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August 2017 
 
 Estimados alumnos y padres de Familia: 
 
En nombre de la facultad, el personal y el Consejo de Educación del Distrito 
Escolar Re-1J, me gustaría dar la bienvenida a cada de uno de ustedes. 
 
Este manual para alumnos/padres ha sido preparado para que se familiarice con 
las pólizas, expectativas y las prácticas de nuestra escuela. El Consejo de 
Educación revisa con frecuencia y repasa  todas las pólizas del Distrito. Es 
importante que todos los alumnos y los padres lean cuidadosamente este manual, 
y lo utilicen como un recurso informativo durante todo el año.  La Póliza 
completa está disponible en la página de internet del Distrito Escolar.  Este año el 
manual está disponible electrónicamente en su Chromebook y no será imprimido 
en formato de papel .Por favor utilice el calendario como su agenda personal este 
año. 
La Misión del distrito escolar  es "Graduar a cada alumno  preparado con los 
conocimientos, habilidades y carácter para encontrar éxito en la vida. El manual 
de estudiantes te ayudara a lograr la misión a medida que planeas un año exitoso y 
seguir hacia adelante para lograr las metas en la escuela Secundaria/Preparatoria 
de Holyoke. 
 
Sólo hay cambios menores en el Manual este año que están todos destacados para 
ayudarle a reconocerlos como cambios. He añadido aclaraciones sobre el costo de 
los daños a las Chromebooks en la página 60. 
 
Póngase en contacto con la dirección escolar al 854-2284 para asistencia en la 
creación de un acceso basado en una página en internet a calificaciones, 
asistencia, y los registros de conducta. Espero que este año sea muy gratificante e 
inolvidable para cada alumno. Póngase en contacto conmigo para cualquier ayuda 
que pueda necesitar en cualquier momento. 
 
 
 Sinceramente, 
 

  
Susan C. Ortner 
Directora Escuela Secundaria y Preparatoria de Holyoke 
ortnersu@hcosd.org 
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DISCRIMINACION /IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: Política Ac 
En conformidad con Título VI del Acto de Derechos Civiles de 1964, Título IX de Enmienda de 
la Educación de 1972; Sección 504 del Acto de Rehabilitación de 1973. La ley de 
Discriminación por información Genética de 2008 y la ley de Colorado, El Distrito Escolar de 
Holyoke Re-1J no discrimina sobre la base de raza, color, sexo, religión, origen nacional, 
ascendencia, credo, edad, estado civil, orientación sexual, información genética, la discapacidad 
o la necesidad de servicios de educación especial en los ingresos, el acceso a, tratamiento o 
empleo en programas o actividades que opera educativos. Los procedimientos de quejas se han 
establecido para los estudiantes, padres, empleados y miembros del público. La siguiente persona 
ha sido identificada como el oficial de cumplimiento para el distrito: 
John McCleary, Superintendente de la Escuela 
  435 S. Morlan Ave. 
Holyoke, CO 80734 
970-854-3634 
 

Las escuelas del distrito están sujetas a todas las leyes federales y estatales y disposiciones 
constitucionales que prohíben la discriminación por motivos de discapacidad, raza, credo, color, 

sexo, orientación sexual, origen nacional, religión, ascendencia o necesidad de servicios de 
educación especial. Por consiguiente, ningún otro estudiante, empleado, solicitante de empleo o 
miembro del público calificado será excluido de la participación en, será negado los beneficios 
de, o será sujeto a discriminación ilegal bajo cualquier programa o actividad del distrito sobre la 

base de raza, color, Origen nacional, ascendencia, credo, religión, sexo (que incluye el estado 
civil), orientación sexual (que incluye transgénero), discapacidad o necesidad de servicios de 

educación especial. 
 
 
REGISTROS DE LOS ALUMNOS/Publicación DE INFORMACION: Política JRA/JR 
 
(Revisado Octubre 2013) 
En reconocimiento de la naturaleza confidencial de los registros educativos de los alumnos, 
ninguna persona o agencia puede acceder a los registros del estudiante sin una autorización 
previa por escrito por parte del padre/tutor o alumno elegible, con excepción de lo ya acordado 
por ley y esta póliza.  
El superintendente o su designado deberán proveer la administración apropiada de los registros 
del alumno de acuerdo a la ley, incluyendo la implementación de medidas preventivas de 
seguridad o procedimientos referentes al acceso y publicación de los registros del alumno. 
  
Contenido y custodia de los registros educativos del alumno 
El director de la escuela es el encargado oficial de cuidar los registros en su edificio. Los                 
registros educativos en todos sus formatos y medios, incluyendo fotográficos y electrónicos, son             
aquellos registros que tienen relación directa con el alumno. Registro de educación del alumno              
pudieran contener pero no necesariamente limitándose a la siguiente información: datos de            
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identificación; trabajo académico completado; nivel de aprovechamiento (calificaciones,        
resultados de los exámenes estandarizados) datos de asistencia; resultados estandarizados de           
inteligencia, aptitud y exámenes psicológicos; resultados del inventario de intereses; información           
de salud y médica; historial familiar; observaciones de los maestros y consejeros; reportes de              
patrones de conducta recurrentes o serias; y cualquier programa educativo individualizado           
(IEP). 
Los registros educativos no incluyen registros mantenidos por la unidad de policía acerca de la 
escuela o del distrito escolar que son creados por dicha unidad con propósitos de hacer cumplir la 
ley. 
Nada en esta póliza podrá prohibir que los administradores, maestros o personal docente 
publiquen información derivada de conocimiento personal o de observación no derivada de los 
registros de educación del alumno. 
De acuerdo con ley que aplica, las peticiones para inspeccionar y revisar los registros del 
alumno, peticiones de copias de dichos registros y revelar la información de identificación 
personal incluida deberán ser mantenidas como parte del registro de cada alumno. 
El personal deberá usar métodos razonables para  comprobar la autenticidad de la identidad de 
los padres, alumnos, oficiales escolares, y cualquier otro individuo o entidad a quien le den 
acceso a los registros escolares.  Se requerirá comprobar la autenticidad de identidad antes de dar 
acceso a los registros electrónicos por medio de claves u otras medidas de seguridad.  
 
 

Acceso a los registros educativos del alumno a los padres y estudiantes elegibles 

Un padre/tutor (padre) tiene el derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos de sus 
hijos (hijas), si el alumno es menor de 18 años de edad. Si un alumno ya tiene 18 años o más es 
considerado (“alumno elegible”) el alumno puede inspeccionar o revisar su propio expediente y 
proveer consentimiento por escrito para la develamiento de dichos registros de información de 
identificación personal. 

Pero, el padre también tiene derecho a tener acceso a la los registros educativos de su hijo (hija) 
independientemente que no exista consentimiento por escrito del alumno elegible, si el 
estudiante elegible es un depende en la declaración de impuestos federales o la difusión  de 
información relacionada con la salud o la seguridad en caso de emergencia.  El acceso a los 
registros educativos  para los padres o alumnos elegibles deberá ser de acuerdo con la regulación 
que acompaña a esta póliza.  

Petición para corregir información en el expediente del alumno. 

Padres o alumnos elegibles tienen el derecho de solicitar al distrito que corrija la información en 
el expediente que ellos piensen que sean inexactas o engañosas o de alguna otra manera no 
respete los derechos a la privacidad del alumno.  

Las calificaciones no pueden ser cuestionadas según lo acordado en esta póliza.  Las peticiones 
para cambiar el expediente del alumno deberán hacerse de acuerdo con las regulaciones 
acompañando esta póliza. 

  

Publicación de la información con una autorización por escrito. 
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Cuando sea que se le requiera al distrito ya se por la vía legal o por la póliza para buscar el 
consentimiento por escrito antes de publicar la información identificación del expediente del 
alumno, la notificación proveída al padre o alumno elegible deberá contener lo siguiente: 

  

a.       Expediente(s) en específico que se pide sea publicado; 

 b.      Las razones  específicas para dicha revelación. 

 c.       La identidad específica de cualquier persona, agencia u organización que esa pidiendo 
dicha información y las intenciones de uso de dicha información.  

 d.      Método o manera en la cual quiere que se revele la información; y 

 e.      El derecho que se tiene para revisar o recibir una copia del expediente 

  

 El consentimiento del padre o estudiante elegible será válido solamente para la instancia 
específica que se dio.  

El consentimiento para que un estudiante participe en cualquier curso, actividad escolar, 
programa de educación especial o en cualquier otro programa escolar no constituirá el 
consentimiento específico por escrito requerido por esta póliza. Todo consentimiento firmado 
deberá ser retenido por el distrito escolar.  

  

Publicación sin consentimiento por escrito 
El distrito pudiera revelar el expediente del alumno o información que identifique a la persona 
contenida ahí si consentimiento por escrito del padre o alumno elegible si la revelación de dicha 
información cumple con las condiciones siguientes: 
1. La revelación de la información se le proporciona a un oficial escolar con intereses legítimos 
en el expediente educativo del alumno o en la información que identifica personalmente al 
alumno.  De acuerdo con la ley, solamente aquellos oficiales escolares quienes tienen un interés 
educativo legítimo como se describe en esta póliza, se les permitirán el acceso al expediente 
educativo específico del alumno. 
a. Para propósitos de esta póliza, un “oficial escolar” es una persona empleada por el distrito ya 
sea como administrador, supervisor, maestro o miembro del personal docente de apoyo 
(incluyendo personal de salud o médico y aquel personal que hacen cumplir la ley); una persona 
que sirve en el Consejo de Educación; una persona o compañía que el distrito haya contratado 
servicios o funciones que de otra manera no puede utilizar a sus empleados (tales como un 
abogado, auditor, consultante o terapeuta); un padre o estudiante que está sirviendo en un comité 
oficial, tales como el comité de disciplina o quejas; o un padre, estudiante u otro voluntario 
asistiendo a otro oficial escolar al llevar a cabo sus obligaciones. 
b.  Un oficial escolar que tiene “un interés educativo legítimo” si la revelación al oficial escolar 
es: (1) necesarias para que ese oficial haga su trabajo como se especifica en su contrato en el que 
se describen sus obligaciones; (2) utilizadas dentro del contexto de los negocios oficiales del 
distrito y no para propósitos extrañas a las áreas de  responsabilidad del oficial; (3) relevantes al 
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rendimiento de alguna habilidad o determinación acerca del alumno; y (4) consistente con los 
propósitos para los cuales se mantiene la información. 
2. La revelaciones a funcionarios de otra institución escolar, el sistema escolar o de educación 
superior que ha solicitado los registros y en la cual el estudiante busca o intenta inscribirse, o han 
sido matriculados. Todos los registros enviados durante la aplicación o transferencia periodo del 
estudiante podrán ser complementados, actualizados o corregidos según sea necesario. 
3.  El acceso a la información es para representantes autorizados del Comproller General of the 
United States, el Attorney General of the United States, the Secretary of the U.S. Department of 
Education, o autoridades educativas locales y estatales. 
4.  La revelación está relacionada con la solicitud del alumno para, o recibir  ayuda financiera.  
5. La publicación de la información se hace a oficiales estatales y locales y tiene que ver con la                   
capacidad de servir mejor al sistema juvenil de justicia, antes de adjudicación, al estudiante a               
quien pertenece el expediente como está especificado en el Colorado Open Records Act and              
Colorado Children’s Code. Dichos registros e información de identificación personal no           
deberán ser publicados solamente después de recibir una certificación por escrito de los oficiales              
que diga que dicha información y expediente no será proporcionada a ninguna otra entidad o               
persona, excepto como esta específicamente autorizado o requerido por la ley, sin una             
autorización previa por escrito del padre o estudiante elegible. 
6. La develación de información se hace a organizaciones que están llevando a cabo estudios               
para, o en representación de, agencias educativas o instituciones para desarrollar, validar o             
administrar exámenes predictivo; para administrar programas de ayuda; o para mejorar la            
enseñanza.  
7. La publicación de información se hace a organizaciones con funciones de acreditación. 
8.  La revelación de información es proporcionada a un padre de un estudiante elegible y el 
estudiante es un depende usado con propósitos de Servicio de Rentas Internas (IRS). 
9.  La revelación de información está relacionada con una emergencia, si el conocimiento de esta 
información es necesaria para proteger la salud o seguridad del alumno o de los demás. 
10.  La revelación es a cumplir con una orden judicial o una citación legal. El distrito debe hacer 
un esfuerzo razonable para notificar a los padres o al estudiante elegible antes de cumplir con la 
orden o citación judicial a menos que: 
 a. La orden judicial o citación prohíbe tales notificación; o 

b. El padre es parte  de un procedimiento judicial que involucra abuso de menores y asuntos 
de negligencia o dependencia y la orden del tribunal se expida en el marco de ese proceso. 
11.La revelación es a la Secretaría de Agricultura, o el representante autorizado del 
USDA de Alimentos y Nutrición o contratistas que actúen en nombre de la USDA de Alimentos 
y Nutrición, a los efectos de llevar a cabo el seguimiento del programa, evaluaciones 
y las medidas de desempeño de las agencias educativas estatales y locales que reciben fondos o 
proporcionar beneficios de programa (s) autorizados por la Ley Nacional de Almuerzo Escolar o 
Ley de Nutrición Infantil. 
12. La revelación a un trabajador social agencia u otro representante de una agencia estatal o 
local de bienestar infantil o la organización tribal que tiene el derecho de acceder al plan del 
estudiante del caso porque dicha agencia u organización es responsable legalmente, en 
conformidad con las leyes estatales o tribales, para el cuidado y protección de los estudiantes. 
13. La revelación es la "información de directorio" según la definición de esta política. 
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Hacer pública la información del directorio 

Información del directorio también puede ser publicada sin autorización del padre o alumno 
elegible.  “Información del directorio” significa información contenida en el expediente 
educativo del alumno que generalmente no se consideraría dañino o  una invasión a la privacidad 
si se publicara.  Información del directorio que si se puede publicar incluye pero no se limita al 
nombre del alumno, dirección de correo electrónico, fotografía, fecha y lugar de nacimiento, 
principal campo de estudio, actividades oficialmente reconocidas y deportes, estatura y peso de 
los miembros de los equipos de deportes, fechas de asistencia, calificaciones, estatus de 
inscripción, degrees, honores y reconocimientos recibidos, la agencia o institución  previa más 
reciente y otra información similar. La información del directorio también incluye el número de 
identificación el alumno u otro identificador único demostrado en una identificación escolar o 
insignia usado por el alumno para tener acceso o comunicarse en los sistemas electrónicos, pero 
solamente si el medio de identificación no puede ser utilizado para obtener acceso al expediente 
del alumno, excepto cuando es utilizado junto con uno o más factores que autentican la identidad 
del usuario, tales como clave que es conocida solamente o por el usuario autorizado.  
Los números de teléfono y las direcciones de los alumnos no deberán ser revelados de acuerdo 
con esta sección. 
  
NOTA: FERPA requiere que el distrito notifique a los padres y estudiantes elegibles de su 
derecho a rechazar la revelación de la información del directorio. 34 C.F.R. 99.37 (a) (2). El 
distrito debe especificar un "período de tiempo" para los padres / estudiantes elegibles para 
decirle al distrito no divulgar la información del directorio. 34 C.F.R. 99.37 (a) (3). El párrafo 
siguiente reúne este "período de tiempo" requisito. El plazo para la notificación debe ser una 
cantidad razonable de tiempo (por ejemplo, 2-3 semanas) después de que empiecen las clases 
para permitir que la / el estudiante elegible de los padres para determinar si la información del 
directorio puede ser revelada sin el consentimiento previo por escrito. 
  
  El padre o alumno elegible tiene(n) el derecho a revocar el permiso  de elegir cualquiera o todas 
las categorías de la información del directorio si dicha  se recibe por escrito en la oficina del 
director(a) de la escuela donde asiste el alumno a más tardar el 7 de septiembre o el siguiente 
lunes si es que el 7 de septiembre es un sábado o un domingo.  
 

Revelación de información disciplinaria al personal de la escuela 
De acuerdo con la ley estatal, el director de la escuela o su designado deberán comunicar la                 
información disciplinaria que tenga que ver con cualquier alumno inscrito durante el año a              
cualquier maestro quien tenga contacto directo con el alumno en el salón de clase y a cualquier                 
consejero que tenga contacto directo con el alumno. Cualquier maestro o consejero a quien se le                
haya reportado la información disciplinaria deberá mantener la confidencialidad de la           
información y no se puede comunicar a ninguna otra persona. La ley estatal requiere que el                
director de la escuela o su designado informe al estudiante y a sus padres cuando la información                 
disciplinaria es comunicada y a proveer una copia de la disciplinaria que se haya comunicado. El                
estudiante y/o sus padres pudieran cuestionar la si la información de disciplina es correcta a               
través del proceso brevemente explicados en esta póliza y regulaciones acompañantes. 
Revelación de información a oficiales de reclutamiento militar Nombres, direcciones y números            
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de teléfono de sus casas, así como información del directorio de los alumnos de secundaria               
deberán ser revelados a oficiales militares de reclutamiento en 90 días de la petición, a menos                
que el padre o alumno presente una petición por escrito de que dicha información no sea                
revelada. Los gastos razonables y habituales que resulten al distrito por dar esta información              
serán pagadas por el servicio que está haciendo la petición. 
  

Revelación al programa médico Medicaid 
En todos los casos en que un estudiante está inscrito en el programa Medicaid de Colorado, el 
distrito deberá entregar información de directorio que consiste en el nombre del estudiante, fecha 
de nacimiento y sexo a la Política y Financiación de Salud (la agencia de Medicaid de Colorado) 
para verificar la elegibilidad de Medicaid de los estudiantes. El distrito debe obtener el 
consentimiento por escrito anualmente a partir de uno de los padres antes de revelar cualquier 
información que no sea de directorios necesaria para la facturación. Para lograr esto, el distrito 
debe incluir un formulario de consentimiento con el "comienzo de la escuela" información cada 
otoño e incluirá un formulario de consentimiento con los materiales del paquete de IEP. 
Revelación a la Comisión de Colorado por una educación superior (CCHE) 
En o antes del 31 de diciembre de cada año escolar, el distrito deberá revelar al CCHE los 
nombres y direcciones de correo de aquellos alumnos inscritos en el octavo grado para que se les 
mande por correo una notificación de oportunidades para después de la secundaria y de guías de 
admisión a la escuela superior como es requerido por la ley estatal.  
 

Notificación Anual de Derechos 
El distrito deberá informar acerca de sus derechos contenidos en esta póliza al comienzo de cada                
año académico a los padres y alumnos elegibles. Para notificar a aquellos padres y alumnos               
elegibles quienes están discapacitados o que su idioma en su casa sea otro y no el inglés, el                  
formato o método de notificación será modificado para que razonablemente los informe de sus              
derechos. 
Una copia de Los Derechos Familiares Educativos y Acta de Privacidad y esta póliza con               
regulaciones acompañantes pueden ser obtenidas de la oficina del superintendente durante horas            
hábiles de oficina. 
   

Ley Gobernante 
El distrito deberá cumplir con los Derechos Educativos Familiares y el Acta de Privacidad              
conocido como FERPA y sus regulaciones así como la ley estatal que gobierna la              
confidencialidad del expediente del alumno. El distrito está obligado a tomar todas las acciones y               
llevar a cabo todas las opciones autorizadas por ley. 
En el evento de que esta póliza o regulación acompañante no discuta la provisión en ley aplicable                 
estatal o federal, o si es inconsistente o entra en conflicto con ley aplicable estatal of federal, las                  
provisiones aplicables estatales o federales deberán tomar el control. 
 

PROCESO DEBIDO 
La escuela de Holyoke cumple con los requisitos federales de un proceso justo para los alumnos                
y también sin discriminación. Un proceso justo se refiere a los derechos de los alumnos en                
relación a la suspensión, expulsión o negación a ser admitido. 
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I. R.S.E. a la EXCELENCIA 

 
Respeto y Responsabilidad 

Integridad Seguridad 
EXCELENCIA 

R.I.S.E.- (Siglas en Inglés)-Guías de comportamiento 
 Respeto: 
o Me respetaré a mí mismo  
o Respetaré a los demás 
o Respetaré la propiedad de la escuela 
  
Responsabilidad: 
• Llegaré preparado a clase 
• Tomaré un papel activo en mi educación 
• Me sentiré orgulloso de nuestra escuela manteniéndola limpia 
 Integridad: 
o Seré honesto y me apegaré a mi palabra. 
o Seré honesto académicamente. 
o Mantendré altos estándares y ética en las escuelas de Holyoke 

  
Seguridad: 
Ø  Ayudaré a prevenir que unos alumnos abusen, maltraten o acosen a otros 
Ø  Seguiré todas las reglas y guías. 
Ø  Reportaré situaciones que no sean seguras 
  

¡¡¡EXCELENCIA…HAZLA UNA REALIDAD!!! 
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HORAS HÁBILES DEL EDIFICIO:  

Se les permite a alumnos/padres y visitantes entrar al edificio entre las horas 8:00am y 4:00 pm                 
con un pase de visitante. La Escuela Secundaria/Preparatoria no permite que alumnos/            
familiares de otras escuelas asistan a la escuela con nuestros alumnos. 
  

ENTRAR AL EDIFICIO: 
Todos los alumnos y visitantes que entren al edificio cuando la escuela esté en sesión deben                
entrar por las puertas principales de la escuela preparatoria. Todas las puertas permanecerán             
cerradas con llave durante las horas de clase. Los alumnos no tienen permiso de dejar entrar a                 
ningún otro alumno o visitante al edificio por ninguna puerta que esté cerrada con llave. 
  

ARTEFACTOS ELECTRONICOS: Política JICJ 
La Mesa Directiva reconoce que los artículos de comunicación electrónicos pueden jugar un rol              
vital durante situaciones de emergencia. Pero, el uso continuo de estos artefactos de             
comunicación electrónicos en la escuela interrumpe e interfiere con el proceso educativo y no es               
aceptable. Con motivo de esta política “los artefactos de comunicación electrónicos” incluyen            
celulares, ipods,beepers, pagers, walkie-talkies, y cualquier otro artefacto que emita una señal            
audible, vibra, muestra un mensaje o de alguna otra manera transporta un tipo de comunicación               
al procesador. Los alumnos pueden cargar artefactos de comunicación electrónicos pero estos            
deben estar apagados dentro de los edificios escolares, camiones, y en actividades patrocinadas             
por la escuela o en viajes escolares o días de campo. En estas locaciones, estos artefactos de                 
comunicación electrónicos pueden ser usados si se les da permiso. El uso de artefactos              
electrónicos de comunicación con cámaras están prohibidas en los cuartos con casilleros (locker             
rooms) baños, y otras locaciones donde dicha operación pudiera violar los derechos a la              
privacidad de otra persona. Es la responsabilidad del estudiante asegurarse que el artefacto este              
apagado y fuera de vista durante tiempos no autorizados. Violación de esta política y/o uso que                
viole cualquier otra política del distrito resultara en medidas disciplinarias y confiscación del             
artefacto de comunicación electrónica. Los artefactos confiscados deberán ser regresados al           
estudiante solamente después de una junta con el padre/tutor, alumno y personal de la escuela.               
El director(a) de la escuela o su designado también pudiera reportar el asunto a la policía como                 
considere apropiado. El distrito no se hará responsable por la pérdida, robo o destrucción de               
artefactos electrónicos de comunicación traídos a propiedad escolar. 
  
  

ESTACIONAMIENTO 
Todos los vehículos privados deben estacionarse en áreas designadas. Los choferes y vehículos             
son sujetos a regulaciones de la escuela y la autoridad del personal de la escuela que tenga                 
jurisdicción de la locación. Persona(s) que viole(n) las reglas del distrito o del edificio o que                
manejen un vehículo de una manera peligrosa puede ser reportada(s) a las autoridades             
correspondientes y se le(s) puede negar el privilegio de traer un vehículo a la propiedad escolar.                
Se les pide a todos los alumnos que se estacionen apropiadamente en el estacionamiento sur. NO                
SE ESTACIONEN EN LAS AREAS DE LINEAS AMARILLAS ENFRENTE DE LA           
ESCUELA. SE LE PUDIERA LLAMAR A LA POLICÍA PARA QUE SE LES DEN             
MULTAS. 
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REPORTE OBLIGATORIO 

Se le considera a todo empleado del distrito como obligado a reportar de acuerdo con la ley. Por                  
lo tanto, cualquier miembro del personal que tenga “una causa razonable para sospechar que              
un niño a sido expuesto o sujeto a circunstancias o condiciones que pudieran terminar en               
abuso o negligencia deberán reportar inmediatamente después de recibir dicha          
información” Nuestros empleados han sido entrenados para hacer el reporte previo a investigar.             
La escuela pudiera conducir su propio investigación, pero el requisito de reportar es absoluto y               
un reporte se hace al recibir lo que puede suceder antes de que se complete la investigación. La                  
escuela no admite ninguna culpa cuando hace el reporte. Es la obligación de la policía o servicios                 
sociales el determinar si ha ocurrido abuso o negligencia. No es la responsabilidad del distrito               
escolar el tomar esa determinación. 

PREOCUPACIONES PÚBLICAS: Cadena de Comunicación 
El Consejo de Educación de Educación cree que la comunicación positiva y apropiada de ambos               
lados entre el Distrito Escolar, escuelas, padres y ciudadanos de Holyoke es un componente vital               
para el programa educativo.  
El Consejo de Educación cree que las preocupaciones se manejan y se resuelven mejor cuando se                
tratan tan pronto como sea posible después de que hayan pasado. Canales apropiados para              
resolver las preocupaciones que envuelven a un alumno, el personal, instrucción, operaciones, y             
servicios, facilidades y/o políticas del Distrito deben ser como se explica a continuación: 
 1. Personal 2. Directores 3. Superintendente 4. Consejo De Educación 
El Consejo de Educación dirige al Superintendente para que desarrolle procedimientos que            
permitan al público expresar sus preocupaciones por escrito. Dichos procedimientos deberán           
acelerar la respuesta al público y si es posible, resolver el problema. El CONSEJO DE               
EDUCACIÓN MANTIENE AUTORIDAD FINAL EN TODO LO REFERENTE A LA          
ESCUELA. 
 

CIERRE DE LA ESCUELA E INCLEMENCIAS DEL CLIMA: 
En caso de una tormenta de nieve u otra emergencia, el Distrito Escolar de Holyoke, puede                
cancelar la escuela o puede dejar salir temprano a los alumnos. Las llamadas y/o mensajes de                
correo electrónico se realizarán mediante el sistema de notificación telefónica. Las siguientes            
estaciones de Radio/TV serán notificadas si se cierra la escuela o si es cancelada: STAR (92.3),                
KOA (850) y Network Television News Stations. Si la escuela es cancelada o dejan salir               
temprano debido a inclemencias del tiempo u cualquier otra emergencia, la escuela comunicará             
los planes para las actividades y programas de la escuela. 
  

LLAMADAS TELEFÓNICAS: 
Mensajes y paquetes traídos desde casa deben ser dejados en la dirección. No se les sacará a los                  
alumnos de su clase a menos en caso de una emergencia y que el que llama se identifique y nos                    
informe del motivo de la llamada. 
LOS TELÉFONOS DE LA DIRECCIÓN ESTAN DESTINADOS PARA USO ESCOLAR          
SOLAMENTE. Los alumnos pueden usar el teléfono designado en la dirección para contactar a              
los padres, y si se les da permiso, el alumno puede usar el teléfono que cada maestro tiene en su                    
salón.  
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PROGRAMA SEMESTRAL INCENTIVO PARA RENDIMIENTO ESCOLAR 
Para que los alumnos estén exentos de los exámenes finales cada semestre, ellos deben cumplir 
con el criterio en una de las  viñetas de las cajas de Rendimiento/Post-secundaria basado en el 
nivel del grado Y  en  todas  las cajas de criterio adicional. 
  
Se dará una justificación para 1 reporte menor de disciplina para las siguientes infracciones:              
lenguaje, interrupción en la clase, PDA, hacer una travesura, rehusarse a seguir instrucciones,             
desafiar, irrespetar, dejar hablando, código de uso indebido de la computadora y del             
estacionamiento. Infracciones mayores de disciplina incluyen: 10 tardes, acoso, deshonestidad          
académica, destrucción y vandalismo, drogas, alcohol, fumar, uso de tabaco, truhanería, robo,            
pelear/agresión, acoso sexual, conducta perjudicial, delito grave, violación al código de           
conducta, ofensas repetitivas, armas y asaltar para cometer un robo. 
 
 
 
Plan de Rendimiento/Post-Secundaria 
 
 

7mo- 9 Grado 
v  Las evaluaciones sumarias en el contenido de clases básicas 
Los estudiantes deben obtener una calificaciones de  90% o más en toda la maestría conectar 
evaluación sumaria en unidad de matemáticas, ciencias, artes  del lenguaje y clases de estudios 
sociales. 
v  ESL Domino del idioma 
Los estudiantes de ESL deben mover un punto por ejemplo 3.5 por 4.5  ( WIDA-ACCESS 
v  ACT score 
Una puntuación compuesta de 20en la prueba de ACT tomado antes de diciembre (para la 
exención del 1er semestre) o mayo (para la exención del segundo semestre) 
Sophomores solo califican con el ACT 
v  NWEA/MAPS 
o    Cumplir con su crecimiento de RIT en cada de contenido (lectura, escritura, matemáticas y 
ciencias) en el otoño y el invierno (por primera exención semestre) o invierno y primavera 
(por segunda exención semestre) 
  
  
La meta RTI en este otoño será el porcentaje alto del año previo +1. La meta RTI para el 
invierno será la meta del otoño  o porcentaje (cual sea el más alto)+1.La Meta RTI para 
la Primavera será la meta o porcentaje del invierno (cual sea el más alto) +1. 
 

❖ Grado 10 y 11 
❖  Las evaluaciones sumarias en el contenido de clases básicas 
❖ Los estudiantes deben obtener una calificaciones de  90% o más en toda la maestría 

conectar  evaluación sumaria en unidad de matemáticas, ciencias, artes  del lenguaje y 
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clases de estudios sociales. 
❖  ESL Dominio del idioma deben mover un punto en la WIDA- ACCESS 
●    Puntuación PSAT -Sólo 10º grado 
❖ 360 en lectura/Escritura y 470 en matemáticas en la prueba PSAT 
❖  ACT score 
❖ Una puntuación compuesta de 20en la prueba de ACT tomado antes de diciembre (para 

la exención del 1er semestre) o mayo (para la exención del segundo semestre 
●   Puntaje SAT 
❖ 470 Lectura/Escritura y 500 puntaje en la prueba de matemáticas debe tomar prueba 

antes de Diciembre.( para  la exentar el  1er semestre) o mayo ( para el 2nd semestre ) 
❖ ·    ASVAB Puntaje de 50 o más 

12th Grade 
❖  Las evaluaciones sumarias en el contenido de clases básicas 
❖ Los estudiantes deben obtener una calificaciones de  90% o más en toda la maestría 

conectar  evaluación sumaria en unidad de matemáticas, ciencias, artes  del lenguaje y 
clases de estudios sociales. 

❖  ESL Dominio del idioma deben mover un punto en la WIDA- ACCESS 
 
  Aceptación de la preparatoria 

● o   Un documento de aceptación de una educación post preparatoria ,militar, técnica,  o 
un programa de 2  o 4 años( excluye clases con doble crédito) 

❖  ACT score 
❖ Una puntuación compuesta de 20en la prueba de ACT tomado antes de diciembre (para 

la exención del 1er semestre) o mayo (para la exención del segundo semestre 
●   Puntaje SAT 
❖ 470 Lectura/Escritura y 500 puntaje en la prueba de matemáticas debe tomar prueba 

antes de Diciembre.( para  la exentar el  1er semestre) o mayo ( para el 2nd semestre ) 
❖ ·    ASVAB Puntaje de 50 o más 

 
ACT/SAT Puntaje serán reflejados en la boleta 
Criterio adicional 
 
 

Grades 7-12 
❖ 3.0 GPA 

● ·         Menos de 6 referencias al AOC 
● ·         Menos de 3 retrasos por clase 
● ·         Menos de 7 faltas justificadas 
● ·         No faltas injustificadas 
● ·         No reportes importantes de disciplina reportados en Infinite Campus 
●  

OR 
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Grades 7-12 
❖ 2.0 GPA 

·         3 o menos faltas justificadas por clase 
·         No aparecer en la lista de elegibilidad 
·         Menos de 6 referencias al AOC 
·         Menos de 3 tardes por clase 
·         No faltas injustificadas 
·         No reportes importantes documentados en Infinite Campus 

Los alumnos quienes estén exentos pueden tomar el examen semestral para subir su calificación,              
pero no serán castigados por tomar el examen y no sacar buena calificación si es que                
decidieron tomar el examen. Los alumnos de post secundaria deberán tomar los exámenes             
semestrales. 
  
Los alumnos que no estén tomando exámenes semestrales no necesitan venir a la escuela en los                
días de exámenes finales. TODOS los alumnos que estén tomando los exámenes deben             
permanecer en los salones todo el periodo de exámenes. 
  
Para que los alumnos puedan estar exentos de los exámenes finales ellos deben regresar la               
carta que se mandara a casa la semana previa a los exámenes finales, firmada por sus                
padres para la fecha indicada. 
  
  
Créditos Requeridos para Secundaria (7° y 8°): 
•      4 Unidades  de Ciencias Sociales (historia) 
•      4 Unidades Language Arts (Ingles) 
•      4 Unidades Ciencias Naturales 
•      4 Unidades  de Matemáticas 
•      2 Unidades de Educación Física (tomados en el 7°grado) 
•      2 Unidades de Computación (tomadas en el 8vo grado) 
•      2 Unidades de Exploratoria  (.5 crédito por semestre) 
•      4 Unidades Optativas 
  
Los alumnos deben acumular un total de 26 unidades de crédito en la escuela Secundaria para                
poder avanzar a la escuela Preparatoria. Las clases obtienen una unidad de crédito por semestre.               
Las clases de Exploración obtienen .5 unidades de crédito por semestre. 
  
Los alumnos que reprueben una o más clases requeridas en cualquier semestre o combinación de               
semestres (Ciencias Sociales, Lenguaje, Ciencias, Matemáticas) son requeridos a tomar una clase            
de recuperación. Reprobar 5 o más créditos de materias básicas resultará en que el alumno repita                
todo el año. 
 

 
PARA GRADUARSE DE LA PREPARATORIA: Política IKF (Revisado Junio 2016) 
(Empezando con la Clase del 2021) 
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En Cumplimiento de su misión para asegurar que todos los estudiantes alcancen  el potencial de 
aprendizaje y se preparen para  la post- secundaria y oportunidades de carrera, el consejo de 
Educación ha establecido los siguientes requisitos de graduación para los estudiante que 
entren al grado noveno en el año escolar 2017-2018 y cada grado a partir de entonces. 
  
Para recibir un diploma del distrito , los estudiantes deben cumplir o exceder las normas y 
medidas requeridas por esta política académica del distrito o completar los requisitos y objetivos 
que figuran en el programa de Educación Individualizada IEP, que puede incluir estándares 
académicos modificados. 
 

Preparación  Universitaria y Profesional 
EL Consejo de Educación del Estado de Colorado ha adoptado directrices de graduación del              
estado que identifican las medidas de preparación universitaria y profesional en inglés y             
matemáticas. El consejo ha seleccionado sus propias medias de estas directrices estatales de             
graduación 
Ingles 
Los estudiantes deben cumplir al menos una de las siguientes medidas y cumplir y exceder las                
medidas correspondientes a la calificación o criterios para demostrar preparación universitaria y            
profesional en inglés. 
 
Medida Calificación y criterio 

Evaluación Accuplacer  (CCPT) La Puntuación de al menos 70 en comprensión de         
lectura 

Evaluación ACT Puntuación de al menos 18 en Ingles. 

Evaluación ACT Workkeys que    
demuestra la disposición Ingles. 

Puntuación de al menos 3 (Nivel Bronce) en una         
evaluación workKeys que demuestre la disposición      
inglés( localización de información y lectura de la        
información) 

Colocación Avanzada (AP) examen    
que demuestra la disposición en     
inglés.  

La Puntuación de al menos 2 en un examen en AP           
que demuestra la disposición en inglés (Ingles       
Composición Lengua Literatura Ingles y     
Composición). 

Armadas de Aptitud Profesional    
(ASVAB) 

Puntuación en al menos 31 en percentil 

Evaluación SAT Puntuación de al menos 470  en Ingles. 

Curso de Inscripción simultánea que     
demuestra la disposición en ingles tal      
como fue aprobado por el distrito y       
se incluye en el plan académico del       

Grado de al menos C en curso de inscripción         
simultánea elegibles en Ingles(Composición Colegio     
121) 
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estudiante de estudios o Carrera     
individualizado y el plan Académico  
(ICAP) 

Certificado de Industria que pueda     
servir para el aprendizaje académico     
e intelectual en el área temática de       
inglés. 

ACT Certificado de Preparación nacional de      
carrera. 

 
Matemáticas 
Los estudiantes deben cumplir al menos una de las siguientes medidas y cumplir y exceder las                
medidas correspondientes a la calificación o criterios para demostrar preparación universitaria y            
profesional en inglés. 
 
 

Medida Calificación y Criterio 

Evaluación  Accuplacer (CCPT) Puntuación de al menos 61 en Algebra Primaria 

Evaluación ACT Puntuación de al menos 19 en Matemáticas 

 Evaluación ACT WorkKeys  que 
demuestre preparación en 
matemáticas 

Score of at least 3 (Bronze level) on Mathematics 
for Applied Mathematics. 

 Servicios  Armados de Aptitud 
Vocacional (ASVAB) 

Puntuación en al menos 31 en Percentil. 

Evaluación ACT Punctuation de al menos 500  en matemáticas. 

Curso de Inscripción simultánea que 
demuestra la disposición en 
matemáticas tal como fue aprobado 
por el distrito y se incluye en el plan 
académico del estudiante de estudios 
o Carrera individualizado y el plan 
Académico  

(ICAP) 

. Grado de al menos C en curso de inscripción 
simultánea elegibles en Matemáticas [College 
Algebra MAT 121] 
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Certificado de Industria que pueda 
servir para el aprendizaje 
académico e intelectual en el área 
temática de Matemáticas. 

ACT  Certificado de Preparación nacional de 
carrera. 

 

Excepciones a las medidas exigidas por el consejo y los puntajes/criterios 

Si un estudiante ha demostrado preparación Universitaria y profesional, completando una 
evaluación u otra medida que no está incluido en esta política, pero se incluye en las directrices 
estatales de graduación, el director o su designado pueden determinar que dicha evaluación o 
cualquier otra medida es aceptable, y cumple los requisitos de graduación del Distrito. 

Cursos requeridos para la graduación 

Las unidades de crédito requerido para la graduación se requieren en un total de 56 créditos 
obtenidos durante los grados nueve a doce para la graduación. Un crédito se define como la 
cantidad de créditos otorgados para la finalización con éxito de un curso que reúne cinco días a 
la semana durante un mínimo de 47 minutos al día  durante 18 semanas o su equivalente. La 
conclusión con éxito significa que el estudiante obtiene  una calificación aprobatoria (C o mejor) 
para el curso. Estudiantes de secundaria pueden obtener créditos para cursos de español y 
matemáticas algebra 1 o superior tomada durante la Secundaria. 

  

Los siguientes criterios darán derecho a un estudiante a un diploma de escuela secundaria: 

• El logro de los estándares de contenido, como lo demuestra el dominio del currículo que 
pueden incluir, pero no se limita a, las tareas cotidianas del aula, el Programa de Evaluación 
Estudiantil de Colorado, el programa de evaluación del distrito, evaluaciones en el aula, y la 
participación de los estudiantes y la finalización de los asignada proyectos. 

 

PWR (Post-Secundaria y la Preparación laboral ) Créditos Necesarios 
Créditos Área Cursos específicos 
8 Ingles  
6 Matemática Algebra 1 o más alto 
6 Ciencia 
6 Estudios Sociales  Gobierno 
2 Educación Física E.F General 
4 Carrera & Tech. Ed. (incluye aprobación en clases de 
Agricultura, 
  Negocios y  Familia  &Ciencia del 
Consumidor) 
4 Bellas arte (incluye  Arte, Banda, Canto, 
Producción de TV 
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Periodismo, Blog/Wiki, Discurso  Drama, Escritura Creativa y el  libro del año 
   
2 Lengua Extranjera 
14 Optativas adicionales Elección del Estudiante 
4  ICAP 1 Crédito /año 
56 Créditos totales 
 
 

Crédito de otras instituciones y programas basados en el hogar 
 
Los estudiantes que entran desde fuera del distrito deben cumplir con los requisitos del curso del 
distrito. El director o persona designada por el director determinará si el crédito hacia los 
requisitos del curso se concederá por los cursos realizados fuera del distrito. Los estudiantes que 
actualmente están inscritos en el distrito y que deseen obtener créditos de instituciones externas, 
o por medio de programas "en línea", deben tener la aprobación previa del director o su 
designado / a. Esta decisión se basa en datos que incluyen un estado de ALP (Plan de 
Aprendizaje Avanzado) u otro plan individualizado que requeriría enriquecimiento o aceleración. 
El distrito aceptará las transcripciones de un programa educativo basado en el hogar. Con el fin 
de determinar si los cursos y las calificaciones obtenidas son consistentes con los requisitos del 
distrito y los estándares académicos del distrito, el distrito deberá exigir la presentación de los 
trabajos del estudiante u otra prueba de rendimiento académico para cada curso para el que se 
solicita crédito para la graduación. Además, el distrito puede administrar las pruebas para el 
estudiante para verificar la exactitud de las transcripciones del estudiante. El distrito puede 
rechazar cualquier transcripción que no pueden verificarse a través de dichas pruebas.  
 
 

Certificado de asistencia 
En ciertos casos, los estudiantes pueden recibir un Certificado de Asistencia sin cumplir con los 
requisitos de graduación para el programa de educación general si cumplen con los objetivos 
individualizados y los requisitos de graduación establecidos por la administración y el Distrito 
Escolar de Holyoke Re-1J. 
 
Todos los Certificados de Asistencia deben ser presentados a la Administración y obtener 
aprobación antes del 1 de enero de cada año escolar, a menos que el estudiante haya ingresado a 
la escuela después de esa fecha. El plan para emitir un Certificado de Asistencia a un estudiante 
debe ser firmado por padres, estudiantes y administración antes de enero 
 
Educación Especial o Estudiantes con Discapacidades: apropiado para un estudiante que no 
puede cumplir con los requisitos académicos de Holyoke Re-1J, pero cumplió con los objetivos y 
requisitos del Plan de Educación Individualizado establecidos por su IEP (Plan de Educación 
Individualizado). El estudiante también puede haber asistido al Programa de Habilidades de Vida 
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(Apoyo Significativo) y haber trabajado en Resultados de Evidencia Extendida (estándares 
alternativos) y cumplió con los requisitos establecidos para completarlo. 
 
Aprendices del Idioma Inglés: apropiado para un estudiante que ha recibido un diploma de un 
país extranjero de educación K-12 o que ha entrado a la escuela cuando tiene 18 años de edad. El 
estudiante también puede no haber completado los créditos requeridos, debido al dominio del 
idioma o cantidad de tiempo en el Distrito Escolar de Holyoke Re-1J, determinado por su ILP 
(Individualized Language Plan). 
 
Las clasificaciones de clase y un promedio de calificaciones: Valedictorian / Salutatorian 
 
Los seniors a graduarse serán clasificados dentro de la clase que se graduó en la base de 
promedios de calificaciones para el programa de cuatro años, (incluyendo clases aprobadas 
tomadas en la secundaria) y que incluye el último semestre del último año. Las calificaciones 
para las clases regulares se darán los siguientes valores: A = 4, B = 3, C = 2, I (Incompleto) = 0. 
La clase ICAP es un pasa / no pasa clase y no se contará en el GPA. Con el fin de ser 
considerado para el Valedictorian y / u honores Salutatorian, los estudiantes deben haber tomado 
(y aprobado) cualquier combinación de 10 AP o post-secundarios créditos en las áreas del plan 
de estudios incluidos (Inglés, Matemáticas incluyendo Trigonometría / Avanzado de 
Matemáticas o estadísticas, Ciencias incluyendo Física y Sociología pre universidad). Cualquier 
estudiante con la posibilidad de ganar Valedictorian / Salutatorian honores debe ser un estudiante 
a tiempo completo a través del semestre de primavera de su último año. El estudiante con el 
rango más alto de clase será el mejor. El estudiante con el rango de la clase segunda más alta será 
salutatorian. Cuando más de un estudiante tiene el rango numérico de uno, todos los estudiantes 
que poseen el rango serán declarados co-valedictorians. Sin salutatorian será nombrado. 
Cuando las transcripciones de los estudiantes de transferencia muestran grados como pase o 
satisfactoria, dichas clases no serán contadas para determinar el rango de clase o promedio de 
calificaciones. Los estudiantes que entran desde los programas de educación en el hogar deben 
presentar el trabajo del estudiante u otra prueba de rendimiento académico para cada curso para 
el cual el crédito hacia graduación de la clase o el promedio de calificaciones que se busca. 
 

Directrices rango en la clase: 
Los estudiantes que han tomado un mínimo de 5 cursos/ 10 créditos de AP o clases Post 
Secundarias en áreas instrumentales que incluyen: (ingles, matemáticas, incluyendo 
Trigonometría, Matemática Avanzada o estadísticas Ciencias incluyendo Física, y Sociología pre 
universidad) serán calificados por encima de los estudiantes que no cumplen con el mínimo de 
10 créditos. 
       Los estudiantes que cumplan el requisito anterior también deben tener un promedio no 
ponderado mínimo de 3.5 (esta es la Sociedad Nacional de Honor mínimo GPA) 
       Los estudiantes que cumplen con el primer requisito, y que tienen entre un 3,25 y un 3,49 
GPA serán clasificados inmediatamente por debajo de los estudiantes por encima, y luego todos 
los demás estudiantes caerán en su lugar después de que, independientemente de los créditos de 
nivel superior o no. 
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Cantidad de cursos del Estudiante 

La carga académica para estudiantes de primer año, segundo, tercero y cuarto año será de un 
mínimo de 15 créditos por año escolar. Los estudiantes que deseen tomar menos créditos en el 
segundo semestre de su último año deben solicitar un permiso en el Principal. (Esta declaración 
cubre la tercera edad que optan por tener menos de una carga completa durante el segundo 
semestre del último año.) 
 

La graduación temprana 
 
El consejo de Educación cree que la mayoría de los estudiantes se benefician de cuatro años de                 
experiencia en la preparatoria y se les anima a no graduarse temprano. Sin embargo, en algunos                
casos, los estudiantes están listos para la educación superior u otras oportunidades a edades más               
tempranas. Por lo tanto, el director puede conceder permiso a los estudiantes que deseen              
graduarse temprano, siempre y cuando el estudiante ha cumplido con todos los requisitos de              
graduación del distrito de acuerdo con esta política. 
GRADUACION TEMPRANA: 
La carga de cursos para los alumnos del grado 9 (freshmen), grado 10 (sophomores), grado 11                
(juniors) y grado 12 (seniors) deberán tener un mínimo de 15 créditos por año escolar. Los                
estudiantes que deseen tomar menos créditos cuando estén en el grado 12 deberán obtener              
permiso por adelantado del director(a). Los alumnos deben asistir a la Escuela Preparatoria             
Holyoke al menos el primer semestre del grado 12 para poder graduarse. Después del              
primer semestre los alumnos del 12 tienen tres opciones. 
1.       Seguir siendo un alumno de tiempo completo hasta la graduación.  
2. Asistir a la escuela medio tiempo incluyendo a la clase de ICAP después del primer                
semestre para completar los requisitos faltantes.  
  
  
La opción 2 DEBE ser decididas antes que se termine el primer semestre y la forma                
apropiada se haya firmado por los padres y los alumnos con el director(a) de la escuela. A                 
los alumnos no se les permitirá participar en actividades relacionadas con la escuela, o en el                
Programa Local de Becas a menos de que estén inscritos en al menos cuatro clases en el                 
segundo semestre.  
SELECCIÓN Y HORARIO DE CURSOS: Los alumnos se Pre-registran en la primavera o             
cuando se inscriben en el Distrito Escolar de Holyoke. Se espera que los alumnos se apeguen a                 
su horario por todo el año escolar. 
 

BOLETAS DE CALIFICACIONES: Política IKAB 
A cada alumno se le dará una boleta de calificaciones al terminar cada semestre. La Escuela                
Preparatoria de Holyoke notificará a los padres de trabajo insatisfactorio por medio de reportes y               
llamadas telefónicas cuando sea apropiado. Los padres pueden revisar el progreso de los alumnos              
en cualquier momento después de haber abierto una cuenta de Padres en el internet en la                
dirección de la Secundaria/Preparatoria. 
· Todos los alumnos con calificaciones GPA de 3.5 puntos o más altas serán incluidas en la                 
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Lista de Honor del Superintendente.  
· Todos los alumnos que tengan calificaciones GPA de 3.0-3.49 puntos serán incluidos en la               
Lista de Honor del Director(a).  
  

Tabla de 
Calificaciones 

GPA Puntos 

100-90 A 4 

89-80 B 3 

79-70 C 2 

69 para abajo I 0 

 NC  No Crédito –Faltas en exceso     
>10- semestre 

 
 
CENTRO DE OPORTUNIDAD ACADEMICO: POLITICA IKA-R (Revisado Septiembre 

2015) 
La meta de dar calificaciones para los grados 3-12 es comunicarnos con los padres y tan 
importante con los estudiantes acerca del dominio de habilidades y conceptos presentados.  El 
Distrito cree que cada estudiante puede dominar el contenido de aprendizaje con apoyo, 
asumiendo que el tiempo es el variable, con esto se quiere decir que algunos alumnos pudieran 
necesitar más tiempo y apoyo, pero todos pueden cumplir con los estándares. Debido a que el 
dominio es más un énfasis que un crecimiento en este nivel, el fracaso no es una opción.  Se 
espera que todos los alumnos completen todo el trabajo que se les asigna a un nivel satisfactorio 
de acuerdo a las expectativas de cada escuela.  Las calificaciones serán asignadas a todo el 
trabajo de la siguiente manera: 

A=90%-100% B= 80%-89%  C= 70%-79% I =incompleto 

La unidad de evaluación sumaria será  una evaluación solamente. Los estudiantes no tendrán  la 
oportunidad de corregir o cambiar su calificación en estas evaluaciones de la unidad. 

Todo trabajo que sea entregado tarde, incompleto, o perdido debe ser completado a un nivel 
satisfactorio.  Los alumnos deberán continuar trabajando en cualquier trabajo hasta que el 
maestro haya determinado que el estudiante ya domine el contenido.  En ese momento, la 
calificación de un 70% será registrada.  En raras ocasiones, una calificación menor al 70% será 
registrada. 

 El Distrito cree que todas las asignaturas fueron creadas porque estas apoyan las metas de 
aprendizaje en el currículo.  Por eso, es importante que todos los trabajos se completen. Cuando 
los alumnos no completen el trabajo a un nivel de una C o mejor, o si el trabajo está incompleto 
o perdido a la fecha que se tiene que entregar, el alumnos entonces es asignado al Centro Para 
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Ayuda con las Tareas después de Clases para que complete el trabajo.  Cualquier trabajo que se 
haya completado después de la fecha límite o este corregido originalmente, será calificado a un 
70% cuando se complete.  

El Distrito está al tanto de que en raras ocasiones ocurrirá que los alumnos se nieguen a hacer un 
esfuerzo para completar o corregir el trabajo asignado.  En esos casos, el maestro tendrá una 
conferencia con el alumno, comunicará que hay una falta de esfuerzo, y establecerá una fecha 
para que se entregue el trabajo. El maestro documentará la fecha y hora de la conferencia y les 
dará al alumno y a los padres el aviso de la nueva fecha cuando deberá entregar el trabajo.  Este 
trabajo será calificado en esa nueva fecha.  Si el trabajo sigue siendo incompleto, o si necesita 
corregirse, entonces una calificación final de 0%-69% pudiera ser registrada.  El maestro 
determinará entonces cuando ya no se esté dado esfuerzo a algún trabajo.  Debido a que esta es 
una determinación subjetiva, los maestros deberán tener mucho cuidado comunicando y 
documentando dicha comunicación. 

• Los estudiantes en las clases De 11 y 12 nivel no serán asignados a la AOC, pueden asistir y 
recibir apoyo adicional, pero todo el trabajo del curso se debe cuando se asigna, los estudiantes 
no tienen la oportunidad de entregar en trabajo que este tarde y no tienen la oportunidad de 
corregir y volver y elevar su calificación de 70%. 

RTI , IEP, y ESL  estudiantes que son del grado 11 y doce pueden ser asignados al Centro 
Oportunidad Académico con el Permiso del Personal apropiado 

• Los estudiantes que se niegan a servir en el AOC después de la tercera vez en un semestre se 
les asignará un día de OSS para cada ocasión que se niegan a servir. Los estudiantes que 
habitualmente se niegan a servir en el AOC también hacen muy poco en la ISS y luego 
interrumpen el ambiente de aprendizaje en el ISS. 

• Una vez que los estudiantes llegan a un punto de ser matemáticamente incapaces de pasar a una 
clase principal, que serán retirados de esa clase y se iniciará la recuperación del crédito para esa 
clase. 

Centro Académico de Oportunidad (AOC) 

Anualmente el director de cada escuela trabajara con el personal para describir los 
procedimientos específicos para el uso del centro de oportunidades académicas y comunicarlas a 
los estudiantes y padres de familia en el manual principal. El director de cada escuela también 
aclarara expectaciones de maestro en el manual de la facultad anualmente. 

  

Impacto en la elegibilidad: 

Para mantener la elegibilidad para las actividades extraescolares y deportivas, los alumnos en los 
grados 7-12 no debe tener tareas incompletas. Los alumnos pueden tener tareas incompletas, por 
dos razones: (1) tardío, trabajo incompleto el día de su vencimiento, y (2) el trabajo que no se ha 
completado a una tasa del 70% que se ha regresado al alumno con la instrucción de hacer las 
correcciones. 

Si un estudiante es requerido en el Centro de Ayuda después de Escuela porque no entrego las 
asignaturas a tiempo ese día, y el estudiante tiene que salir temprano debido a una actividad 
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extra-curricular o deporte, El Centro de Ayuda tomará precedencia y el manejador/patrocinador 
no sacará temprano al estudiante ese día. 
Cuando un alumno recibe una asignatura que requieren correcciones a realizar él/ella tendrá una 
cantidad adecuada de tiempo para las correcciones a la maestra(o) antes de ser elegible. El 
alumno será colocado en la lista de elegibles dos lunes siguientes al día que él o ella recibió el 
encargo para las correcciones. Por ejemplo, si un alumno se le entrega un documento el lunes, 
que debe ser corregido y devuelto al maestro antes de que el próximo lunes para permanecer 
elegible. Si un alumno se le da un papel en una de martes a viernes, el alumno tendrá más de una 
semana completa para completar la corrección y entregarlo. Él maestro y estudiante aran arreglos 
para volver a ensenar, si es necesario, él maestro asignara una fecha de vencimiento. Él 
estudiante  será puesto en la lista de inelegible si no cumple con la fecha de vencimiento. Si la 
asignación se sigue apareciendo como asignaturas incompletas (correcciones no entregadas) para 
el siguiente lunes por la mañana, el alumno no será elegible para las actividades de esa semana. 

ELEGIBILIDAD: 
 
Categorías de elegibilidad establecidos por la facultad son los siguientes: 
Cualquier alumno que no esté elegible, no  se le permitirá participar en cualquier actividad 
patrocinada por la Asociación de Actividades en la Escuela de Colorado (CHSAA) tales como 
drama, etc. A los alumnos no elegibles no se les permitirá participar si las actividades entran en 
conflicto con las clases. 
Cualquier atleta inelegible en alguna actividad deportiva no puede participar en la banda 
marchante o en el coro si la banda o el coro se presentarán durante un evento deportivo. 
La elegibilidad del alumno se considerará como una calificación acumulada desde el inicio del 
semestre. 
  
Elegibilidad Semanal: Una lista de alumnos con calificaciones incompletas acumuladas será 
impresa semanalmente y se le entregará al Director de Deportes (athletic director), entrenadores 
y profesores los lunes por la mañana. Los alumnos que se muestran con una o más I 
(incompletos) no serán elegibles para participar en las actividades extracurriculares hasta el lunes 
siguiente, cuando se imprima una nueva lista de elegibilidad y el proceso comience de nuevo. 
Elegibilidad es de lunes a lunes. 
Elegibilidad semestre: Una lista de alumnos que han reprobado dos o más clases en un semestre, 
se le dará al Director de Deportes, al final de cada semestre. Los alumnos que están en esa lista 
no son elegibles hasta la fecha CHSAA para recuperar el derecho. Por favor, consulte el 
calendario CHSAA para fechas específicas para obtener elegibilidad. 
Elegibilidad sólo puede ser cambiado durante la semana actual, si un error en el registro de las 
calificaciones es reconocido por el profesor. 
Los alumnos que no son elegibles, no se les permitirán viajar con el equipo, a menos que no haya 
ninguna interrupción del tiempo de clases. 
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INTEGRIDAD ACADÉMICA 
La integridad académica es un elemento esencial en la promoción de la excelencia académica. 
Hacer trampa incluye, pero no es limitado a, los siguientes ejemplos: 
  
· Tomar, robar y/o el uso de una asignatura/trabajo de otra persona y presentarlo como              
propia. 
· Permitir a otro tomar y/o uso de una asignatura/trabajo y presentarlo como de él/ella. 
· Observar el trabajo, ensayos o exámenes de otro alumno(a) sin su consentimiento con el              
propósito de duplicar ese trabajo y presentarlo como propio. 
· Representar como propio el trabajo o las palabras de un padre, hermano, amigo, o              
cualquier otra persona. 
· Discutir o revelar el contenido de una prueba o examen con los alumnos que no han                
completado la evaluación. 
· El uso no autorizado de materiales de exámenes de los profesores, hojas de respuestas,              
archivos de computadora, o programas de evaluación. 
· El uso de cualquier tipo de "acordeones" en su persona, un objeto, o programadas dentro               
de las calculadoras gráficas, agendas electrónicas, teléfonos celulares u otros dispositivos           
electrónicos sin el permiso del profesor. 
· Recepción de respuestas para las tareas o exámenes de cualquier fuente no autorizada. 
· Trabajar en las tareas con otros alumnos cuando no esté autorizado por el instructor. 
· Copiar a otros alumnos durante un examen. 
· Dar respuestas a otro alumno para una tarea o un examen. 
  
  
  
Deshonestidad incluye, pero no está limitada a los siguientes ejemplos: 
·         Estar de acuerdo con otros alumnos a cometer deshonestidad académica. 
·         Falsificación de resultados de investigaciones o experimentos de laboratorio. 
·         Presentación por escrito u oral de resultados de una investigación que nunca se realizó. 
  
Plagio incluye, pero no se limita a los siguientes ejemplos: 
· Directamente citando o parafraseando la totalidad o parte de las palabras de otra persona               
por escrito o hablado, sin notas o documentos dentro del cuerpo de una obra. 
· Presentar una idea, teoría o fórmula que es originada por otra persona como trabajo               
original de la persona que presenta ese trabajo. 
· Comprar o recibir de cualquier otra forma trabajos de investigación u otra asignación que               
es el trabajo de otra persona y presentar el trabajo como propio. 
· Repetir información, tales como estadísticas o datos demográficos, que no es de             
conocimiento común y que fue compilado originalmente por otra persona. 
 
Plagio se define en el Nuevo Diccionario Internacional de Webster del Idioma Inglés como: 
 
"Robar o hurtar y hacer pasar como propias las ideas, las palabras, las producciones artísticas de                
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otro; Usar sin el debido crédito expresiones de las ideas o producciones de otros". 
  
El Manual de Estilo MLA y la Guía de Publicaciones del Alumno define adicionalmente el               
plagio como: 
"Las formas de plagio incluyen la omisión de dar reconocimiento apropiado cuando se repite uno               
texto o una frase particularmente apto, parafraseando a otro argumento, y la presentación de otra               
línea de pensamiento. Por supuesto que puede usar las palabras y pensamientos de otra persona,               
pero el material prestado no debe aparecer como su creación propia. En su escritura, entonces,               
usted tiene que documentar todo lo que usted pide prestado, no sólo las citas directas y                
paráfrasis, sino también información e ideas”. 
Gibaldi, Joseph. MLA Style Manual and Guide to Scholarly Publishing. Nueva York: The             
Modern Language Association of America, 1998. 
 
Plagiarism.org indica: 
"Plagio es el uso inadecuado, o no dar crédito a la escritura de otra persona, la representación                 
visual o musical, o de ideas. Puede ser un acto tan sutil como sin querer no usar las comillas o las                     
referencias al uso de otra fuente o tan evidente como con conocimiento copiar un documento               
completo, o partes de un documento, y reclamarlo como propio. " 
 
Los alumnos inscritos en clases post secundarias deben también cumplir con el            
Procedimiento De Integridad Académica de la Institución de Educación Superior de la cual             
se obtendrá el crédito.  
  
  

POLÍTICA PARA RECIBIR UNA LETRA ACADÉMICA: 
Con el fin de calificar para una letra académica (Letra H que se adhiere a una chamarra con los                   
colores de la escuela) o una barra académica, los alumnos deben alcanzar un promedio de 3.5 o                 
mejor durante el semestre de primavera del año escolar y luego otra vez durante el semestre de                 
otoño. Estudiantes de intercambio extranjero pueden obtener una Carta Académica mediante la            
obtención de un promedio de 3.5 o mejor durante el semestre de otoño y otra vez durante el                  
semestre de primavera. 
 
  

ESCUELA ALTERNATIVA: 
La Alternativa / Escuela Online Holyoke es alternativa viable al formato tradicional de             
educación diseñado para satisfacer las necesidades de los estudiantes en situación de riesgo con              
las necesidades y los que necesitan más flexibilidad en la programación. Holyoke alternativas /              
estudiantes en línea cumplen con los mismos requisitos de graduación como la Escuela Superior              
de Holyoke y recibir un diploma de la Escuela Superior de Holyoke. Los diplomas para los                
estudiantes de la Escuela Alternativa solamente serán otorgados al final del primer semestre y al               
final del segundo semestre. El plan de estudios proporciona OdysseyWare, un programa en línea              
que cuenta con más de 100 cursos. Estudiantes alternativas / en línea pueden inscribirse en               
cursos de Holyoke High School secundaria, además de cursos OdysseyWare. La escuela            
alternativa / en línea está abierto 09:10-3:35 del día, proporcionando el uso del ordenador y de                
ayuda al profesor. Las solicitudes para la Escuela Alternativa / línea en Holyoke se pueden               
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obtener en  la oficina de la Escuela JR / SR de Holyoke. 
 
CALIFICACIONES INCOMPLETAS: 
Los maestros reportarán como incompleto después de una conferencia estudiantil cuando el            
alumno no ha o no podrá completar en el tiempo permitido el trabajo requerido debido a                
circunstancias extenuantes. El maestro puede extender el tiempo hasta por dos semanas para             
permitir que el alumno complete los requisitos del curso. Si el trabajo completo no es presentado                
en esas dos semanas, se les pondrá cero como calificación y luego se promediará con el resto de                  
calificaciones. Una calificación Incompleta al final del año escolar requiere de una conferencia             
entre el maestro, alumno y el director(a). Los estudiantes que no obtengan crédito por una               
clase(s) pueden tomar clases de Recuperación de Créditos en la Escuela Alternativa para             
recuperar el crédito que no ganaron. Clases de recuperación de créditos solo obtendrán grados de               
pasan o no pasan y no cambia el GPA del estudiante (Promedio de Calificaciones) 
 

 
EXCEPCIONES DE INSTRUCCIÓN OBLIGATORIA: Política IMBB(revisado Octubre 
2014) 
Si las creencias de un alumno y su familia son inconsistentes con el contenido o parte de una 
actividad escolar, el alumno pudiera estar exento de dicha actividad.  Para recibir dicha 
excepción, el padre/tutor deberá presentar una petición por escrito a la directora describiendo el 
conflicto en el que se encuentra. Si el alumno no puede participar en una  clase de educación 
física, él/ella necesita presentar una carta al director(a) hecha por un doctor diciendo las razones 
por la que él/ella no puede participar.  Excepciones de instrucción requeridas no excusará al 
alumno de las horas totales requeridas para su graduación. (Octubre 2014) 
 
 
ADMISIÓN TEMPRANA A LA UNIVERSIDAD: Política IHCDA (revisado Octubre 
2014) 
  
Elegibilidad 
Los alumnos calificados que desean inscribirse en cursos de educación superior a expensas del 
distrito y recibir crédito de la escuela preparatoria para estos cursos deberán seguir el 
procedimiento que acompaña a esta póliza,  véase IHCDA-R. 
Crédito Académico 
El crédito académico concedido para los cursos de post-preparatoria con éxito para un alumno 
calificado se contará como créditos para cumplir los requisitos de graduación de la escuela 
preparatoria del Consejo de Educación, a menos que dichos créditos sean negados. 
 
Los créditos de la escuela preparatoria  se pueden negar para los cursos de educación 
post-preparatoria que no cumplen o exceden los estándares del distrito escolar. Los créditos de la 
escuela preparatoria también se pueden negar para un curso de post-preparatoria sustancialmente 
similar a un curso ofrecido por el distrito escolar, a menos que la inscripción del alumno 
calificado en el curso de post-preparatoria sea aprobada por una razón considerada legítima por 
el distrito escolar. Inscripción simultánea no está disponible para la escuela de verano o 
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para los cursos que no se ofrece como parte del horario la escuela Secundaria/Preparatoria 
JR/SR High School. 
 

Acuerdo con la institución de educación superior 
Cuando un alumno calificado busca inscribirse en cursos de post-preparatoria en una institución 
de educación superior y recibir crédito de la escuela preparatoria para estos cursos, el distrito y la 
institución participante entrarán en un acuerdo de cooperación por escrito de conformidad con la 
ley. 
  

El pago de la matrícula 
El distrito deberá pagar la matrícula solamente para los alumnos del 11º grado (juniors) para un 
curso por semestre, hasta 4 horas crédito por semestre, de cursos de post-preparatoria terminados 
con éxito por un alumno calificado y para los que el alumno calificado recibe crédito de 
preparatoria. El distrito pagará únicamente la matrícula para los alumnos del 12º grado (seniors) 
de 2 cursos por semestre, hasta 8 horas crédito por semestre, de cursos de post-preparatoria 
terminados  con éxito por un alumno calificado y para los que el alumno calificado reciba crédito 
de preparatoria. 
 
La matrícula pagada por el distrito para completar con éxito el alumno calificado, que se define 
como una calificación final de una A, B, o C, de un curso de educación superior aprobada se hará 
de conformidad con la Ley y el acuerdo de cooperación del distrito con la institución de 
educación superior. La institución de educación superior podrá cobrar cuota adicional y/o cargos 
relacionados con el alumno calificado o sus padres o tutor, además de la matrícula pagada por el 
distrito. 
 
Antes de pagar la matrícula de un alumno calificado, el distrito debe requerir que el alumno y el 
padre/tutor firmen un acuerdo en el que si el alumno recibe una calificación final que no sea A, 
B, o C, o de otra manera no complete por cualquier motivo el curso de educación superior sin el 
consentimiento del director(a) de la escuela preparatoria en la que el alumno está matriculado, el 
alumno y/o sus padres o tutores deberán rembolsar el importe de la matrícula pagada por el 
distrito escolar en nombre del alumno. (Octubre 2014) 
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Requisitos Para Inscripción a las Clases: IHCDA POLÍTICA-R 
Para que los alumnos sean elegibles para inscribirse en cualquier inscripción concurrente o 
cursos de Colocación Avanzada (Advanced Placement) en la Escuela Preparatoria de Holyoke, 
se deben cumplirse los siguientes criterios: 
 
1. Los alumnos deben estar en el 11º o 12 º grado. 
  
·         Los alumnos de 10º grado pueden ser elegibles para inscribirse en clases de negocios en la 
escuela secundaria/preparatoria   y/o en un curso de Advanced Placement, si se cumplen los 
criterios y los alumnos tienen la aprobación del maestro(a) en el área de contenido. 
  
2.       Los alumnos deben cumplir con los requisitos de admisión para los cursos de 
inscripción simultánea según lo establecido por la institución post-preparatoria. 
  
3.       Los alumnos deben cumplir con los requisitos adicionales establecidos por la Holyoke 
High School. Este criterio incluye: 
·       Haber cumplido los requisitos de referencia en el examen ACT/SAT según lo establecido 
por la ACT/College Board. 
  Los alumnos han recibido una "B" o una calificación más elevada en el curso anterior en el área 
de contenido (los cursos se harán constar en el libro de Descripción de cursos de la Holyoke 
High School). 
·         Si un alumno tiene una puntuación de déficit ya sea en el SAT o ACT, este tiene la opción 
de tomar el examen Accuplacer para calificar. Los alumnos tienen que arreglar esto con el 
Consejero(a) antes del inicio de la clase. El costo del examen Accuplacer tiene que ser cubierto 
por el alumno. 
  
4.       Los alumnos deben mostrar evidencia de su Plan de Estudio (parte de su ICAP) que la 
inscripción simultánea o cursos de nivel avanzado que quieren inscribirse en son necesarios para 
el programa de estudios que deseen realizar después de la preparatoria. 
 
Los exámenes de las áreas siguientes serán evaluados para cada una de las siguientes clases: 
  

● Álgebra de Universidad- 
SAT Matemáticas o Matemáticas ACT 

●  Redacción de Universidad- 
 SAT o el ACT de lectura e Inglés 

● Anatomía y Fisiología 
Ciencias de ACT /SAT 

●  Todas las clases de historia de universidad como Psicología y Sociología- 
 SAT de lectura y redacción o de lectura ACT e Inglés  

●  AP Cálculo- 
SAT Matemáticas o Matemáticas ACT 
  

●   AP Redacción en Inglés y Literatura- 
  SAT de lectura y redacción o de lectura ACT y Inglés 
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● AP Estadísticas- 
SAT Matemáticas o Matemáticas ACT 

Curso Área  Universitario Evaluación Puntuación ACT 

Composición de la   
Universidad 

Ingles 18 

Ciencias Sociales Lectura 22 

Algebra Universitaria Matemáticas 22 

Biología Universitaria Ciencias 23 

  
SAT Benchmark Requisitos establecidos por College Board: 
Lectura y escritura basada en la evidencia: 480 
Matemáticas: 530 
 

Directrices ACCUPLACER 
Los estudiantes que no han cumplido con las puntuaciones ACT referencia que se ha de cursos 
de nivel universitario puede tomar la prueba Accuplacer a través del CNM para recibir una 
puntuación adecuada para estar en el curso. Accuplacer prueba está en línea y tendrá un costo de 
un estudiante $ 5 para los intentos de tres pruebas. Todas las pruebas Accuplacer deben estar 
configuradas con la señora Powell. Los estudiantes deben recibir las siguientes puntuaciones 
para ser elegible para inscribirse en los cursos. 
  

Clase Prueba necesario  a 
tomar 

Puntuación necesaria para obtener 
en el Accuplacer 

Psicología Lectura 80+ 

Sociología Lectura 80+ 

Historia USA Reading 80+ 

Composición Reading 
Oraciones 

80+ 
95+ 

Composición y la 
lectura 

Habilidades de lectura 
de oraciones 

50 – 69 
40 -61 

Algebra Introductoria Matemáticas 45+ 

Algebra Matemáticas 85+ 
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 En el caso de que una calificación de la prueba no puede ser utilizado para determinar la entrada 
de un estudiante en una clase, el estudiante debe tener la aprobación por parte del profesor. 
 
* Si se ofrecen nuevos cursos, los estudiantes serán informados de los criterios de admisión. Los 
cursos anteriores se ofrecen basados en la disponibilidad. 
 
  
 

ATTENDANCE Board Policy J-5.0:ASISTENCIA: Política JH 
  
Será responsabilidad del director(a) o administrador principal el establecer procedimientos de           
asistencia de conformidad con las siguientes directrices: 
La responsabilidad de la asistencia regular de los alumnos se quedarán con los alumnos y los                
padres / tutores y la escuela debe trabajar en coordinación con los padres o tutores en el logro de                   
la asistencia adecuada. 
5.1.2 Determinación de la clasificación de la inasistencia ya sea con o sin justificación será               
responsabilidad del director(a) del plantel y se realizarán de conformidad con la ley estatal. 
5.1.3 Faltas pre-justificado: Si un estudiante sabe que él / ella va a estar ausente de clases, él /                   
ella deberá obtener de la oficina de asistencia una forma un acuerdo previo para ser completado                
mediante el establecimiento de los padres / tutores, indicando el motivo de la solicitud. El               
director de la escuela o el administrador de la cabeza deberán determinar si es o no será excusada                  
la ausencia. Se obtendrá información de los maestros del estudiante y considerado. El propósito              
de la ausencia preestablecido tendrá por objeto permitir al estudiante a tomar medidas para              
recuperar el trabajo perdido durante su ausencia. 
  

 Faltas JR/SR HIGH STUDENT ABSENCES AND EXCUSES: y justificantes de los 
alumnos de la secundaria y preparatoria: 

Uno de los criterios de éxito de un alumno en la escuela es regular y puntual asistencia. Las                  
ausencias frecuentes pueden conducir a trabajo académico poco favorable y a que la falta de               
desarrollo social y el fracaso escolar sea posible.Asistencia regular es de suma importancia para              
el interés de la escuela, la adaptación social y rendimiento escolar. Ningún factor puede interferir               
con el progreso del alumno más rápidamente que la tardanza frecuentes o la inasistencia. 
De acuerdo con la ley estatal, es obligación de todo padre o tutor para garantizar que cada niño                  
bajo su cuidado y supervisión recibe una educación adecuada y la formación y, si tiene edad de                 
asistencia obligatoria, asiste a la escuela. 
La continuidad en el proceso de aprendizaje y adaptación social se ve seriamente perturbado por               
faltas excesivas. En la mayoría de los casos, el trabajo perdido no se puede hacer de forma                 
adecuada. Los alumnos que tiene buena asistencia, alcanzan unas calificaciones más altas,            
disfrutar de la escuela más y son más viables a obtener un empleo después de abandonar la                 
escuela. Por al menos estas razones, al Consejo De Educación considera que un alumno debe               
cumplir dos requisitos básicos a fin de obtener crédito completo de la clase: (1) satisfacer todos                
los requisitos académicos y (2) presentar buenos hábitos de asistencia como se indica en esta               
política.  
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NOTIFICACIÓN DE INASISTENCIA 
Los padres/tutores deben llamar a la dirección de la escuela JR/SR High School (854-2284) a las                
9:00 am para verificar la ausencia de su hijo o hija. Se notificará por medio del sistema de                  
notificación telefónica automatizada las 9:15 am y a la 1:30 pm para todos los alumnos que la                 
oficina no haya recibido notificación previa. 
 

FALTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES ESCOLARES 
Todas las ausencias directamente relacionadas con actividades escolares serán eliminadas y el            
registro individual de faltas de cada alumno no se verá afectado. Los ejemplos incluyen o               
actividades extraescolares deportivas o una extensión del salón de clases tales como excursiones             
escolares. A los alumnos de los grados 11 y 12 se les permitirá tres ausencias para visitas a                  
planteles universitarios no si antes pre-organizar las ausencias con el Consejero de la escuela.              
Todas las demás faltas se clasifican como justificadas o injustificadas. 
 
 

FALTAS JUSTIFICADAS 
Un alumno que está temporalmente enfermo o herido, o cuya ausencia es aprobado por el               
administrador de la escuela de asistencia sobre una base acordada. Ausencias pre-establecido, se             
autorizará a los nombramientos o las circunstancias de carácter grave, sólo que no pueden ser               
atendidos fuera del horario escolar. 
Las faltas/ausencias sólo se autorizará a las circunstancias de carácter grave, a discreción del              
administrador del edificio. 
 

● Un alumno que está llevando a cabo un programa de estudio/trabajo o en el programa de                
asistente de maestro (teacher aide), bajo la supervisión de la escuela y que haya firmado               
su salida del plantel de acuerdo con el procedimiento establecido por el profesor. Los              
alumnos que salgan temprano por el día debe seguir los procedimientos de firmar por              
cada salida del plantel (check-out) según lo dictado por el director(a) y / o personal de la                 
dirección de la escuela. 

● Un alumno que esté asistiendo a alguna actividad patrocinada por la escuela o actividades              
de carácter educativo con la aprobación previa de la administración. 

● Un alumno que se ausente a causa de una expulsión o suspensión. 
 

El distrito puede exigir una prueba adecuada respecto a las excepciones antes mencionadas, 
incluyendo las declaraciones por escrito de fuentes médicas.  

 
AUSENCIAS/FALTAS INJUSTIFICADAS 

Una ausencia sin justificar se define como una ausencia que no está cubierta por una de las                 
excepciones anteriores. Cada falta injustificada será escrita en expediente del alumno. Los padres             
/ guardianes del alumno que recibe una ausencia injustificada será notificada oralmente, por             
escrito, o preferiblemente en persona por el distrito de la ausencia injustificada. 
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En conformidad con la ley, el distrito puede imponer las consecuencias que se relacionan               
directamente a las clases perdidas, mientras la falta sea injustificada, incluyendo una advertencia,             
la detención de la escuela o suspensión en la escuela. Las faltas injustificadas no serán motivo de                 
sanciones académicas, suspensiones fuera de la escuela o expulsión. Las investigaciones indican            
que el fracaso y absentismo escolar están estrechamente relacionados con la deserción.Para            
reducir el riesgo de alumnos que abandonan la escuela, la administración elaborará los             
reglamentos para aplicar las consecuencias apropiadas y estrategias basadas en la investigación            
para renovar el compromiso del alumno. 
 
Los alumnos y los padres o tutores pueden solicitar del Consejo de Educación para las               
excepciones a dicha política o los reglamentos correspondientes, siempre que ninguna excepción            
se sustentarán si el alumno no respeten todos los requisitos impuestos por la Consejo como               
condiciones para la concesión de tal excepción. 
 
El número máximo de ausencias injustificadas de un alumno puede incurrir antes que se inicie un                
procedimiento judicial para hacer cumplir la asistencia obligatoria es de 10 días durante un año               
escolar. 

 
TRABAJOS DE RECUPERACIÓN 

Trabajo de recuperación será proporcionado por parte cualquier clase en la que un alumno tiene               
una ausencia justificada a menos que se decida otra cosa por el administrador del edificio. Es                
responsabilidad del alumno recoger cualquier trabajo de recuperación que se permite en            
los días de regresar a clases. Habrá 2 días autorizados para regresar los trabajos de recuperación                
por cada día de ausencia justificada Hacer el trabajo de recuperación se autorizará después de               
una ausencia/falta injustificada con el objetivo de proporcionar al alumno la oportunidad de             
seguir el ritmo de la clase y un incentivo para asistir a la escuela. El trabajo se tiene que                   
entregar en el día de la falta pre-establecida, incluyendo faltas relacionadas con actividades             
escolares, deportivas o extracurriculares debe ser entregados con anticipación para que el            
crédito pueda ser dado, a menos que se han hecho arreglos con el maestro antes de la fecha                  
de ausencia. 

  
RETRASOSTARDINESS 

Los retrasos se definen como la aparición de un alumno sin justificación adecuada de otro               
maestro o personal después de la hora programada que comience la clase Los padres no pueden                
justificar llegar tarde. Debido a la naturaleza perturbadora de los retrasos y el efecto perjudicial               
sobre los derechos de los alumnos que no llegan tarde al aprendizaje ininterrumpido, en tanto,               
consecuencias deberán imponerse por retrasos excesivas. Los padres/guardianes deben ser          
notificados de todas las consecuencias sobre los retrasos. Un alumno, que es de veinte (20)               
minutos o más tarde a clase, serán considerados ausentes en vez de tarde. Los retrasos son                
acumulativos durante todo el día, semana y semestre. 
En una situación inevitable, un alumno detenido por otro profesor o administrador no se 
considera que llegaron tarde a condición de que el maestro o el administrador le den al alumno 
un pase para entrar en su próxima clase. Los maestros  deben honorar y respetar todos los pases 
presentados de conformidad con esta política. 

34 
 



 

 
Las consecuencias por tardanzas son los siguientes: 
  Paso  No   1–3 º  Tardanza: 30 minutos de servicio escolar 
  Paso  No   2–6 º   tardanza: 45 minutos de servicio escolar 
Paso No 3-9º tardanza: 60 minutos de servicio escolar (acumulativo si el tiempo no se cumple) 
 10 º tardanza: consecuencia de acuerdo a la matriz de= 1 día ISS (suspensión dentro de la 
escuela)/ Servicio escolar. 
Tardanza 11 º: repita los pasos 1 a 3 
Tardanza 20 º: consecuencia de acuerdo a la matriz de disciplina = 3 días de ISS (suspensión 
dentro de la escuela) / Servicio escolar. 
 
Servicio Escolar se puede servir: después de la escuela dentro de las 24 horas de notificación a                 
los padres, durante el evento escolar siguiente. Falta de notificación y el tiempo de servicio de la                 
escuela dentro de una semana resultará en 15 minutos se añaden a la cantidad de tiempo de                 
servicio de la comunidad para ser servido El servicio de la escuela a ser aplicada y supervisada                 
por un profesor o el director(a). 
  

NOTIFICACIÓN DE EXCESO DE FALTAS 
Los alumnos y los padres/tutores serán notificados por carta cuando un alumno llega a su               
séptima (7º) falta en un semestre, excluyendo ausencias relacionadas con actividades escolares.            
La carta incluirá: una copia de la póliza tal como se indica en el manual, y el número de faltas,                    
las consecuencias de las ausencias repetitivas, y los pasos seguirán con ausencias/faltas            
adicionales. En este momento, un miembro del comité de asistencia se le asignará al alumno. 
 
Después de diez (10) inasistencias en clase por  semestre,  excluyendo las faltar relacionadas con 
una actividad escolar, el trabajo del alumno será considerado incompleto. El alumno puede pasar 
tiempo de recuperación en el Centro de Tareas a razón de 2 horas por cada clase a partir de la 
décima falta. Este tiempo debe cubrirse dentro de las primeras dos semanas después de la 
falta.  Si el tiempo no es cubierto, el alumno no va a recibir créditos por el curso. 
  
Las disposiciones de esta política se aplicarán a todos los alumnos en el distrito, incluyendo los                
de arriba y por debajo de la edad de asistencia obligatoria como exige la ley.  
 
 

SALIDA DEL EDIFICIO ESCOLAR - Evitar el absentismo escolar 
 

Cualquier alumno que vaya a dejar la escuela por cualquier motivo antes de que la escuela                
se termine debe de registrar su salida a través de la dirección. La dirección requiere ya sea                 
una nota o una llamada telefónica de los padres o tutores o por teléfono una llamada realizada                 
por el personal de la dirección a los padres o tutores antes de que se le pueda dar permiso al                    
alumno a irse durante el día de clases. Los alumnos no están autorizados a abandonar el edificio                 
escolar a menos que sea absolutamente necesario. Cualquier alumno, que deja el edificio             
escolar antes del hora de salida de la escuela, sin registrar en la direccion su salida, puede                 
estar sujeto a medidas disciplinarias. Cualquier maestro que permita a sus alumnos a salir              

35 
 



 

de propiedad escolar sin propiamente registrar su salida en la direccion estarán sujetos a              
medidas disciplinarias. 
 
• Los maestros exploratorios asignados a la escuela primaria tienen que firmar y registrar su               
salida a diario. 
 
• Los alumnos que vendan anuncios para cualquier organización durante el horario escolar deben              
recibir una aprobación de su maestro o patrocinador antes de poder salir de la escuela. 
A su regreso a la escuela o que llegan tras el tiempo de partida, los alumnos deben reportarse a la                    
dirección y registrar su entrada. No hacerlo puede resultar en una acción disciplinaria. 
 
 

AUSENTISMO INJUSTIFICADO (truancy): POLITICA JHB 
  
El ausentismo escolar injustificado (TRUANCY) es definido como la falta deliberada y sin             
excusa de la escuela por parte del alumno. En la mayoría de los casos de faltas injustificadas, el                  
padre o tutor deberá ser informado. Las faltas injustificadas repetitivas pueden resultar en una              
conferencia con el padre/madre/tutor y el alumno para determinar las condiciones en que el              
alumno sea readmitido a la escuela. En general, el procedimiento para el manejo de faltas               
injustificadas  escolar será el siguiente: 

Primera falta injustificada- Los padres o tutores serán contactados y ambos los padres/tutores y el 
alumno deberán ser informado sobre la falta injustificada que puede resultar en servicio en la 
escuela o suspensión dentro de la escuela (ISS). 

Segunda falta injustificada- Puede incluir suspensión dentro de en la escuela (ISS) hasta que los 
padres / tutores se reúnen con el director(a), una referencia a Holyoke Alternative High School, o 
actuaciones judiciales. 

Tercera falta injustificada- Puede resultar en una suspensión adicional en la escuela o los 
procedimientos judiciales para exigir la comparecencia. 

Un alumno “Ausente  habitual"  define como un alumno de edad de asistencia obligatoria que 
tiene cuatro ausencias injustificadas de la escuela en un mes o 10 ausencias injustificadas durante 
cualquier año escolar. Las ausencias debido a la suspensión o la expulsión no se contarán en el 
total de ausencias injustificadas. 

Se elaborará un plan para un alumno que está en riesgo de ser declarado ausente habitual con el 
objetivo de ayudar a que el alumno permanezca en la escuela y el plan deberá incluir estrategias 
para abordar las razones de la ausencia injustificada. Cuando sea posible, los padres del niño, 
tutor o guardián legal deberán participar con el personal del distrito durante el desarrollo del 
plan. El personal apropiado en la escuela hará un esfuerzo razonable para reunirse con el padre, 
tutor o custodio legal de revisar y evaluar las razones de absentismo escolar del niño y las 
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estrategias para hacerles frente. La Escuela Alternativa de Holyoke puede ser considerada como 
una alternativa para evitar suspensiones debido a las faltas injustificadas. 

Consecuencias de absentismo escolar puede incluir una advertencia, detención de la escuela,            
servicio de la escuela, o suspensión en la escuela. Absentismo no será motivo de sanción               
académica, un suspensión dentro de la escuela o expulsión. Para reducir el riesgo de abandonar               
los estudios, el trabajo de recuperación se autorizará después de una ausencia sin excusa con el                
objetivo de proporcionar al alumno la oportunidad de seguir el ritmo de la clase y un incentivo                 
para asistir a la escuela. 

 Actividades después de clases 

Los alumnos que se ausenten por más de 4 periodos durante el día no se le permitirá 
participar en cualquier extra-curriculares, la actividad co-curricular o atlética para esa 

fecha, (Si hay una actividad en Sábado, el alumno debe asistir a la escuela por lo menos cuatro 
períodos, el último día de la escuela estaba en sesión), a menos que antes se hayan hecho con el 

director(a) o su designado. 

SUPERVISION DEL ALUMNO: El alumno que quieran utilizar el local de la escuela después 
de horas hábiles deben estar directamente supervisadas por un miembro autorizado del personal.  

 PARA DARSE DE BAJA: Se requiere que los padres notifiquen al director(a) cuando un 
alumno será dado de baja de la escuela.  Se pueden hacer arreglos para completar el expediente 
para transferir los registros necesarios para el alumno. 

 ALUMNO DADO DE BAJA DE LA ESCUELA /DESERCION: Política JFC-R 

Cuando un alumno ha dejado de ir a la escuela por 10 días de clases, se procurará formular por el 
consejero o personal de la escuela para reunirse con el alumno y los padres del alumno (s) /tutor/ 
guardián para una nueva evaluación de la decisión del alumno a la deserción y ofreciendo la 
opción de regresar a la escuela en ese momento como un alumno en buen plano, dependiendo de 
la voluntad del alumno de completar el trabajo escolar que le falta. 

Cuando un alumno ha abandonado la escuela por 15 días, el director(a) o persona designada 
deberá enviar una notificación por escrito que el alumno ha abandonado la escuela a los padres 
/tutor del alumno. Como mínimo, el aviso por escrito debe incluir la notificación de la situación 
de abandono escolar del alumno y una explicación de las alternativas educativas disponibles para 
ayudar al alumno en la reincorporación a la escuela. Dicha notificación debe ser enviada un 
cuando el alumno no está sujeto a las leyes de asistencia, por ejemplo aquellos alumnos de 17 
años o mayores.  El aviso por escrito también pueden incluir, sin limitarse a, un estímulo que el 
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alumno regrese a la escuela, una explicación de las consecuencias a largo plazo para el alumno 
de la deserción escolar, la disponibilidad de servicios para alumnos en situación de riesgo, tales 
como servicios de asesoramiento, programas de drogas o alcohol tratamiento de la adicción, y los 
servicios de preservación de la familia. La notificación por escrito tendrá que ser enviada dentro 
de los siguientes 5 días después que el alumno dejó de asistir a la escuela por 15 días. 

Se harán todos los esfuerzos posibles en un intento de retener a los alumnos en la escuela y 
asistirlos  para que obtengan un diploma de preparatoria. 

 
● SUSPENSIONES / EXPULSIÓN DE LOS ALUMNOS: Política JKD/JKE 

● Como alternativa a ser suspendidos, el director(a) o su designado(a) pudiera           
permitir que el alumno permanezca en la escuela con el consentimiento de los             
maestros del alumno si el padre/tutor asiste a clases con el alumno por un              
periodo de tiempo especificado con el director(a) o su designado(a). Si el padre o              
tutor no está de acuerdo o no asiste a clases con el alumno, el alumno deberá ser                 
suspendido de acuerdo con las reglas acompañantes. 

● Esta alternativa a la suspensión no deberá ser utilizada si las medidas ha sido van a                
ser iniciadas o si el director(a) determina que la presencia del alumno aun cuando es               
acompañado por el padre/tutor, sería perjudicial a las operaciones de la escuela o             
fuese perjudicial para el medio ambiente de aprendizaje. 

● Delegación de autoridad 
● 1.El Consejo de Educación delega al o los directores del distrito escolar o a aquella persona 

designada por escrito la autoridad para suspender a un alumno a no más de cinco días de 
clases así como está asentado en C.R.S. 22-33-106 (1) (a), (1) (b), (1) (c), o (1) (e), o a no 
más de 10 días escolares de acuerdo con lo asentado en C.R.S. 22-33-106 (1)(d) a menos de 
que la expulsión sea obligatoria de acuerdo con la ley (véase el manifestó con códigos 
JKD/JKE-E), pero el total del periodo de suspensión no deberá exceder 25 días escolares.  

● 2. El Consejo de Educación delega al Superintendente de Escuelas la autoridad para 
suspender a un alumno, de acuerdo con C.R.S. 22-33-105, por unos 10 días adicionales más 
hasta e incluyendo unos 10 días necesarios para poder presentar el asunto al Consejo de 
Educación. 

● 3.A menos que sea determinado por el Consejo de otra manera,  El Consejo De Educación 
delega al superintendente de las escuelas o a su designado quien servirá de oficial de 
audiencia con la autoridad de negar admisión o a expulsar por cualquier periodo de tiempo 
pero no extendiéndose a más de un año a cualquier alumno a quien el superintendente, de 
acuerdo con las limitaciones impuestas por el Titulo 22, Articulo 33, de los Estatutos 
Revisados de Colorado, debería determinar si no califica para admisión o para seguir 
asistiendo a las escuelas públicas del distrito.  Si la audiencia es conducida por un designado 
que está sirviendo como oficial de la audiencia,  este oficial de audiencia deberá preparar sus 
hallazgos de hechos y recomendaciones para el superintendente a la conclusión de la 
audiencia.  El superintendente deberá presentar una opinión por escrito del tema de expulsión 
cinco días después de la audiencia sin importar si la audiencia fue dirigida por un oficial de 
audiencia o por el superintendente.  El superintendente deberá reportar en cada caso en el que 
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se tomaron acciones en la próxima reunión del Consejo, describiendo brevemente las 
circunstancias y las razones por las que se tomaron dichas acciones.  Dicha negación de 
admitir o expulsar a un alumno por el superintendente deberá estar sujeta a una apelación 
hacia el Consejo.  La apelación deberá consistir de una revisión de los hechos que fueron 
presentados, argumentos relacionados con la decisión y preguntas que necesitan ser aclaradas 
por el Consejo. 

  
SUSPENSIÓN DENTRO DE LA ESCUELA  (ISS) 

 
● Los alumnos podrán hacer tareas que perdió el día o días de la suspensión dentro de la                  

escuela. 
● El uso de Chromebook del estudiante para fines de calificación será el único dispositivo               

electrónico permitido 
●  No se permitirán dispositivos electrónicos de ningún tipo. 
● Todos los trabajos deben ser entregados por el alumno, al final de los días de               

suspensión dentro de la Escuela. 
● El alumno (s) recibirá un cero por cada asignación si el trabajo no es entregado al                 

final del día o de días. 
● Los alumnos deben traer su lonche, o comprar el almuerzo de la escuela y no se                 

le permitirá salir del edificio durante el periodo de lonche. 
●  Los alumnos asignados a suspensión dentro de la escuela  permanecerán en el salón 

de ISS hasta las 5:00 PM. 
●  De acuerdo con el manual de actividades /Deportes los estudiantes serán suspendidos 

de la siguiente competencia. Si ISS dura más de un día se suspenderá al atleta para 
todos los concursos que se produce con el período de tiempo de la suspensión y deberá 
cumplir con dos horas de servicio a la comunidad  para  cada dia de suspensión que no 
exceda 5 horas para cualquier actividad  extracurricular no deportiva. 

 
SUSPENSIÓN FUERA DE LA ESCUELA (OSS) 

 
● Los alumnos podrán hacer tareas que se perdió el día o días de la suspensión fuera de                 

la escuela. 
● Todos los trabajos deben ser entregados por el alumno a su regreso a clase tras la                 

suspensión fuera de la escuela de día o los días de suspensión. 
● El alumno recibirá un cero por cada asignación si el trabajo no es entregado al día                 

siguiente de la suspensión fuera de la escuela. 
● No se le permitirá al estudiante estar en propiedad escolar o en ninguna actividad de               

la escuela durante el tiempo que dure a suspensión. 
● De acuerdo con el manual de Deportes/actividades los estudiantes se le evaluara una              

violación mayor con consecuencias definidas en la violación mayor del matriz de            
disciplina. 
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VACUNACIÓN DE LOS ALUMNOS: Política JLCB 
 
A ningún alumno se le permitirá asistir a cualquier escuela en este distrito sin cumplir los                

requisitos legales para las vacunas contra enfermedad a menos que el alumno tenga exención              
válida para su salud, religiosos, personales u otras razones previstas por la ley. 

Los alumnos que no presenten un certificado de vacunación o presenten una autorización             
firmada por uno de los padres/tutores pidiendo a los oficiales locales de salud para que               
administren las vacunas o presenten una exención válida se suspenderá y/o expulsado de la              
escuela de acuerdo con la regulación JLCB-R. 

  
Toda información distribuida por el distrito a los padres/tutores los informará de sus derechos a               

buscar una excepción de los requisitos a ser vacunados. 
  
Un programa de seguro opcional está disponible para la compra para los alumnos de la escuela 

Holyoke JR/SR High. La información con relación a este programa puede obtenerse en la 
dirección de la escuela. Todas las preguntas sobre el programa deben dirigirse a la 
representante de la compañía de seguros que se encuentra en el folleto de la empresa que da 
seguros. Este distrito no provee cobertura de seguro estudiantil. 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS A LOS ALUMNOS: Política  JLCD 
  
El personal de la escuela o debería administrar medicamentos con receta o sin receta médica a                
menos que la administración de dicha medicina no se pueda hacer razonablemente fuera de horas               
escolares y los padres/tutores no están disponibles para administrar el medicamento durante el             
día de escuela. 
  
El medicamento puede ser administrado al estudiante a quien algún enfermero registrado haya             
entrenado y delegado la responsabilidad de administrar dicho medicamento. Con propósitos de            
esta política, el término “medicamento” incluye ambos medicamento recetado y no recetado. El             
término “medicamento si receta” incluye, pero no se limita a medicamentos que se compran en la                
farmacia, medicinas homeopáticas y naturistas, vitaminas y suplementos nutricionales.         
Medicamento puede ser administrado por la enfermera de la escuela u otro designado de la               
escuela solamente cuando los siguientes requisitos con cumplidos: 
 
1. Medicamento (s) deben estar en su envase original (s). Si este es un medicamento con                
receta, tiene que tener imprimido en la etiqueta el nombre del alumno, nombre del medicamento,               
dosis, e instrucciones de que tan seguido debe ser administrado, y el nombre del médico que                
hizo la receta. 
  
2. La escuela debe haber recibido el permiso por escrito para poder administrar el              
medicamento de parte del médico del alumno con autoridad para recetar conforme a la ley de                
Colorado. 
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3. La escuela debe haber recibido el permiso por escrito de parte del padre/tutor del alumno                
para administrar el medicamento al alumno. 
  
4.      El padre/tutor será responsable por proveer el medicamento para administrarlo al alumno. 
  
  

Automedicación de medicina para el asma, alergias y alergias severas (anaphylaxis) 
  
Un alumno con asma, alergia a alguna comida, u otras alergias severas, o similares, condiciones               
que pongan en peligro la vida puede poseer y administrarse el medicamento para tratar el asma,                
alergia a comidas, anaphylaxis o similares, condición que pudiese poner en riesgo su vida. 
La automedicación puede ocurrir durante horas de escuela, actividades patrocinadas por la            
escuela, o mientras se transita para la escuela o para actividades patrocinadas por la escuela. La                
posesión y autoadministración de dicho medicamento deberá ser de acuerdo con la regulación             
JLCD-R. 
 
La autorización para poseer y auto medicarse para tratar el asma, alergia a comidas u otras,                
anaphylaxis o algo similar, o condición que pudiese poner en riesgo la vida puede ser limitada o                 
revocada por el director(a) de la escuela después de que una consulta con la enfermera de la                 
escuela y el padre/tutor del alumno si el alumno demuestre la incapacidad ser responsable de               
poseer y auto medicarse. El poseer, usar, distribuir, vender o estar bajo la influencia de algún                
medicamente de una manera inconsistente con esta póliza, será considerado en violación de la              
política JICH, Uso por de alcohol o drogas por parte del alumno será sujeto a consecuencias                
disciplinarias, incluyendo suspensión y/o expulsión de acuerdo con la política JICH. 
 

CASILLEROS (lockers) 
Será la política de la Secundaria y Preparatoria para asignar casilleros para los alumnos. Los               
casilleros pueden ser utilizados por los alumnos, pero seguirán siendo propiedad de la escuela y               
por lo tanto, deberá ser examinado por el director(a) o la persona designada en cualquier               
momento, con o sin sospecha. Es responsabilidad del alumno para mantener todas sus             
pertenencias bajo llave en su casillero, el piso, área de bienes comunes (commons area), y               
las aulas no son lugares de almacenamiento de las mochilas de los alumnos. Los alumnos no                
deben compartir la combinación de su locker con otros alumnos. Los alumnos deben             
proporcionar sus propios candados para los casilleros de Educación Física o 
  
Pérdida DE PROPIEDAD no es responsabilidad de la escuela. Se recomienda que "si no              
desea que se lo roben, no lo traiga a la escuela." Los casos serán revisados. 
  
BÚSQUEDAS A LOS ARTICULOS DE LOS ALUMNOS: Política JIH 
 
El Consejo de Educación busca mantener un ambiente en las escuelas que conduzca al              
aprendizaje y proteja la seguridad y bienestar del personal y de los alumnos. Para lograr esta                
meta, pudiera ser necesario que el personal de la escuela registre a una persona y/o su propiedad                 
personal para confiscar cualquier propiedad que se considere perjudicial a la seguridad o             
bienestar de los estudiantes o personal escolar. 
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Entrevistas conducidas por los administradores de la escuela 

Cuando ocurre una violación o una política del Consejo de Educación, el director (a) o su                
designado(a) pudiera cuestionar a posibles víctimas y testigos sin un consentimiento previo de             
los padres/tutores del alumno. Si un oficial escolar está investigando un reporte de abuso infantil               
y el perpetrador es un miembro de la familia del alumno, no se hará ningún contacto con la                  
familia.  
 

Interrogaciones conducidas por los administradores de la escuela 
En situaciones cuando se sospeche que un alumno quebrantó alguna política o regla de la               
escuela, el director(a) o su designado pudiese interrogar al alumno sospechoso si el oficial              
escolar tiene motivos razonables para sospechar que dicha violación ha ocurrido. La naturaleza             
del cuestionamiento debe estar razonablemente relacionada con los objetivos del          
cuestionamiento. Si el alumno niega cualquier involucramiento o culpabilidad, el alumno tendrá            
la oportunidad de presentar su lado de la historia oralmente y por escrito. 
 

Búsquedas/Registros conducidos por personal escolar 
El personal escolar puede registrar a un alumno y/o a la propiedad personal del alumno(s)               
mientras este en la propiedad escolar o durante una actividad escolar de acuerdo con esta póliza y                 
puede confiscar cualquier material ilegal, no autorizado o de contrabando. Cuando sea posible, el              
alumno será información de las razones por las que se esta haciendo el registro y el permiso del                  
alumno para hacer el registro será requerido. Si el alumno no coopera con los oficiales de la                 
escuela que están conduciendo la búsqueda será motivos para ejercer alguna acción disciplinaria.             
Un reporte administrativo será preparado por el oficial escolares haciendo el registro explicando             
las razones de la búsqueda, y los nombres de los testigos del registro. 
 

Búsqueda de propiedad escolar 
Los casilleros de la escuela (lockers), escritorios y otras áreas para guardar cosas son de la                
propiedad de la escuela y permanecen bajo control de la escuela. Dichos casilleros, escritorios y               
otras áreas para guardar cosas, tanto como su contenido, están sujetos a ser inspeccionados a               
cualquier hora, con o sin notificación. Los alumnos deberán asumir total responsabilidad por la              
seguridad de sus casilleros y/o otras áreas para guardar cosas de una manera aprobada por la                
administración. Los alumnos serán responsables por cualquiera que sea su contenido en            
escritorios y casilleros asignados a ellos, asi como perdida y danos relacionados a los contenidos               
de dichos escritorios y casilleros. 
 

Búsqueda/Registro al alumno y a sus cosas personales 
El director(a) o su designado puede registrar a un alumno o a sus cosas personales tales como                 
una bolsa, mochila, bolsa de libros o maletín que se encuentre en propiedad escolar o en eventos                 
o actividades patrocinadas por la escuela si el oficial de la escuela tiene motivos razonables para                
sospechar que el registro o búsqueda tendrá resultado:  
a. de alguna violación a las políticas del Consejo escolar, reglas de la escuela, leyes federales,                
estatales o locales. 
b. cualquier cosa que debido a su presencia, presenta u peligro inmediato o pudiera dañar               
físicamente o enfermar a cualquier persona. El registro de la personal se deberá limitar a las                
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bolsas del alumno, cualquier objeto e la posesión del alumno tales como la bolsa, mochila, bolsa                
con libros, maletín, y un registro por encima de la vestimenta del alumno. La extensión de la                 
búsqueda/registro al alumno o a sus cosas personales, así como los medios utilizados para dicha               
registración, deben estar razonablemente relacionados con los objetivos de la búsqueda y la             
naturaleza de la violación de la que se sospecha. Adicionalmente, los oficiales escolares que              
están haciendo la registración o búsqueda deberán ser respetuosos de las consideraciones de la              
privacidad, considerando el sexo y edad del alumno. La registración/búsqueda deberá ser hecha             
en presencia de otros estudiantes en privado como sea posible y hecha por una persona del                
mismo sexo que el alumno(a) registrada. Al menos una persona del mismo sexo del alumno               
esculcado, deberá ser testigo, pero no participe del registro. Las registraciones/búsquedas de los             
alumnos y sus cosas personales pueden ser conducidas sin el consentimiento previo del             
padre/tutor del alumno. Pero, el padre/tutor de cualquier alumno que haya sido esculcado deberá              
ser notificado del registro tan pronto como sea razonablemente posible. Registraciones del aluno             
que pudiera requerir que se remueva la vestimenta aparte de la chamarra o saco, deberá ser                
reportada a la policía.  El personal escolar no participa en dichos registros. 
 
Confiscación de Artículos: 
Cualquier cosa encontrada en el proceso de registración conducida por oficiales escolares que             
sea evidencia de una violación a la ley o a la póliza del Consejo Escolar o a reglas escolares o a                     
la que por su presencia representa un peligro físico inmediato pudiera ser: 
1. Confiscado y ofrecido como evidencia en cualquier procedimiento de suspensión o            
expulsión. 
2.      Regresado al estudiante o al padre o tutor. 
3.      Dado al oficial de policía de acuerdo con esta póliza. 
  
 

 Almuerzo (Lunch) 
 
Los cargos del Desayuno y el almuerzo no están permitidos. Todos los estudiantes tienen campus               
abierto durante el período de almuerzo. No se les permite estar en los pasillos durante la hora del                  
almuerzo. La supervisión es proporcionada por los maestros de servicio al mediodía. Los             
estudiantes de la Secundaria pueden comer el almuerzo en la zona de los Comunes Escuela               
Secundaria luego debe volver a la Secundaria a las 12:45 cuando el miembro del personal de                
guardia llega. 

 
CONSEJERA/DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 
El consejero(a) hablará con todos los alumnos en un esfuerzo para hacer los ajustes o dar una                 
asistencia que ayudará a los alumnos, padres y profesores. Es el objetivo del consejero de tener                
conferencias con los alumnos sobre las carreras y planes de educación al menos una vez al año.                 
Asesoramiento confidencial y personal está disponible para los alumnos todo el año para ayudar              
a cada alumno en la utilización de sus habilidades al máximo y en el desarrollo del auto                 
comprensión. El consejero de orientación debe de ofrecer información que le permita al alumno              
comprenderse a sí misma(o) y sacar el máximo partido de Él/ella y su carrera oportunidades               
educativas. 
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El programa de orientación se divide en 5 partes: (1) pruebas y la interpretación, (2) el                
asesoramiento y entrevistas; (3) y el trabajo de recopilación de información educativa y             
ocupacional para el uso de los alumnos, (4) orientación y asesoramiento a los alumnos sobre los                
problemas personales; (5) asesoramientos a los alumnos del 12vo grado de universidades            
incluyendo la disponibilidad de becas para aquellos que califiquen. 
  
El consejero proporcionará información y formularios de solicitud de los exámenes ACT y los              
exámenes de ingreso universitario SAT. El consejero también administra e interpreta otros            
exámenes estandarizados en todo el año escolar. Las citas no son siempre necesarias. Los              
alumnos pueden visitar la oficina del consejero durante el día por obtener un pase del consejero                
con anticipación, antes y después de la escuela. Al menos una conferencia con el consejero se                
recomienda cada año para alumnos de los grados 9-12.  
 
 
BIBLIOTECA/CENTRO DE MEDIOS: 
 
El Centro de Medios de la Escuela Preparatoria HHS está abierto de 8:00 am a 4:00 pm cada día                   
escolar. Los alumnos están invitados a visitar la biblioteca en cualquier momento.Horario            
extendido para la investigación de proyectos tales como los papeles del término de semestre se               
pueden arreglar entre el profesor que asigna la investigación y la bibliotecaria. Esas horas serán               
publicados. 
 
Por favor, echa un vistazo a todos los materiales a través del centro de circulación antes de                 
llevarlos de la biblioteca. Este es el calendario que se utilizará para sacar materiales: 

1.       Libros- se pueden sacar por 2 semanas. 
2.       Revistas- se pueden sacar por 1 semana. 
3. Materiales de referencia y los materiales en reserva de toda la noche- se pueden sacar                
después de la escuela y regresarlos  la mañana siguiente antes de la primera clase. 
 

Los materiales pueden ser prestados por segunda vez a su vencimiento, si otros alumnos no los                
han solicitado. Los libros que hayas sacado (checked-out) deben ser devueltos a la biblioteca              
metiéndolos en la ranura del escritorio. Se cobrará una tarifa de 10 centavos por día por los libros                  
vencidos hasta el costo de reemplazo del (de los) libro (s) A todos los estudiantes se les                 
perdonará un recargo por un año escolar 
 

 
VISITAS DE PADRES Y CONFERENCIAS 

 
Los padres son bienvenidos a visitar la escuela. Nosotros pedimos que hagan su primera parada               
en la dirección para hacernos saber que están en la escuela y el propósito de estar en el edificio y                    
cada visitante deber pedir un pase de visita. Habrá dos reuniones/conferencias con padres y              
profesores durante el año escolar, mientras que otros se programarán de forma individual, según              
sea necesario.Conferencias adicionales con los maestros y los padres/tutores se pueden organizar            
a petición de los padres o maestros. Por favor, planee visitas y conferencias de antemano con                
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la administración y los maestros para ayudar a garantizar que todas las partes estén              
disponibles. 
 
 

LIBROS DE TEXTO: 1:1 Acuerdo de Chromebook en la página 55 
Los libros de texto serán prestados a los alumnos, por los profesores de aula. Cada libro se                 
numera y se asigna al alumno que lo recibe. Los libros de texto son responsabilidad del alumno                 
que lo recibe. La pérdida o daños a la propiedad escolar, incluyendo libros de texto, darán lugar a                  
multas adecuadas a la magnitud de la pérdida o daño. BOLETAS Y/O CALIFICACIONES             
FINALES NO SERAN ENVIADAS a cualquiera que no HAYA pagado MULTAS, CUOTAS O             
facturas. 
 

 
ÚTILES ESCOLARES 

Se espera que los alumnos deben abastecerse de papel, cuadernos, bolígrafos, lápices y otros              
artículos específicamente requeridos por sus maestros. Es responsabilidad de todos los alumnos a             
tener todos los útiles a la mano cuando y donde sea necesario. 
 

TRANSPORTE 
Los alumnos obedecerán todas las reglas según las indicaciones de los choferes de autobuses y               
vehículos de la escuela. A los alumnos no se les permite traer alguna bebida a los autobuses a                  
menos que estén en una inquebrantable, completamente re-cierre de contenedores. Los alumnos            
deben tirar las bebidas/contenedores inaceptables  antes de subir a los autobuses. 
 

CONDUCTA DEL ALUMNO EN AUTOBUSES: Política JICC 
 
El privilegio de utilizar un vehículo escolar tiene que ver con buen comportamiento del alumno y                
a la observación de buena conducta del alumno y regulaciones establecidas para la conducta del               
alumno en ambos, en vehículos designados parados y mientras están en movimiento.  
  
El operador de un vehículo escolar deberá ser responsable de la seguridad de los alumnos en el                 
vehículo, en ambos casos cuando van de viaje mientras los alumnos están subiendo o bajando               
del vehículo. Los alumnos deberán cumplir con todas las reglas referentes a disciplina,             
seguridad y comportamiento mientras están en un vehículo escolar. Es la obligación del             
operador del vehículo notificar al supervisor de transporte y al director de la escuela involucrada               
si algún estudiante persiste en quebrantar las reglas de conducta establecidas.  
 
Después de que se le haya dado una advertencia a un alumno y al padre/tutor, el director(a)                 
pudiera negar al alumno el privilegio de utilizar un vehículo escolar. Las violaciones a políticas               
y regulaciones del Distrito mientras se está en un vehículo escolar pudieran también resultar en               
la suspensión o expulsión de la escuela, de acuerdo con la política del distrito. 
 
Los alumnos que participan en actividades que requieren el transporte deberá acompañar al             
equipo o grupo en los autobuses o coches que se provean o aprueben por el Distrito Escolar,                 
incluyendo el viaje de regreso, a menos que los padres presenten una solicitud por escrito al                
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director(a) y el entrenador/patrocinador. 
  

DETENCIÓN 
 
Los profesores pueden detener a los alumnos durante horas que no esté la escuela en sesión para                 
propósitos de recuperar las asignaturas de la escuela y para cumplir con otras obligaciones y               
deberán prever la supervisión adecuada a los alumnos que sean detenidos. Los alumnos también              
pueden ser detenidos con fines disciplinarios. Cuando un alumno se encuentra detenido, el             
maestro enviará una notificación a los padres/tutores para hacerles saber que el alumno se              
encuentra detenido y la hora en la que el alumno se puede esperar en casa 
 
CÓDIGO DE CONDUCTA: Política JICDA 
El director(a) puede suspender o recomendar expulsión de un alumno que se vea involucrado en               
una o más de las siguientes actividades mientras está en el edificio de la escuela, propiedad del                 
distrito escolar, o cuando está siendo transportado en vehículos operados por el distrito o en una                
de sus escuelas, durante actividades patrocinadas por la escuela o por el distrito o en un evento y                  
fuera de la propiedad escolar cuando la conducta tiene relación con el evento del distrito,               
curricular y no-curricular. Causando o tratando de causar daño a la propiedad de la escuela o                
robar o tratar de robar propiedad escolar de valor. 
1. Causando o tratando de causar daño a propiedad privada o tratar o intentar robar propiedad                
privada. 
2. Cometer cualquier acto que si fuera cometido por un adulto sería considerado robo, o               
agresión como lo define la ley estatal. Expulsión será obligatoria de acuerdo con la ley estatal,                
con excepción al cometer asalto en tercer grado. 
3. Cometer extorción, coerción o chantaje como por ejemplo obtener dinero u otros objetos de               
valor de una persona que no tiene la voluntad o forzar a un individuo a actuar por medio del uso                    
de la fuerza, amenazas o amenazas de usar la fuerza. 
4. Verse involucrado en abuso verbal ejemplo: insultar, hacer remarcas raciales o étnicas, hacer              
declaraciones despectivas hacia alguien públicamente que precipitan la distracción del programa           
escolar o que incitan a la violencia. 
5. Verse involucrado en actividades “turbias” como por ejemplo: forzar a actividad física             
prolongada, forzar a alguien a que consuma alguna sustancia, forzar a alguien a privarse del               
sueño, comida, o bebidas por largos periodos de tiempo. O cualquier otra conducta que ponga en                
peligro la salud o la seguridad del individuo que tenga como propósito la iniciación en algún                
grupo estudiantil. 
6. Violación a la política del distrito en la prevención y educación sobre la intimidación/acoso               
escolar. 
7. Violación de una ley criminal la cual tenga un efecto inmediato en la escuela o en la                  
seguridad o bienestar en general de los alumnos o el personal escolar. 
8.      Violación de una política del distrito o reglas del edificio. 
9. Violación de la política acerca de traer armas a la escuela. Expulsión deberá ser obligatoria,                
por cargar, traer, usar o poseer un arma peligrosa sin la autorización de la escuela o distrito                 
escolar, de acuerdo con la ley estatal. 
10. Violación de la política del distrito acerca del uso de alcohol y el abuso de drogas o                  
sustancias controladas, de acuerdo con la ley estatal. 
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11.  Violación de la política del distrito acerca de la conducta violenta y agresiva. 
12.  Violación de la política del distrito acerca de escuelas de estar libres de tabaco. 
13.  Violación de la política del distrito acerca del acoso sexual 
14.  Violación de la política del distrito acerca de la no discriminación 
15.  Violación de la política del distrito acerca de código de vestimenta 
16. Lanzar objetos, a menos que sea parte de una actividad escolar supervisada, que pueda               
causar daño a otros o dañar su propiedad. 
17. Dirigir palabras profanas, lenguaje vulgar o gestos obscenos a otros alumnos, personal             
escolar, o a visitantes de la escuela. 
18.  Mentir o dar información falsa, ya sea verbalmente o por escrito, a un empleado escolar. 
19. Deshonestidad académica la cual incluye pero no se limita a copiar en un examen, plagio, o                 
colaboración no autorizada con otra persona haya preparado el trabajo escrito. 
20. Hacer acusaciones falsas de alguna actividad criminal en contra de un empleado del distrito               
ya sea a la policía o al distrito. 
21. Conducta dentro y fuera de la propiedad de la escuela la cual sea perjudicial para el bienestar                  
o seguridad de otros alumnos o personal de la escuela. 
22. Interferir repetidamente con la habilidad de la escuela de proveer oportunidades educativas a              
otros estudiantes. 
23. Desobediencia a propósito o desafío abierto y persistente de autoridad incluyendo rehusarse             
deliberadamente a obedecer a un miembro del personal escolar.  
 
 

Habitualmente disruptivos alumnos: Política JK-R 
Un alumno será declarado “habitualmente disruptivo” si es suspendido tres (3) veces durante el              
año escolar por causar una interrupción material y sustancial en el aula, en la escuela, en                
vehículos escolares o en actividades o eventos escolares debido a que la conducta del alumno fue                
iniciada con toda la intención y a propósito.  
1. El director(a) informará al superintendente si un estudiante es suspendido por segunda             
ocasión por causar distracción material  substancial. 
2. El alumno y el padre/tutor será notificado por escrito cada suspensión la cual cuenta para la                 
declaración de habitualmente disruptivo. El alumno y padre/tutor también serán notificados por            
escrito y por teléfono u otra manera de comunicación verbal acerca de la definición de “alumno                
habitualmente disruptivo”. 
3. Los procedimientos del distrito para la expulsión pueden ser iniciadas cuando el alumno              
sea suspendido una tercera vez. El periodo de suspensión será extendido, si es necesario, para               
conducir el proceso de expulsión.  
 

 
PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN SOBRE LA INTIMIDACIÓN/ACOSO ESCOLAR: 

Política JICDE 
El Consejo de Educación apoya el ambiente seguro que conduzca a facilitar la enseñanza y el                
aprendizaje que esté libre de amenazas, acoso y cualquier otro tipo de comportamiento abusivo e               
intimidante. El propósito de esta política es promover consistencia en ayudar a crear un              
ambiente en donde todos los tipos de intimidación/acoso sea considerados inaceptables. 
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La intimidación/acoso (bullying) es el uso de coerción o intimidación para obtener control             
sobre otra persona o causar daño físico, mental o emocional a otra persona. Bullying              
puede ocurrir a través de expresión escrita, verbal o electrónica o por medio de un acto                
físico o de un gesto. Bullying está prohibido cuando se hace en contra de cualquier               
estudiante por cualquier razón incluyendo, pero no limitando a ese cualquier           
comportamiento que está dirigido hacia otro alumno en base a su desempeño académico o              
cualquier base protegida por la ley estatal y federal, incluyendo discapacidad, raza, credo,             
color, sex, orientación sexual, origen de nacionalidad, religión, descendencia o la necesidad            
de servicios de educación especial, aunque dicha característica sea hecho o percepción. 
  
Bullying está prohibido en la propiedad del distrito, en actividades y eventos del distrito o de la                 
escuela, cuando los alumnos están siendo transportados en cualquier vehículo manejado por el             
distrito o en una de sus escuelas, o fuera de la propiedad escolar cuando dicha conducta tiene                 
conexión directa con una actividad o evento curricular o no curricular de la escuela o del distrito.                 
Aquel alumno que me vea involucrado en un acto de acoso escolar y/o el alumno que tome                 
represalias en contra de aquel alumno que de buena fe reporte un incidente de acoso, está                
sujeto a una acción de disciplina apropiada incluyendo, pero no limitándose a suspensión,             
expulsión, y/o reporte a las autoridades locales. La severidad y los patrones de             
comportamiento abusivo serán consideradas a la hora de tomar decisiones disciplinarias.           
Conducta abusiva que constituya discriminación ilegal o acoso deberá ser sujeta a investigación             
y disciplina bajo los procedimientos y regulaciones del Consejo. Cuando los alumnos son             
víctimas de acoso estudiantil o acoso que constituya discriminación o acoso ilegal, estos alumnos              
tienen derechos y protecciones adicionales de acuerdo con las políticas y procedimientos del             
Consejo Escolar respecto a la discriminación ilegal o acoso. 
 
 

Actividad de Pandillas: Política JICF 
 
El Consejo de Educación desea mantener las escuelas del distrito y a sus alumnos libres de                
amenazas o influencia dañina de cualquier grupo o pandillas las cuales abogan por el uso de                
drogas, violencia o comportamiento perjudicial. El director(a) o su designado deberá mantener            
supervisión visible continua de la escuela, vehiculos, y actividades relacionadas a la escuela para              
disuadir la intimidación de pandillas hacia los alumnos y para prevenir confrontaciones entre             
miembros de diferentes pandillas. El superintendente o su designado deberán establecer líneas            
abiertas de comunicación con las autoridades locales para compartir información y proveer            
apoyo mutuo en  este esfuerzo.  
 

Símbolos pandilleros 
En la escuela, en vehículos escolares y en actividades relacionadas con la escuela, el Consejo               
prohíbe la presencia de ropa, joyas, accesorios, cuadernos o la forma de vestir que por su color,                 
arreglo, o marca, o cualquier otro atributo denote la membresía en alguna pandilla la cual abogue                
por el uso de drogas y violencia o comportamiento perjudicial. 
 

48 
 



 

Esta política deberá ser aplicada a la discreción del director(a) después de haber consultado con               
el superintendente o su designado como se vaya necesitando en lugares individuales de la              
escuela. 
  

Educación Preventiva 
El Consejo se da cuenta de que muchos alumnos se involucran con pandillas sin entender las                
consecuencias de la membresía en una pandilla. La intervención temprana es un componente             
clave en un esfuerzo por romper el ciclo de membresía en las pandillas. Por eso, la educación                 
preventiva de violencia en las pandillas  en las escuelas deberá empezar en tercer grado. 
 

Armas en la Escuela: Política JICI(Revisado Octubre 2013) 
El Consejo de Educación determina que la posesión y/o uso de un arma dentro o fuera del plantel                  
escolar por un alumno es perjudicial para el bienestar o la seguridad de los alumnos y el personal                  
escolar. La expulsión del alumno es obligatoria de acuerdo con la ley estatal y federal 
  
Cargar, usar o poseer cualquier arma, incluyendo armas peligrosas en la propiedad del distrito,              
cuando sean transportados en vehículos expedidos por el distrito o una de sus escuelas, durante               
una actividad patrocinada por la escuela o patrocinados por el distrito actividad o evento, y fuera                
del plantel escolar, cuando la conducta tenga un conexiones razonables con la escuela o el               
distrito o cualquier evento del Distrito curriculares o no, sin la autorización de la escuela o el                 
distrito escolar está prohibido. Una excepción a esta política se puede hacer para los alumnos que                
participan en una actividad extracurricular autorizada o en un equipo que necesite el uso de               
armas de fuego. 
  
Como se usa en esta política, un “arma peligrosa" significa: 
a.       cualquier arma de fuego, ya sea cargada o descargada 
b. rifle de municiones o cualquier otro dispositivo, ya sea operativo o no, diseñado para 
propulsar proyectiles por la acción del resorte o de aire comprimido 
c. un cuchillo de hoja fija con una hoja de tres pulgadas o más,  o una navaja con una hoja 
más larga que tres y un media pulgadas, 
d.      cualquier otra arma, dispositivo, instrumento, material o sustancia, ya sea animado o 
inanimado que en la forma que es utilizado o destinado a ser utilizado es capaz de producir la 
muerte o lesiones corporales graves incluyendo pero no limitando a slingshot, bludgeon, nudillos 
de bronce (brass nuckles) o nudillos artificiales de ningún tipo. 
 
Los estudiantes que usan, poseen o amenazan con utilizar un arma peligrosa en violación de esta 
política estarán sujetos a medidas disciplinarias, incluyendo la suspensión y / o expulsión, de 
acuerdo con la política del Consejo relativa a las suspensiones de estudiantes, expulsiones y otras 
intervenciones disciplinarias. De acuerdo con la ley federal, la expulsión será obligatoria por no 
menos de un año escolar completo para un estudiante que se determine que ha traído un arma de 
fuego o arma de fuego poseía una en la escuela en violación de esta política. El superintendente 
puede modificar la duración de este requisito federal de expulsión sobre una base caso por caso. 
Dicha modificación deberá ser por escrito. 
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Los Facsímiles de armas de Fuego 
Se prohíbe el cargar, usar, activamente enseñar o amenazar con usar un arma que pareciera que 
se pudiera confundir por un arma real en propiedad del distrito, cuando siendo transportado (a) 
en vehículos operados por el distrito o una de sus escuelas, durante una actividad o evento 
patrocinado por la escuela o por el distrito, y fuera de la propiedad de la escuela o cualquier 
distrito en un evento curricular o no curricular sin la autorización de la escuela o distrito escolar. 
Los alumnos que violen esta provisión de esta política pudieran ser sujetos a acciones 
disciplinarias incluyendo pero no limitándose a suspensión y/o expulsión. 
 
Un alumno puede buscar obtener una autorización previa del director(a) para traer, cargar, usar o 
poseer un arma no real que pudiera ser razonablemente confundida por una real en la propiedad 
escolar con propósitos de una actividad relacionada o no relacionada con la escuela.  Si el 
alumno no pide permiso previamente es considerado una violación a esta provisión de la política 
y pudiera resultar en acción disciplinaria, incluyendo pero no limitándose a suspensión y/o 
expulsión. La decisión del director(a) de negar o permitir a un estudiante a cargar, traer, usar o 
poseer un arma que parezca real que pudiera ser confundida como una real en la propiedad 
escolar es final. Los administradores de la escuela deberán considerar las violaciones a esta 
provisión de la política caso por caso para determinar si suspensión, expulsión o cualquier otra 
acción disciplinaria como sea apropiado basado en los hechos y circunstancias individuales 
involucradas.  
 
 

Restricciones Locales de la Póliza JICI 
El Consejo de Educación determina que medidas de precaución adicionales son importantes y 
necesarias para proveer la seguridad de los alumnos. 
 
Por eso, se prohíbe el cargar, traer, usar o poseer cualquier cuchillo, independientemente 
de la medida de la navaja, en propiedad escolar, cuando se está siendo transportado en 
vehículos operados por el distrito o por una de sus escuelas, durante un evento o actividad 
patrocinado por la escuela o por el distrito y fuera de la propiedad escolar cuando la 
conducta tenga una conexión razonable con la escuela o cualquier evento curricular o no 
curricular sin la respectiva autorización.  Los alumnos que violen esta provisión de la póliza 
deberán ser reportados para que se procese apropiadamente con la disciplina, incluyendo 
suspensión y/o expulsión de  acuerdo con la política del consejo relativa a las suspensiones de 
estudiantes, expulsiones y otras intervenciones disciplinarias. 
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Mantenimiento de Registros 
El distrito deberá mantener registros que describan las circunstancias involucrando a los alumnos 
que traigan armas a la escuela incluyendo el nombre de la escuela, el número de alumnos 
expulsados y los tipos de armas involucradas como se requiere por ley.  
 
Reportes a las autoridades/policía 
De acuerdo con la ley que aplica, el personal de la escuela deberá reportar a las 
autoridades/policía a cualquier alumno que traiga un arma a la escuela sin la autorización 
de la escuela o el distrito escolar. 
 
 

ESCUELAS LIBRES DE TABACO: Política ADC 
Con el fin de promover una salud general y bienestar de los alumnos y el personal, se prohíbe 
fumar, masticar tabaco, o cualquier otro uso de algún producto de tabaco a los alumnos, 
personal de la escuela, y miembros del público en general en toda propiedad escolar. 
Posesión de cualquier producto de tabaco por cualquier persona menor de 18 años también 
está prohibida en la propiedad escolar. 
  
Con fines de esta política, las siguientes definiciones aplican: 
1.      “propiedad escolar” significa toda la propiedad de la que la escuela es dueño, renta, 
ParParrenda, o contrata incluyendo pero no limitando a lo siguiente: 
a.       Todas los lugares y porciones del interior de cualquier edificio u otra estructura utilizados 
por niños menores de 18 años para ser instruidos, educados o recibir servicios de la biblioteca, 
cuidado de salud de rutina, servicios de guardería o educación y desarrollo infantil, así como 
administración, servicios de apoyo, mantenimiento o almacenamiento. Este término no aplica a 
edificios utilizados principalmente como residencias ejemplo: casas proveídas por el distrito a 
sus maestros o administradores. 
  
b.      Todos los lugares donde la escuela tiene control incluyendo áreas alrededor de edificios, 
áreas de juego, campos de atletismo, áreas de recreación y áreas de estacionamiento. 
  
c.       Todos los vehículos utilizados por el distrito para transportar alumnos, personal, visitantes 
u otras personas. 
  
2.       “Producto de tabaco” incluye cigarros, pipas, snuff, tabaco, y cualquier otro producto que 
contenga o sea un derivado del tabaco y tiene la intención de ser consumido o inhalado o 
aplicado a la piel de un individuo.  “producto de tabaco” no incluye cualquier producto que haya 
sido aprobado por la agencia federal apropiada como producto para usarse para dejar de 
consumir el tabaco. 
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3.      “Uso” significa prender, masticar, fumar, ingerir, o aplicar cualquier producto de tabaco.  
Señalamiento estará publicado en áreas prominentes de la propiedad escolar notificando al 
público que el fumar o utilizar cualquier otro producto de tabaco está prohibido de acuerdo con 
la ley estatal y la política del distrito.  Esta política será publicada en todos los manuales de los 
empleados y los alumnos, y publicada en la tabla de anuncios y anunciada en las reuniones del 
personal. 
  
Cualquier miembro del público en general considerado por el superintendente o su designado 
que este en violación de esta política será instruido para que abandone la propiedad escolar. Los 
empleados que se les encuentre en violación de esta política serán sujetos a una acción 
disciplinaria apropiada. 
  
Las medidas de disciplina para los alumnos que viole esta política incluirán detención dentro de 
la escuela, revocación de privilegios y exclusión de actividades extracurriculares.  Violaciones 
repetidas pudieran resultar en la suspensión de la escuela.  De acuerdo con la ley estatal, ningún 
alumno deberá ser expulsado solamente por usar tabaco. 
 
 

USO Y ABUSO DE SUSTANCIAS DE LOS ESTUDIANTES: Política JICH 
 
El Distrito Escolar de Holyoke Re-1J deberá promover un ambiente saludable para los alumnos 
proveyendo educación, apoyo  y habilidades para tomar buenas decisiones acerca del alcohol, 
drogas y otras sustancias controladas y su abuso.   Para poder cumplir con esta meta, un esfuerzo 
de cooperación deberá hacerse entre la escuela y los padres/tutores, la comunidad y sus agencias. 
Se considerará una violación a la política del Consejo y se considerará una conducta 
perjudicial para el bienestar o la seguridad de otros estudiantes o personal escolar para 
cada estudiante que posea, use, venda, distribuya o procure o estar bajo la influencia del 
alcohol, drogas u otra substancia controlada.  La posesión ilegal o uso del alcohol u otra 
substancia controlada está mal y es dañina para los estudiantes. 
  
Por propósitos de esta política, las sustancias controladas que incluyen pero no se limitan a los 
estupefacientes, alucinógenos o drogas que alteren la mente o sustancias, las anfetaminas, 
barbitúricos, estimulantes, depresores, marihuana, esteroides anabólicos, cualquier otra sustancia 
controlada como se define por la ley, o de cualquier otra droga con o sin receta médica, 
medicina, vitaminas u otras sustancias químicas que no sean tomadas de acuerdo con la Consejo 
de Educación, reglamentos y directrices sobre la administración de medicamentos a los alumnos. 
Esta regulación también incluye a las sustancias que están representados por o para que el 
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alumno sea cualquier sustancia controlada o lo que el alumno cree que es una de dichas 
sustancias. 

Esta política deberá ser aplicada a cualquier alumno en la propiedad de distrito, siendo 
transportado en vehículos operados por el distrito, o por una de sus escuelas, durante un evento o 
actividad patrocinado por la escuela o por el distrito y fuera de la propiedad escolar cuando la 
conducta tenga una conexión razonable con la escuela o cualquier evento curricular o no 
curricular o a quien su conducta en cualquier lugar o cualquier hora interfiera con las 
operaciones del distrito o con la seguridad o el bienestar de los alumnos o empleados. 
Los alumnos que violen esta política deberán ser sujetos a sanciones disciplinarias las 
cuales pudieran incluir suspensión y/o expulsión de la escuela y reportados para que sean 
procesados.  La expulsión deberá ser obligatoria por la venta o distribución de drogas u 
otras substancias controladas. 
Situaciones en las cuales un alumno busque consejería o información de un miembro del 
personal profesional con el propósito es superar el abuso a substancias deberá ser manejado caso 
por caso dependiendo de la naturaleza y particularidad del caso.  Cuando sea apropiado, los 
padres deberán involucrarse y esforzarse para dirigir al abusador de substancias a recursos de 
ayuda.  
 
El Consejo, reconociendo que el abuso de drogas y alcohol es un problema comunitario, deberá               
cooperar activamente con las autoridades, servicios sociales u otras agencias y organizaciones,            
padres y otros recursos de la comunidad comprometidos en la reducción de incidentes del uso               
ilegal de drogas y alcohol por parte de jóvenes en edad escolar. Cuando sea posible, al tratar de                  
lidiar con problemas del alumno asociados con el uso y abuso de alcohol y drogas, el personal                 
escolar deberá proveer a los padres/tutores y a los estudiantes información acerca de programas              
de educación y rehabilitación que están disponibles. 
  
La información proveída a los alumnos y/o padres acerca de programas comunitarios acerca del 
tratamiento del abuso de substancias u otros recursos deberán ser acompañados de una 
declaración firmada para clarificar que la escuela no asume la responsabilidad financiera por la 
evaluación o el tratamiento proveído por otras agencias o grupos a menos que sea requerido de 
otra manera. El distrito deberá proveer a todos los alumnos y padres/tutores una copia de esta 
póliza y sus procedimientos acompañantes en una base anual. El distrito deberá conducir una 
revisión periódicamente para determinar su efectividad e implementar cualquier cambio 
necesario.  
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PRUEBAS DE DROGAS ALEATORIAS: Política JJJA 
La política es una extensión de Uso de Drogas y Alcohol por los alumnos JICH y JICH-R del 
Distrito Escolar de Holyoke.  El propósito de esta política es crear una escuela libre de 
drogas/alcohol para todos los alumnos.  Es la creencia del Distrito Escolar de Holyoke que la 
participación en cualquier equipo intramuros  o actividad extracurricular es  un privilegio, no un 
derecho.  Se requiere que los alumnos que son voluntarios para participar en estos programas 
acepten la responsabilidad que acompañan estos privilegios. Estos alumnos así como sus 
padres/tutores deben también reconocer que debido a su elección de participar en estas 
actividades, ellos tienen menos expectativas de privacidad que otros alumnos. 
 
Los efectos del uso de drogas, en particular, en un ambiente educacional son revisados no solo en 
los usadores sino también en todo el grupo de estudiantes y personal docente, debido a que el 
proceso educativo pudiera ser nocivo y aumenta el riesgo a su seguridad. 
 

CÓDIGO DE VESTIMENTA: Política JICA 
Un ambiente de aprendizaje y disciplinado sano es indispensable para un programa educativo de 
calidad. Los estándares en todo el Distrito en la vestimenta de los alumnos tienen como fin 
ayudar a los alumnos a concentrarse en el trabajo escolar, reducir los problemas de disciplina, y 
mejorar el orden y la seguridad de la escuela. El Consejo reconoce que los alumnos tienen el 
derecho a expresarse a través de cómo se visten o como se ven, pero los alumnos no deberán usar 
atuendos que se consideran perjudicial o potencialmente disruptivos para el ambiente de la clase 
o para el mantenimiento de una escuela segura y ordenada. 
El código de vestimenta será comunicado a los alumnos al comienzo del año escolar y a través 
del manual de estudiantes. 
 
Artículos no aceptables 
Los siguientes artículos no son aceptables en los edificios escolares o motivos durante el 
horario escolar (7:30 am-4: 00pm) o mientras se está representando a Holyoke en actividades 
patrocinadas por la escuela. 
- Cualquier prenda de vestir, utensilios, aseo, joyas, colorantes para el cabello o el estilo, 
accesorios o adornos que son o contienen cualquier anuncio, símbolos, palabras, lemas, parches 
o imágenes que: 
·  En referencia a las drogas, tabaco, alcohol o armas 
·  Sean de naturaleza sexual 
· En virtud de color, arreglo, marca o atributo denota pertenencia a otras pandillas que abogan 
por el uso de drogas, la violencia, el comportamiento negativo. 
·  Si es obsceno, profano, vulgar, obscena o difamatoria legalmente calumnioso. 
·  El cabello debe estar fuera de los ojos, ambos ojos deben ser visibles en todo momento 
·  Que de cualquier otra manera interrumpan el proceso de enseñanza/aprendizaje 
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2. Gafas de sol y/o sombreros usados dentro del edificio Bandanas or “Colors” 

3. Bandanas, paliacates o "colores" 

4. Cualquier prenda de vestir en la cual la ropa interior sea visible en cualquier momento 

5. Tejido o ropa transparente que a través de la tela muestre al movimiento la ropa interior o 

la piel  

6. Que se muestre el estómago. La definición de estómago es cualquier parte del torso, 

delantera o trasera que muestra o mostrará con el movimiento 

7. Camisetas de tirantes, blusas de tubo, blusas o camisetas sin mangas. Las camisas sin 

mangas se pueden usar si el tejido que cubre los hombros es de al menos tres dedos de ancho, las 

camisas no puede ser de corte bajo en la axila o cuello 

8. Ropa excesivamente ajustada o suelta. No se mostrará la ropa interior o el escote. 

9. Longitud de pantalones cortos, faldas, vestidos o faldas pantalón será por lo menos hasta 

donde llegue la punta de los dedos del brazo extendido del alumno mientras está de pie recto, los 

brazos a los lados. 

10.  Pantalones de pijama y pantuflas. 

11.  Zapatos deben ser usados en todo momento. 

*Los entrenadores o patrocinadores cooperarán con la Administración para determinar lo 
que es apropiado para su deporte o actividad. 
  
Excepciones 
Ropa apropiada para uso en los deportes debe ser usada durante las clases de educación física. 
Ropa normalmente usada cuando se está participando en actividades o deportes extracurriculares 
patrocinadas por la escuela (tales como uniformes de las porristas y demás) pueden ser usadas 
cuando son aprobadas por el patrocinador a  entrenador. 
 
  

ACOSO SEXUAL: Política JBB 
El Consejo de Educación reconoce que el acoso sexual interfiere con rendimiento académico,             
emocional y físico y el bienestar en general del alumno y que la prevención y remediar acoso                 
sexual en la escuela es esencial para asegurar un medioambiente seguro no discriminatorio en el               
cual los alumnos puedan aprender. Además, el acoso sexual está reconocido como una forma              
de discriminación sexual, por lo tanto, una violación a las leyes que prohíben la discriminación               
sexual así como se describe en la Política del Consejo AC. 
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Compromiso del Distrito 

El Distrito está comprometido a mantener un medio ambiente libre de acoso sexual. Deberá              
considerarse como una violación de esta política si cualquier miembro del personal acosa a los               
alumnos o los alumnos acosar a otros alumnos por medio de conducta o comunicaciones que               
sean de naturaleza sexual o tome represalias en contra de cualquiera que reporte acoso sexual o                
participe en la investigación del acoso. 
  
El Distrito Escolar deberá investigar cualquier reporte de acoso sexual formal e informal hecho              
por alumnos, empleados o terceras personas. Independientemente que se haya hecho una queja             
formal o no, el Distrito Escolar deberá tomar todos los pasos razonables necesarios para corregir               
el acoso. Acciones correctivas incluye en tomar todos los pasos necesarios para acabar con el               
acoso, hacer que el alumno acosado se sienta completo al restaurarle las oportunidades             
educativas perdidas, el prevenir que el acoso vuelva a suceder, y prevenir represalias en contra               
de cualquier persona que reporte el acoso sexual o que participe en una investigación de acoso                
sexual. 
  

Acoso Sexual está prohibido 
Avances sexuales no bienvenidos, peticiones de favores sexuales u otra conducta de naturaleza             
sexual verbal, no-verbal o física pudiese constituir acoso sexual aun cuando el acosador y el               
alumno acosado son del mismo sexo o si alumno resiste o somete al acosador, cuando: 
1. La sumisión a dicha conducta es hecha explícitamente o implícitamente como término o             
condición para la participación del alumno en un programa o actividad escolar. 
2. La sumisión a o a dicha conducta por un alumno usado como base para las decisiones                
educativas afectando al alumno. 
3. Dicha conducta es suficientemente severa, persistente o previsiva de tal manera que            
límite la habilidad del alumno en participar o beneficiarse de un programa educativo o que crea                
un ambiente hostil o abusivo. Para que un incidente aislado aumente al nivel de acoso, deberá ser                 
severo. 
Cualquier conducta que tenga una naturaleza sexual dirigida de un alguno hacia un miembro del               
personal o por un miembro del personal dirigido a un alumno que se asuma no es bienvenido y                  
deberá ser considerado acoso sexual. 
Actos de agresión verbal o física, intimidación u hostilidad basada en sexo, pero no involucrando               
una conducta de naturaleza sexual pudiera también ser considerada acoso sexual. 
  

Acoso sexual, como se describe previamente,  puede incluir pero no se limita a:  
1. Abuso o acoso verbal “solo jugando”, con orientación sexual, 
2. Presionar para tener actividad sexual. 
3. Comentarios repetitivos  hacia una persona que tenga implicaciones sexuales o degradantes  
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4. Toqueteo no bienvenido, tal como palmaditas, pellizcos o constante apego de un cuerpo contra               
el otro 
5. Sugerir o demandar involucramiento sexual, acompañado por amenazas implícitas o explicitas            
referentes a las calificaciones o preocupaciones personales similares, 
6. Violencia sexual. 
  

Reportes, investigaciones y sanciones 
Se exhorta a todos los alumnos a que reporten todos los incidentes de acoso sexual a un maestro,                  
consejero o director(a) de su escuela y entablar una queja a través de proceso y cumplimiento de                 
quejas del distrito (AC-R). Todos los reportes e indicaciones de los alumnos, empleados del              
distrito o terceras entidades deberán ser pasadas al oficial de cumplimento de la política              
(AC-E-1). Si la persona que presuntamente tuvo la conducta prohibida es la persona designada              
como oficial de hacer cumplir la política, la queja deberá ser hecha al superintendente quien               
deberá asignar a un oficial alterno para que investigue el asunto. 
[NOTA: Si el superintendente es el oficial para hacer cumplir la política, el Consejo deberá               
identificar a una persona alterna a quien se le hará el reporte] 
Todos los asuntos que tengan que ver con reportes de acoso sexual deberán permanecer              
confidenciales hasta el extenso posible al menos que al hacerlo no afecta o detiene al distrito al                 
responder efectivamente la acoso o prevenir acoso en el futuro. El presentar una queja o de                
alguna otra manera reportar del acoso sexual no deberá verse reflejado en el estatus del individuo                
ni afectar las calificaciones. Deberá investigarse para determinar si la presunta conducta            
constituye acoso sexual, la totalidad de las circunstancias, la naturaleza de la conducta y el               
contexto en la cual la presunta conducta ha ocurrido. Cualquier alumno que se descubra se ha                
visto involucrado en acoso sexual deberá ser sujeto a disciplina, incluyendo, pero no limitándose              
a, ser puesto bajo un plan de disciplina para remediar, suspensión, expulsión, ser sujeto a               
requisitos aplicables del procedimiento y de acuerdo con la ley que aplique. La conducta de               
naturaleza sexual dirigida hacia un alumno deberá, en circunstancias apropiadas, ser reportada            
como abuso infantil para que lo investiguen las autoridades correspondientes en conformidad con             
la política JLF. 
  
Notificación de Entrenamiento 
Notificación de esta política deberá ser circulada en todas las escuelas del distrito y              
departamentos e incorporada en todos los manuales del alumno. Todos los alumnos y empleados              
del distrito deberán recibir entrenamiento periódicamente con relación a reconocer y prevenir el             
acoso sexual. Los empleados del distrito deberán recibir entrenamiento periódico adicional con            
relación a saber manejar los reportes de acoso sexual. 
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Escuela Secundaria/Preparatoria de Holyoke 

Central de Disciplina 
IRSE A LA EXELENCIA 

*ISS-Suspensión dentro de la escuela 
*OSS-Suspensión fuera de la escuela 

1a  
  
 ▪ 
 ▪ 
 ▪ 

Lenguaje Inapropiado/Dirigido 
 hacia algún individuo 
Primero- Detención/Servicio 
Comunitario 
Segundo- ISS (2 Días) 
Tercer- OSS (5 Días)  

16a 
 ▪ 
 ▪ 
 ▪ 

Mala Conducta/Otro 
Primera- 
Detención 
Segunda-ISS (1-3 Días) 
Tercera- OSS (3-5 
Días) 

2b 
 ▪ 
  
 
▪ 
 ▪ 

 

Deshonestidad 
Académica/Copiar 
Primera- Detención, Recibir 
“0” 
  
Segunda- Detención, Recibir 
“0” 
Tercera- ISS (1-3 Días), 
Recibir  un “0” 

*17a 
 ▪ 
 ▪ 
 ▪ 

Mal uso de las 
Computadoras 
(Internet) 
Primera Servicio a 
la Comunidad 
Segunda (1 
semana)perdida de 
privilegio/cuenta cerrada 

 
Tercera- Cuenta 
cerrada por el resto del 
semestre 
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3b 
  
  
  
  
▪ 
 ▪ 
 ▪ 

Conducta en el Centro después 
de Escuela: incluyendo pero no 
limitando; no escuchar, 
irrespetar/desafiar, lenguaje 
inapropiado, mal uso de 
computadoras, interrupción 
Primera-Detención 
Segunda-ISS (1 Día) 
Tercera- ISS (1-3 Dias) 

18a 
 ▪ 
 ▪ 
 ▪ 

Estacionamiento 
Primera- 
Advertencia 
Segunda- 
Grúa/multa 
Tercera- ISS (2 
Días)/multa 

4b 
 ▪ 
 ▪ 
 ▪ 
 ▪ 

Acoso Estudiantil 
Primera- 
Advertencia(mayor) 
Segunda ISS (2 Días) 
Tercera OSS (3-5 Días) 
Cuarta OSS (5 Dias), Recomendar 
la expulsión. 

*19b 
 ▪ 
  
 

▪ 
 

  
 

▪ 
  
  

Agresión Física 
Primera ISS (2 
Días), Consejería 
Segunda- OSS (5 
Días), Consejería 
Tercera- OSS (5 
Días), Recomendar la 
Expulsión,  
 
Consejería 
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5a 
 ▪ 
  
  
  
 

▪ 
  
  
  
  ▪ 

Celular/artículos electronicos 
Primera- (confiscar) llamada 
al padre y padre recogerá el 
artículo en la oficina Detención 
con el profesor 
  
Segunda-  confiscado-ISS (1 
Día), llamada a los padres, 
Conferencia administrativa 
  
Tercera- OSS (1 Dia) 
  

20a 
 ▪ 
 ▪ 
 ▪ 
 ▪ 
  

No hacer 
caso/Detención (Junta 
con los padres) 
Primera- 
Conferencia con padres; 
agregar un día con 
maestro 
Segundo ISS (1 
Día) 
Tercero- ISS (3 
Días) 
Cuarto- OSS 
(3Dias)/garantiza el ser 
disruptivo habitual 
  

6a 
 ▪ 
 ▪ 
 ▪ 
 ▪ 
 ▪ 

Interrupción de la clase 
Primera- Detención 
Segunda- ISS (1 dia) 
Tercera- ISS (2 Días) todas 
las clases 
Cuarta- OSS (3 Días) 
Quinta- OSS (5 Días); 
Recomendar  expulsión 

*21b 
 ▪ 
 ▪ 
 ▪ 

Ofensas Repetitivas 
Primera- ISS/OSS 
(3 Días) 
Segunda- OSS (5 
Días) 
Tercera- OSS (5 
Días), Recomendar 
Expulsión 

*7b 
 ▪ 
 ▪ 
 ▪ 

Código de Conducta 
Primera- ISS/OSS (3-5 
Días) 
Segunda- OSS (5 Días) 
Tercera- OSS (5 Días) 
Recomendar Expulsión 

*22b 
 ▪ 
 ▪ 
 ▪ 

Robo (asalto) 
Primero OSS (3-5 
Días) 
Segundo OSS (3-5 
Días) 
Tercero- OSS (5 
Días), Recomendar 
Expulsión 
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*8b 
 ▪ 
 ▪ 
 ▪ 
  

Destrucción/vandalismo/tirar 
basura 
Primero ISS (1-3 Días) 
Junta con padres, Restituir 
Segundo OSS (5 
Días)/Restituir 
Tercero OSS (5 Días). 
Recomendar Expulsión, 
 Restituir 

*23b 
 ▪ 
 ▪ 
 ▪ 

Acoso Sexual 
Primero- ISS (2 
Días) 
Segundo OSS (3 
Días) 
Tercero OSS (5 
Días) Recomendar la 
expulsión 

*9b 
 ▪ 
 ▪ 
 ▪ 

Conducta Perjudicial(S) 
Primera- ISS/OSS (3-5 
Días) 
Segunda- OSS (5 Días) 
Tercera- OSS (5 
Días),Recomendar Expulsión 

*24b 
 ▪ 
 ▪ 
 ▪ 

 
 

 

Fumar/Masticar 
Tabaco 
Primera- ISS (2 
Días)/Junta con padres 
Segunda- OSS (3 
Días) 
Tercera- OSS (5 
Días), Recomendar la 
expulsión 

10a 
 ▪ 
 ▪ 
 ▪ 
 ▪ 
 ▪ 

Grosero/Desafiante/irrespetuoso 
Primero- Detención 
Segundo- ISS un día 
Tercero- ISS (2 Días) todas 
las clases 
Cuarto- OSS (3 Días) 
Quinto- OSS (5 Días); 
Recomendar Expulsión 

*25b 
 ▪ 
 ▪ 
 ▪ 
  
  
  

Robar-Stealing 
Primera- ISS  (2 
Días) Conferencia con 
padres Restituir 
Segunda- ISS (5 
Días), Restituir 
Tercera- OSS (5 
Días), Recomendar 
Expulsión 
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11a 
 ▪ 
 ▪ 
 ▪ 

Demostraciones de afecto en 
publico 
Primera- 
Advertencia/documentación 
Segunda- Conferencia con 
Padres 
  
Tercera- ISS (1 Día) 

26b 
  ▪ 
 

▪ 
  ▪ 
  

Llegar tarde– Ofensa 
Mayor 
10th Tarde-  ISS (1 Día) 
20th Tarde-  ISS (3 Dias) 
30th Tarde  ISS (5 Dias) 

12a 
 ▪ 
  
 ▪ 
 ▪ 

Código de vestimenta 
Primera- Advertencia; 
Cambiarse a ropa proveída por la 
escuela 
Segunda- ISS (1 Día) 
Tercera- ISS (3 Días) 

27b 
 ▪ 
 ▪ 
 ▪ 

 

Escaparse de clases 
Primera- ISS 
(1Dia)/Conferencia con 
padres 
Segunda- ISS (3 
Días) 
Tercera- ISS (5 
Dias) 
  

*13b 
 ▪ 
 ▪ 
  
 ▪ 
  

Abuso de Drogas/Alcohol 
Primero- OSS (3-5 Días) 
Expulsión una Opción 
Segundo- OSS (5 Días); 
Evaluación Familiar; Recomendar 
para tratamiento y/o Expulsión 
Tercera- OSS (5 Dias); 
Expulsion 

28a 
  ▪ 
 

▪ 
 

▪ 
 

▪ 
  

Salirse 
Primero 
Detención, Conferencia 
con padres 
Segundo  ISS (1 Día) 
Tercero- ISS (3 
Días) 
Cuarto- OSS  (3 
Días), Garantizado como 
disruptivo habitual 
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*14b 
 ▪ 

Delito Grave(S) 
Primer- OSS (5-10 Días), 

Expulsión 

*29b 
 

▪ 

Arma 
Primero- Expulsion 
  
  
  

15a 
 ▪ 
 ▪ 
 ▪ 

Falta de Materiales 
Primera- Advertencia 
Segunda- detención 
Tercera- detención, 
Conferencia con padres 

  

 
Si la infracción se lleva a cabo al final del día, la suspensión del alumno pudiera comenzar                 

esa tarde y seguir el día siguiente.  Estas reglas son lineamientos generalizados. 
La conducta de arriba marcados con un * están sujetas a que se contacte a las autoridades                 
policiales aparte de la investigación en la escuela. 
 
Todas las consecuencias de ISS (Suspensión en la escuela) son informes en la dirección. Si               
el alumno ya ha estado en ISS por cualquiera de las acciones descritas anteriormente, la               
siguiente vez que le den ISS será una OSS (suspensión fuera de la escuela). 
 
OSS = los alumnos estarán fuera de la escuela pero los padres/familia can pueden recoger               
tarea para que el alumno puede terminar y entregarlo a su regreso a la escuela por                
calificación completa. 
A= consecuencia menor para El Programa de incentivo que Exenta de los Exámenes             
Finales 
B= consecuencia mayor para El Programa de Incentivo que Exenta de los Exámenes             
Finales 
2 infracciones menores = 1 infracción mayor  
 
 

Dólares Dragones- Programa de Incentivo para el Comportamiento Positivo 
 
Los miembros del personal de Holyoke que observen alumnos llevando a cabo los lineamientos 
de IRSE a la Excelencia les darán la oportunidad de reforzar positivamente los comportamientos 
deseados con Dólares Dragones.  
  
Durante todo el año los miembros del personal, recompensará a los alumnos con Dólares              
Dragones por exhibir buena conducta. Los alumnos firmarán su nombre en los Dólares Dragones              

63 
 



 

y los regresarán a las tómbolas asignadas. Los alumnos y personal de la escuela tendrán la                
oportunidad de ganar varios premios durante todo el año.  
 
 
REGLAS GENERALES DEL EDIFICIO DE LA SECUNDARIA/ PREPARATORIA  

Ø  No utilizar lenguaje inapropiado. 
➢ Ø Siéntate apropiadamente en todo momento en todas las aéreas (aulas,           

commons areas, etc.) 
➢ Ø  Mantenga las manos, pies y cuerpos para sí mismo. 
➢ Ø No muestras de afecto en público (PDA) incluyendo besarse, sentarse en            

los brazos de los demás, etc. 
➢ Ø  No participar en, sino reportar y prevenir el acoso/ intimidación  escolar. 
➢ Ø  Ser puntual en todas las clases. 
➢ Ø Seguir todas las reglas del salón de clases como sean especificadas por el              

maestro. 
➢ Ø  Venir preparado a clase. 
➢ Ø Los alumnos deben tener un pase para andar en los pasillos durante las              

horas de clases. 
➢ Ø  Los alumnos caminarán por los pasillos. 
➢ Ø  No contenedores de bebidas destapados en los pasillos. 
➢ Ø  Mantener los pies en el piso y no en las butacas en el auditorio. 
➢ Ø No se permite llevar comidas y bebidas en el auditorio (incluyendo botellas             

de bebidas, paletas de nieve, barras de chocolate). 
➢ Ø No se permite jugar al caballito, peleas amistosas etc. en los pasillos o              

aéreas comunes. 
➢ Ø No juegos de lanzar algo, u otras actividades donde objetos se lanzan con              

fuerza a otro alumno (incluyendo bolas de nieve, etc.). 
➢ Ø  Radios telefónicos no se permiten en propiedad de la escuela. 

 
  

Programa para los alumnos Superdotados y Talentosos 
 

Los alumnos  superdotados y talentosos son aquellos alumnos quienes demuestren participación 
más allá de lo esperado o tiene el potencial para dicha participación y que sus habilidades, 
talentos y potencial para alcanzar la meta en una o más áreas  requieren provisiones especiales 
para cumplir con sus necesidades educativas.  Los Alumnos superdotados y talentosos son 
capaces de alto rendimiento, producción excepcional, o aprendizaje único, comportamiento en 
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cualquier combinación de áreas incluyendo: habilidad intelectual general, aptitudes académicas 
específicas, creatividad, pensamiento productivo, habilidades en las relaciones humanas y de 
liderazgo, habilidad en  artes visuales, habilidades psicomotoras.  Los alumnos pudieran calificar 
al tener calificaciones del  95% en la evaluación NWEA, en el 5% de los más altos en el Exámen 
CSAP Test, en un perfil de 7+ stanine en el Examen  CogAT y Nagleiri , o al tener promedio de 
3.5 o más alto en puntos GPA en las clases principales.  
 

 
 
Organizaciones de la escuela Preparatoria de Holyoke: 
·  Club del Libro 
·  Brain Bowl 
·  Club Cadenza (Música) 
·  Producciones de Drama 
· FBLA-Futuros Líderes de América de Administración de Empresas (Future Business Leaders            
of America  
·   FFA- Futuros Agricultores de América  (Future Farmers of America) 
· FCCLA- Líderes Comunitarios y Carreras familiares de América (Family Career and            
Community Leaders of America) 
·  Club de Inversion 
·  Sociedad Nacional de Honor (National Honor Society) 
·  Club de Español 
·  Consejo Estudiantil 
  
  
Deportes ofrecidos en la escuela secundaria/preparatoria de Holyoke (JR/SR): 
·         Baloncesto 
·         Beisbol 
·         Porristas 
·         Fútbol Americano 
·         Golf 
·         Softball (beisbol de mujeres) 
·         Natación 
·         Atletismo 
·         Volleyball 
·         Luchas 
 
 
 
 
 

CUOTAS DE PARTICIPACIÒN PARA LOS ALUMNOS: 
Cuotas de la Clase- grados 9-12 $40.00 
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   Deportes -   JH & HS – Cada deporte $40.00 o 100.00 por AŇO 
   Banda de la HS/Coro/o Banderolas (cuota para limpiar)  $15.00 
   Porristas JH y HS  $40.00 
   Clase de Arte $10.00 
RENTA DE INSTRUMENTOS DE BANDA: 
Depósito de instrumentos (se le regresa al fin de año) $50.00 

Renta del instrumento – por semestre $20.00 

CUOTAS VOCACIONALES Y CLASES DE EDUCACION TECNICA: 
Ag. Mecánica y Intro a Ag. $25.00/semestre 

Nutrición/Bienestar y catering $15.00 

ANUARIO DE HIGH SCHOOL:  $50.00 
PASES PARA ACTIVIDADES: 
Alumnos 7-12 FREE 

Adultos $75.00 

Pases Familiares (hasta 5 miembros de familia inmediata) $200.00 

ADMISIONES A LOS JUEGOS: 
Juegos de la High School $4.00 Alumnos  $6.00 adultos 

Juegos de Jr. Varsity y HJ $3.00 Alumnos  $5.00 adultos 
PRECIOS DE DESAYUNO/Almuerzo: 
      Desayuno Alumno                $1.75 
      Almuerzo Alumno  $2.50 
 Leche extra  $  .30 
Desayuno Adulto $2.10 
 Desayuno adicional   $1.00 
Almuerzo adicional sin entrada  $1.00 
Comida adicional – que no esta en la barra de ensalada  $.50 
Almuerzo Adulto $3.35 
 
 
 
 
 
  
USO DEL INTERNET Y COMUNICACIONES ELECTRONICA DE LOS ALUMNOS: 

Política  JS 
El internet y comunicaciones electrónicas (email, chat romos y otras formas de comunicación 
electrónica) tienen un gran potencial de apoyar al currículo y el aprendizaje del alumno.  El 
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Consejo de Educación cree estos tienen que ser utilizados en las escuelas como un recurso 
educativo para enseñar e informar. El uso del internet y comunicaciones electrónicas requieren 
que los alumnos piensen, analicen información, escriban claramente, usen habilidades para 
resolver problemas  y mejoren las habilidades computacionales y de investigación que los 
empleadores demandan. El uso de estas herramientas también motiva una actitud de aprendizaje 
de por vida y ofrece oportunidades para que los estudiantes participen en aprendizaje a larga 
distancia, hagan preguntas y consulten con los expertos, se comuniquen con otros alumnos e 
individuos, y localizar material para cumplir con necesidades educativas y personales.  El 
internet y comunicaciones electrónicas son medios fluidos donde los alumnos pueden tener 
acceso a materiales e información de muchos recursos, incluyendo alguna que pudiera ser dañina 
para los alumnos.  Mientras es imposible predecir con certeza que información los alumnos 
pueden localizar o entrar en contacto, el distrito deberá tomar pasos razonables para proteger a 
los alumnos de tener acceso a material e información que sea obscena, pornografía infantil o de 
otra manera dañina para los menores como lo define el Consejo. Los alumnos deberán tomar 
responsabilidad de su propio uso de computadoras y sistemas computacionales del distrito para 
evitar el contacto con material o información que pudiera ser perjudicial para los menores. 

Bloqueo o filtración de información obscena, pornográfica y dañina 
Software que bloques o filtra material e información que es obscena, pornográfica o de alguna 
manera dañina para los menores como definida por el Consejo, deberá ser instalada en todas las 
computadoras del distrito que tengan acceso al internet o a comunicaciones electrónicas. Los 
alumnos deberán reportar acceso a material e información que es obsceno, pornográfico para los 
niños, dañino para los menores o que de alguna otra forma viole esta política para el miembro del 
personal que está supervisando. 

Ninguna expectativa de privacidad 
Las computadoras del distrito y sistemas computacionales son propiedad del distrito y tienen la              
intención de tener propósitos educativos en todo momento. Los alumnos no deberán esperar             
ningún tipo de privacidad cuando usan el internet o comunicaciones electrónicas. El distrito se              
reserva el derecho a monitorear, inspeccionar, copiar, revisar y guardar (en cualquier momento y              
sin aviso previo) todo uso de las computadoras del distrito y sistemas computacionales,             
incluyendo todo el acceso al internet y a comunicaciones electrónicas y la transmitir y recibir               
materiales e información. Todo el material e información a la que se tuvo acceso y fue recibida a                  
través de computadoras del distrito y sistemas de computación deberán seguir siendo propiedad             
del distrito escolar.  
Usos No autorizados inaceptables 
Los alumnos deberán usar las computadoras y sistemas computacionales del distrito de una             
manera responsable, eficiente, ética y legal. Debido a que la tecnología y sus formas están               
evolucionando constantemente, todo uso inaceptable de las computadoras y sistemas          
computacionales del distrito no pueden ser descritos específicamente en la póliza. Entonces,            
ejemplos de uso inaceptable incluyen pero no se limitan a lo siguiente: ningún estudiante              
deberá acceso, crear, transmitir o mandar material o información 
·         que promuevan la violencia o abogue por la destrucción de la propiedad, incluyendo pero no 
limitando a acceso de información acerca de construir o comprar artículos destructivos 
·         que no esté relacionado con los objetivos educativos del distrito 
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·         que contenga material pornográfico, obsceno o de alguna manera orientación sexual, ya sea 
fotos o escrituras, que tienen la intensión de simular sentimientos eróticos o que parezcan 
desnudos, sexo o excreción. 
·         que acose, amenace, haga menos o promueve la violencia o el odio en contra de otra persona 
o grupo de personas que viole las políticas del distrito a la no discriminación. 
·         para beneficio personal, económico, anunciar, transacciones comerciales o políticas 
·         que cometa plagio en contra del trabajo de otros sin consentimiento 
· que use lenguaje inapropiado o profano que pudiera ser ofensivo a los demás en la                
comunidad escolar 
· que calumnie dando falsa información o que de alguna manera trate de dañar a propósito la                 
reputación de otra persona 
· que este en violación de ley federal o estatal o la política del distrito incluyendo pero no                  
limitándose a material con derechos de autor y material protegido por el secreto de mercadeo. 
· que contenga información personal acerca de si mismos u otros, incluyendo información             
protegido por las leyes de confidencialidad 
· usando la cuenta individual de internet o electrónica de alguien más sin permiso por               
escrito de dicho individuo 
·         que se haga pasar por otro o transmite mensajes a través de un remitente anónimo 
·         que tenga cargos por acceso sin el permiso del administrador de sistemas 
  

Seguridad en los sistemas 
La seguridad en los sistemas computacionales del distrito es una prioridad alta. A los alumnos               
que identifiquen un problema de seguridad mientras estén usando el Internet o comunicaciones             
electrónicas deben notificar inmediatamente al administrador de sistemas. Los alumnos no           
deben mostrar el problema a otros usuarios. Entrar al internet o a otras comunicaciones              
electrónicas como si fuera el administrador de sistemas está prohibido. 
Los alumnos no deberán: 
·         utilizar la clave de otra persona ni otro identificador 
· obtener o tratar de obtener acceso no autorizado a computadoras o sistemas computacionales              
del distrito 
· leer, alterar, borrar o copiar, o tratar de hacerlo en comunicaciones de otros usuarios del                
sistema 
· a cualquier usuario identificado como un riesgo a la seguridad, o que tenga historial de                
problemas con otros sistemas computacionales, se le puede negar el acceso al internet y otras               
comunicaciones electrónicas 
  

Seguridad del estudiante 
En el interés de la seguridad del estudiante, el distrito deberá educar a los estudiantes acerca de la                  
conducta apropiada en línea, incluyendo como responder y el concientizar acerca del acoso             
cibernético y el interactuar en lugares se socialización cibernética y salones de chat. Los alumnos               
no deberán revelar información personal, tales como direcciones o números de teléfono, mientras             
están utilizando el internet o comunicaciones electrónicas. Sin primero obtener permiso de un             
miembro del personal que este supervisando, los alumnos no deberán usar su apellido o cualquier               
otra información que pudiera permitir que otra persona la (lo) pudiera localizar. Los alumnos no               
deberán acordar 
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Tener reuniones en persona con nade que hayan conocido en el Internet o a través de una                 
comunicación electrónica.  

Vandalismo 
El vandalismo tendrá como resultado la cancelación de privilegios y pudiera resultar en que la               
escuela actúe con disciplina, incluyendo la suspensión o expulsión, y/o acción legal. El             
vandalismo se define como un atentado malicioso o intencional para dañar, destruir, modificar,             
abusar o interrumpir la operación de cualquier red en el distrito escolar o a cualquier red                
conectado al internet, operación de cualquier tipo de comunicaciones electrónicas, datos           
contenidos en cualquier red, o datos de otro usuario, uso por otro usuario, o software o hardware                 
de los que el distrito es dueño. Esto incluye pero no limita a bajar o crear virus en las                   
computadoras y el uso de software en clave. 

Software No autorizado 
Se prohíbe que los alumnos usen o posean cualquier software que haya sido bajado o de                
cualquier otra manera en la posesión del usuario sin la registración apropiada y pago de las                
cuotas respectivas al dueño del software. 

Asignar proyectos del alumno y monitorear el uso de los alumnos 
El Distrito hará los esfuerzos razonables para ver que el Internet y las alumnos. Los               
administradores, profesores, y el personal, tienen la responsabilidad profesional de trabajar           
juntos para monitorear el uso de los alumnos del internet y comunicaciones electrónicas, ayudar              
a que los alumnos desarrollen habilidades intelectuales necesitadas para seleccionar de entre los             
recursos con la información apropiada a su edad y nivel de desarrollo y evaluar y usar la                 
información para cumplir con sus metas educacionales. Los alumnos deberán tener objetivos            
específicamente definidos y estrategias de información antes de llegar y tener el acceso en el               
material y la información en el internet a través de las comunicaciones electrónicas. Las              
oportunidades deberán estar disponibles regularmente para que los padres observen el uso que             
hacen los alumnos del internet y comunicaciones electrónicas en las escuelas. Todos los             
estudiantes deberán estar supervisados por el personal mientras se encuentran usando el internet             
o comunicaciones electrónicas con un miembro del personal por cada 50 alumnos. El personal              
que sea asignado a supervisar el uso de los alumnos deberá haber tomado entrenamiento acerca               
de la seguridad y monitoreo del uso de los alumnos. 

El uso para los alumnos es un privilegio 
El uso del internet y comunicaciones electrónicas demanda una responsabilidad personal y un             
entendimiento de lo que es aceptable o inaceptable usos de dichas herramientas. El uso del               
alumno al usar el internet y comunicaciones electrónicas es un privilegio y no un derecho.               
Cuando no se siguen las reglas descritas en esta política perderán el privilegio de usar esas                
herramientas y tendrán que pagar los gastos de restitución por los gastos asociados con los daños,                
y pudieran terminar en acción disciplinaria, incluyendo suspensión expulsión, y/o acción legal.            
El distrito escolar pudiera negar, revocar o suspender el acceso a la tecnología del distrito o                
cerrar las cuentas en cualquier momento. 
Se les requerirá a los alumnos y padres/tutores que firmen anualmente el Acuerdo de uso               
Aceptable del distrito antes de que se asignen cuentas de Internet o comunicaciones             
electrónicas. 
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 El distrito escolar no hace garantías 

El distrito escolar no hace ninguna garantía de ningún tipo, ya sea expresada o implicada,               
relacionada con el uso de computadoras del distrito y sistemas computacionales, incluyendo el             
acceso a los servicios de internet y comunicaciones electrónicas. El proveer acceso a estos              
servicios no implica el patrocinio o representación por parte del distrito ni del contenido ni hace                
ninguna garantía del contenido, ni tampoco garantiza la veracidad o calidad de la información              
recibida. El distrito no se hará responsable por los daños, pérdidas, o costos que un alumno sufra                 
al usar comunicaciones electrónicas o internet. Esto incluye perder datos y servicios debido a              
interrupciones en los servicios. El uso de la información obtenida vía Internet y comunicaciones              
electrónicas deberá hacerle bajo el propio riesgo del alumno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Uso del alumno de internet y comunicaciones electrónicas: Política JS-E 
(Acuerdo Aceptable Anual del Usuario)Estudiante 
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Yo he leído, entendido y cumpliré las políticas del distrito referentes al Uso del Alumno del Internet y                  
Comunicaciones Electrónicas. Si llegara a cometer alguna violación o de alguna manera de mal uso de                
mi acceso a las computadoras del distrito o sistema computacional incluyendo el uso del Internet o                
comunicaciones electrónicas, Yo entiendo y estoy de acuerdo que mis privilegios de acceso pueden ser               
revocados y se pudiera tomar acciones disciplinarias y/o acción legal. 
  
Si ya tengo 18 años, por medio de la presente, libero al distrito escolar de todos los gastos, reclamos,                   
daños o pérdidas que resulten después de mi uso de computadoras o sistemas computacionales del distrito                
incluyendo el uso del Internet y comunicaciones electrónicas, incluyendo pero no limitándose a cualquier              
costo del usuario o cargos que hayan incurrido debido a compras de servicios o cosas. 
Tu firma en este Acuerdo Aceptable Anual del Usuario es comprometerte e indica que has leído la                 
política del distrito escolar acerca del Uso del Internet y Comunicaciones Electrónicas y entiendes su               
significado. 
  
__________________________ ___________________________ 
Nombre del alumno (letra en molde)  Fecha de nacimiento (mes/día/año 
 
_________________________ ___________ 
Firma del alumno Fecha 
Padre o Tutor 
Si el usuario es menor de 18 años de edad, un padre o tutor deberán también firmar este acuerdo.  
Como padre o tutor de este alumno, he leído la política del distrito acerca del Uso del Internet y                   
Comunicaciones Electrónicas. Yo entiendo que las comunicaciones electrónicas están diseñadas para           
propósitos educativos y que la escuela ha tomado los pasos necesarios para bloquear o filtrar el material o                  
información que es obscena, pornografía infantil o que sea dañina de alguna otra forma, como ha sido                 
definido por el Consejo, Pero, también reconozco que es imposible que el distrito evite el acceso a                 
materiales o información que yo pudiera considerar dañino o controversial y estoy de acuerdo en no hacer                 
responsable al distrito por dichos materiales e información que mi hijo acceda. Además, acepto toda la                
responsabilidad de supervisar si y cuando mi hijo use el internet y comunicaciones electrónicas cuando no                
estén en la escuela. Por medio de la presente, libero al distrito escolar de todos los gastos, reclamos,                  
daños o perdidas que resulte después de que mi hijo(a) use las computadoras o sistemas computacionales,                
incluyendo el uso del Internet y comunicaciones electrónicas, incluyendo pero no limitándose a gastos y               
cargos incurridos a la compra de cosas o servicios. Por medio de la presente le doy permiso para que se le                     
asigne a mi hijo(a) una cuenta en el Internet y comunicaciones electrónicas y certifico que la información                 
incluida en esta forma es veraz y correcta. Yo libero al distrito escolar de todo costo, reclamaciones,                 
daños o pérdidas que resulten del uso de dispositivos de tecnológicos del distrito de mi hijo, incluyendo                 
el uso del internet y las comunicaciones electrónicas. Incluyendo pero no limitando cualquier costo o               
gastos incurridos por la compra de bienes o servicios. 
Su firma en este Acuerdo de Uso Aceptable es comprometerse e indica que usted ha leído                
cuidadosamente la política del distrito acerca del Uso del Estudiante de Internet y Comunicaciones              
Electrónicas y entiende su significado.   
 
 ________________________________ 
Nombre del padre/tutor (letra en molde)  
1:1 Acuerdo Estudiantil - Holyoke Distrito Escolar Re-1J  
  
1. Recibiendo su Chromebook y Chromebook Check-in.  
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Es la responsabilidad de todas las partes involucradas saber cuándo y dónde recibir y regresar su 
Chromebook.  
 1.1 Recibiendo su Chromebook 
Los Chromebooks serán repartidos después que los estudiantes completen “La Orientación de 
Chromebook” que incluye Entrenamiento en Ciudadanía Digital, Padres/Tutores y estudiantes 
tienen que firmar y regresar el documento de la Promesa del Estudiante antes de que el 
Chromebook pueda ser emitido a un estudiante. Cualquier estudiante que se traslade durante el 
año escolar primero tiene que completar el mismo o equivalente entrenamiento antes de que se le 
emita su Chromebook.  
1.2 Chromebook Check-in  
Los Chromebooks serán devueltos durante la última semana de escuela para que sean revisados 
por utilidad. Si un estudiante se traslada fuera durante el año escolar, el Chromebook será 
entregado al tiempo de checkout.  
  
1.3 Multas de Check-in  
 1.3.1 Los Chromebooks y accesorios individuales usados de la escuela tienen que ser entregados 
al final de cada año.  Los estudiantes que se retiren, sean expulsados o terminen la inscripción 
por cualquier otra razón debe de entregar el Chromebook en la fecha de terminación.  
1.3.2 Si un estudiante falla en regresar el Chromebook al final del año o a la terminación de la 
matrícula, el estudiante estara sujeto a un proceso penal o de responsabilidad civil. El estudiante 
también pagará el reemplazo del costo total del Chromebook.  No devolver el Chromebook 
dentro de las 48 horas dará lugar a denuncia de robo que se presentará ante el departamento de 
policía de Holyoke.  
1.3.3 Además, el estudiante será responsable por cualquier daño a el Chromebook y cargadores 
consistente con la Política del Distrito y tendrá que regresar el Chromebook y cargador en 
condición satisfactoria. A el estudiante se le cobrará una tarifa por cualquier reparación 
necesaria, que no exceda el costo de reposición del Chromebook.  
2.   El cuidado de su Chromebook Los estudiantes son responsables por el cuidado en general del 
Chromebook que se le emite. Los Chromebooks que se quiebren o fallen en trabajar 
correctamente tienen que ser reportados a el/la profesor(a) de su salón quien luego les dará 
autorización al estudiante para enviar una petición via FreshDesk al departamento de tecnologia.  
  
2.1 Precauciones Generales  
 2.1.1 El Chromebook y el cargador son propiedad de la escuela y se espera que todos los 
usuarios lo cuiden y mantengan trabajando en condición satisfactoria.  
2.1.2 Solo use un paño suave para limpiar la pantalla y el teclado. No use limpiadores de ningun 
tipo. 
2.1.3 Los estudiantes tendrán el mismo Chromebook por la vida del Chromebook. 
2.1.4 Los estudiantes son responsables en mantener la pila cargada y traer el cable de 
alimentación con ellos para cargarlo cuando sea necesario.  
  
  
  
 
2.1.5 El Chromebook y el cargador deben permanecer libres de cualquier escrito permanente o 
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adhesivo. Los estudiantes pueden personalizar el Chromebook con estampas no permanentes que 
sigan el código de expectativas de conducta. Cualquier estampa restante o otra desfiguración 
permanente al Chromebook se traducirá en la evaluación de los daños.  
2.1.6 Pantallas Chromebook y puertos se pueden dañar si se somete a un tratamiento duro, por 
favor 
asegúrese de tener cuidado y precaución con su Chromebook.  
2.1.7 No ponga presión extra en la pantalla mientras cerrada o abierta. Esto incluye levantar el 
Chromebook de la pantalla. Esta extra presión puede dañar la pantalla y causa pixeles muertos 
que hace dificil leer o ver imagenes o el texto en la pantalla.  
  
2.2 Uso General  
 2.2.1 Mantenga su Chromebook cargado y listo para usar.  Debe de estar cargado antes que se 
traiga a la escuela. No cargar el Chromebook consecuentemente dará resultado en referencia a la 
oficina/hacer un reportaje y dejar el Chromebook en la escuela.  
2.2.2 Si la reparación de su Chromebook requiere de tiempo prolongado, se le dará un “loaner”. 
2.2.3 Para imprimir trabajo digital tendrán que seguir los procedimientos establecidos por el 
maestro. Si algo necesita ser imprimido, un maestro le asesorara sus opciones. Los estudiantes no 
podrán imprimir de su Chromebook.  
  
2.3 Protegiendo y almacenamiento de su Chromebook  
2.3.1 Identificación del Chromebook 
El Chromebook del estudiante será etiquetado de la manera especificada por la escuela. 
Los Chromebooks serán etiquetados basado en el número de serie.  
2.3.2 Almacenamiento del Chromebook 
Para los estudiantes que lleven su Chromebook a casa, pero no están usando su Chromebook, 
deben de ser guardados en su locker laqueado.  
2.3.3 Chromebooks que quedan en areas sin supervision 
Bajo ninguna circunstancia el Chromebook debe ser dejado en una área sin supervisión. Si un 
Chromebook es encontrado sin supervisión, será llevado a la oficina. Esto puede resultar en una 
acción disciplinario y/o en una conferencia con el director de su edificio.  
2.4 Reparando o reemplazando su Chromebook 
Holyoke Distrito Escolar Re-1J reconoce que con la implementación iniciativa del Chromebook 
haya la necesidad de proteger la inversión por el Distrito y el Estudiante/Padre/Tutor. Por lo 
tanto, Hemos establecido las siguientes directrices en su lugar.  
 2.4.1 Opción de recomprar el Chromebook 
De vez en cuando el distrito estará actualizando aparatos. En este tiempo, los estudiantes podrán 
comprar el Chromebook a un precio reducido.  
2.4.2 Daño Accidental  
Los estudiantes serán responsables por el cuidado de su aparato y se espera que los regresen 
trabajando en buenas condiciones al final del año. Los estudiantes serán responsables de un 
deducible de $50 en caso de que el Chromebook sea dañado accidentalmente y necesite ser 
reparado. El deducible aumenta $10 por cada vez que se tenga que reparar el Chromebook del 
estudiante. Esto continua de año a año. Por ejemplo, como estudiante de primer año (freshman) 
tengo dos reclamaciones de daños, después el próximo año como estudiante de segundo año 
(sophomore) tengo otro reclamo de daños, y como estudiante de tercer año (junior) otro reclamo. 
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El costo total de los deducibles serian $260 ($50+$60+$70+$80)  
2.4.3 Cobertura personal de casa o los dueños de casa 
Los estudiantes o los padres pueden desear llevar su propio seguro personal para proteger el 
Chromebook en caso de robo, pérdida, o daño accidental. Por favor consulte a su agente de 
seguro para detalles sobre la cobertura del Chromebook.  
2.4.4 Las reparaciones en garantía  
Las reparaciones en garantía se completaran sin costo alguno para el estudiante.  
  
3. Los Chromebooks son destinados al uso en la escuela cada día. 
 En adición a las expectativas del profesor para el uso del Chromebook, mensajes de la escuela, 
anuncios, calendarios, y horarios pueden tener acceso usando el Chromebook.  Los estudiantes 
deben traer su Chromebook a todas las clases, a menos que se indique específicamente que no lo 
hiciera por el profesor. Re-1J cree firmemente en la integración de la tecnología como parte del 
sistema educativo, esta es una herramienta para ayudar al estudiante aprender y a profesores 
enseñar. Negarse a usar el Chromebook como herramienta para el proceso de educación no es 
una opción.  
 3.1 Chromebooks dejados en casa 
Si los estudiantes dejan su Chromebook en casa, ellos son responsables en terminar los cursos 
como si su Chromebook estuviera presente. No es la responsabilidad del profesor hacer 
modificaciones a la lección debido a la falta de responsabilidad del estudiante. Si un estudiante 
olvida su Chromebook en casa repetidamente, estarán sujetos a la acción disciplinaria apropiada.  
3.2 Apps 
Las aplicaciones del Chromebook serán revisadas y instaladas por el departamento de tecnología 
trabajando en conjunto con profesores y la administración.  
3.3 Chromebooks y actividades extracurriculares 
Los entrenadores/patrocinadores de actividades pueden limitar o no si se les permite el 
Chromebook estar en los autobuses o en eventos particulares.  
  
4.  El manejo de sus archivos y guardando su trabajo 
Es recomendado guardar sus archivos a la carpeta de red de la escuela o a su google drive. Sus 
archivos o data no serán respaldado en el evento si el Chromebook tiene que ser restaurado a 
ajuste de fabrica. Es la responsabilidad del estudiante asegurarse que el trabajo no se pierda 
debido a falla mecánica o eliminación accidental. El funcionamiento defectuoso no es una excusa 
acceptable para no presentar el trabajo.  
 
5.  El uso aceptable  
El uso de la tecnología del distrito escolar de Holyoke es un privilegio, no un derecho. El 
privilegio de usar los recursos de tecnología proporcionados por el distrito escolar de Holyoke no 
es transferible o extensible por los estudiantes a personas o grupos fuera del distrito y se termina 
cuando el estudiante ya no está inscrito en el Distrito Escolar de Holyoke. Esta política está 
proporcionada en la agenda de su estudiante para que todos los estudiantes usuarios estén 
conscientes de las responsabilidades asociadas con la eficiencia, ética, y el uso legal de los 
recursos de tecnología. Si una persona viola cualquiera de los Términos de Usuario y Las 
Condiciones nombradas en la Política de Uso Aceptable, los privilegios pueden ser terminados, 
el acceso a los recursos de tecnología al distrito escolar pueden ser negados, y acciones 
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disciplinarias serán aplicadas. Violaciones pueden resultar en una acción disciplinaria hasta e 
incluyendo la suspensión y/o expulsión para los estudiantes. En su caso las fuerzas del orden 
pueden ser involucradas . Antes de recibir un Chromebook de propiedad del Distrito, usted tiene 
que tener el Acuerdo de Uso Aceptable  y el Uso de Estudiante al Internet y Comunicaciones 
Electrónico firmado, entregado y archivado en la oficina de la primaria o secundaria(JR/SR High 
School).  
  
6. Derechos de la escuela  
6.1 La Red del Distrito Escolar de Holyoke, instalaciones, y/o los dispositivos móviles deben ser 
usados responsable, eficiente, y de manera ética en acuerdo con la filosofía del Distrito Escolar 
de Holyoke.  Los estudiantes deben reconocer su comprensión de esta política, asi como las 
siguientes pautas. El incumplimiento de estas normas pueden resultar en acción disciplinaria y/o 
revocación de los dispositivos móviles de los delincuentes y/o privilegios de la red.  
6.2 La administración y/o su designado(s) tienen el derecho a inspeccionar un dispositivo móvil, 
aplicación, o dispositivo periférico asociado con cualquier o toda tecnología del Distrito Escolar 
de Holyoke. Esto incluye pero no es limitado a correo electrónico, documentos, imágenes, 
música, o otros componentes asociados con toda la tecnología del Distrito Escolar de Holyoke.  
6.3 El Distrito Escolar de Holyoke reserva el derecho a definir el uso inapropiado de tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
  
 
Promesa del Estudiante Para el Uso del Chromebook  
1. Yo tomaré buen cuidado de mi Chromebook.  
2. No dejare mi Chromebook desatendido. 
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3. No prestaré mi Chromebook a otros individuales. 
4. Yo sabré dónde está mi Chromebook en todo momento. 
5. Yo cargare la pila de mi Chromebook como sea necesario. 
6. Yo mantendré comida y bebidas lejos de mi Chromebook porque pueden causar daño al 
dispositivo. 
7. Yo no voy a desmontar cualquier parte de mi Chromebook para intentar cualquier reparación. 
8. Yo no cambiare los perfiles de administración puestos por el distrito. 
9. Yo protegere mi Chromebook por guardarlo correctamente cuando no esté en uso. 
10. Yo usare mi Chromebook de manera apropiada, satisfacer las expectativas de la escuela, y 
son educativos en la naturaleza. 
11. Yo no borraré el número de serie 
12. Yo entiendo que regresare mi Chromebook y cargador en la condición que me lo entregaron 
a mi, o se me puede aplicar un cargo por daños o reparaciones. 
13. Yo entiendo que mi Chromebook puede ser sujeto a inspección en cualquier momento sin 
notificación y permanece en propiedad del Distrito Escolar de Holyoke. 
14. Yo voy a seguir las políticas descritas en el manual del estudiante. 
15. Yo presentaré un informe de la policía en caso de robo, vandalismo, y otros actos no 
cubiertos por el seguro. 
16. Yo seré responsable por todos los daños o pérdidas causadas por negligencia o abuso. 
17. Yo no utilizare fotos, video, y/o audio grabado de mi o cualquier otra persona de manera 
inapropiada. Estoy de acuerdo con las estipulaciones establecidas en los documentos anteriores 
incluyendo la Política del Chromebook, Procedimientos e Información, la Política de Uso 
Aceptable, el Uso del Estudiante de Internet y la Política de Comunicación Eléctrica y la 
Promesa del Estudiante para el Uso del Chromebook. También entregue todas las formas 
apropiadas a la oficina y me quede una copia para mi. 
18. No utilizaré mi Chromebook para cargar mi teléfono celular 
 
 
Nombre del Estudiante (Por favor escriba):_______________________________  
 Grado:  _______________________ 
 
Firma del Estudiante: ______________________________________ Fecha: ___________ 
 
Nombre del Padre/Tutor (Por favor escriba) 
_________________________________________________________________ 
 
Firma del Padre/Tutor:  __________________________ Fecha:   ___________  
  
 
 
 
 
 

Chromebook End of Year Check-in 
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Student Name: ____________________  Sticker Number: ____________ 

Check if ok, circle amount of money owed. 

 
_____ 

The Chromebook matches the assigned serial number  

_____ School ID sticker  $5 

_____ The exterior is clean and undamaged $5 

_____ The interior is clean $5 

_____ The power cord is clean and functional $60 

_____ The screen is clean and functional $50 

_____ Chromebook can connect to the Internet $50 

_____ The mouse touchpad is functional $50 

_____ Each key is attached to the keyboard and is functional $50 

 Total fines owed ________ 

If total is more than the value to replace a Chromebook, the student will be responsible to 
replace the entire unit. (Cost of new Chromebook $220) 

Comments: 

 

Chromebook inspected by: ____________________________________ 

 

For Technology Department Use: 
Repairs made: 
 
 
Date: ___________________ Tech: ___________________________ 
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Yo (Nombre del alumno)______________________________,un alumno del _____________________       

grado en la escuela Secundaria/ Preparatoria (JR/SR High School), por medio de la presente doy fe de                 

que he recibido una copia del manual. Reconozco que yo seré responsable de conocer y seguir los                 

procedimientos, pólizas y regulaciones especificadas en este manual. También estoy de acuerdo en             

llevar el manual a casa para que lo lean y lo firmen mis padres. Yo entregaré esta hoja a mi maestro de                      

mi clase de ICAP/Exploratoria lo más pronto posible. 

Alumno (Por favor escriba el nombre) ___________________________________________ 

Padre/Tutor (por favor escriba el nombre)________________________________________ 

Fecha ___________________________________________ 

  

Alumno (Por Favor escriba el nombre)___________________________________________ 

Padre/Tutor (por Favor escriba el nombre)________________________________________ 

Fecha ___________________________________________ 
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