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PRÓLOGO 
Si bien este manual para padres y estudiantes se creó para responder muchas de las preguntas que nos 
plantean con frecuencia y que los padres y los estudiantes pueden tener durante el año escolar, consulta 
las Políticas y Pautas de la Junta Escolar de Mt. Healthy School para conocer el texto completo de todas 
las políticas y pautas: www.mthcs.org. Haz clic en Board (Junta), y luego haz clic en Bylaws and 
Policies (Estatutos y Políticas). Como el manual contiene información sobre los derechos y 
responsabilidades de los estudiantes, cada estudiante es responsable de conocer el contenido. Por favor, 
tómate tiempo para conocer bien la siguiente información y guarda el manual en un lugar donde esté 
fácilmente disponible para usarlo tú y tus padres. Puede ser una valiosa referencia para consultar durante 
el año escolar y una manera de evitar confusiones y malentendidos cuando surjan dudas. En caso de 
que tengas dudas que no se traten en este manual, comunícate con tu Director o tu Consejero de 
Orientación. Encontrarás la información para comunicarte en la sección Directorio del Personal del 
manual. Este manual reemplaza todos los manuales y otros materiales impresos anteriores sobre los 
mismos temas. 
 
NOTA: Este manual pretende ser una guía útil para los estudiantes en la Escuela Secundaria Mt. Healthy 
Junior/Senior High School. No es un material exhaustivo, que incluya todos los asuntos posibles, y la 
administración se reserva el derecho de hacer cambios. 
Los estudiantes deben tener su manual en todo momento. Los manuales se proporcionan de 
manera gratuita a todos los estudiantes. Si los estudiantes pierden su manual, deben obtener un 
reemplazo a un costo de $8.00, si hay copias disponibles. 

 

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 
La Escuela Secundaria Mt. Healthy Junior/Senior proporciona un ambiente educativo diverso que 
conduce a la excelencia académica a través de relaciones positivas, integridad personal y un 
compromiso con el crecimiento y el desarrollo intelectual. 
Las Escuelas Mt. Healthy City asumen el compromiso de brindar: 
• Programas diversos, de alta calidad académica, diseñados para maximizar el potencial de cada 

estudiante; 
• Personal profesional innovador y con excelentes habilidades que refleja los valores de nuestra 

comunidad; 
• Ambiente seguro, limpio y que demuestra interés y preocupación, en el que la disciplina y el respeto 

son prioridades y 
• Atmósfera y actitud que le dan la bienvenida a los padres, las familias y la comunidad. 
 
 
La información en este manual fue la mejor información disponible en el momento de imprimirlo. Presta 
atención para obtener información adicional y conocer los cambios. 

School Datebooks 
2016 School Datebooks, Inc. Todos los derechos reservados. 
Ninguna parte de esta publicación se puede reproducir, transmitir, transcribir ni guardar en ningún sistema 
de recuperación, ni traducir de ninguna manera sin el permiso por escrito de School Datebooks, Inc. 

2880 U.S. Hwy. 231 S., Suite 200 • Lafayette, In 47909 • (765) 471-8883 
http://www.schooldatebooks.com · sdi@schooldatebooks.com 

  

http://www.schooldatebooks.com/
mailto:sdi@schooldatebooks.com
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PERSONAL OPERATIVO 
Oficina de Administración Central 

Dra. Valerie Hawkins 
728-4960 

VHawkins@mthcs.org Superintendenta 

Sra. Karen Green 
728-4970 

kgreen@mthcs.org Superintendenta Asistente 
Responsable del Cumplimiento de 
Derechos Civiles 
Funcionaria de Quejas de Acoso 

Sra. Jana Wolfe 
728-4968 

JWolfe@mthcs.org Directora de Enseñanza y Aprendizaje 

Dr. Apollos Harris 
619-8313 

aharris@mthcs.org Director Ejecutivo de Servicios para 
Estudiantes 

 

Administradores del Edificio 

Sr. Robert Buchheim 
728-7658 

bbuchheim@mthcs.org Administrador en Jefe de Secundaria 

Sr. Matt Morris 
619-8458 

mmorris@mthcs.org Director de la Escuela Secundaria 
Junior 

Sra. Kianna Marks 
742-3600 

kmarks@mthcs.org Subdirectora de Escuela Secundaria 
Junior 

Sr. Arvie Crouch 
619-8340 

acrouch@mthcs.org Decano de Estudiantes de Escuela 
Secundaria Junior 

Sra. Arnez Gray 
728-7655 

agray@mthcs.org Directora de la Escuela Secundaria 

Sr. Joe Sumpter 
742-6017 

jsumpter@mthcs.org Subdirector de Escuela Secundaria 

Sra. Diana 
Riemenschneider 
619-1729 

driemenschneider@mthcs.org Decana de Estudiantes de Escuela 
Secundaria 

Sr. Tyler Meyer 
619-8260 

TMeyer@mthcs.org Decana de Estudiantes de Escuela 
Secundaria 

Sra. Lori Miller 
728-7650 

lmiller@mthcs.org Directora de Deportes 

 

Consejeros Escolares 

Sra. Amanda Havlin 
619-8497 

ahavlin@mthcs.org Estudiantes de apellidos A-G 

Sra. Donna Pickard 
742-6002 

dpickard@mthcs.org Estudiantes de apellidos H-O 

Sra. Christina Riddle 
728-7646 

criddle@mthcs.org Estudiantes de apellidos P-Z 

Sr. Larry Shellenberg 
728-7642 

lshellenberg@mthcs.org Estudiantes de 7.º y 8.º grado 

mailto:kgreen@mthcs.org
mailto:jhenson@mthcs.org
mailto:sgehring@mthcs.org
mailto:mmorris@mthcs.org
mailto:kmarks@mthcs.org
mailto:acrouch@mthcs.org
mailto:agray@mthcs.org
mailto:jsumpter@mthcs.org
mailto:asimmons@mthcs.org
mailto:TMeyer@mthcs.org
mailto:lmiller@mthcs.org
mailto:ahavlin@mthcs.org
mailto:dpickard@mthcs.org
mailto:criddle@mthcs.org
mailto:lshellenberg@mthcs.org
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Personal de Apoyo en el Edificio 

Sra. Karen Berg 
728-7659 

kberg@mthcs.org Secretaria del Director 

Sra. Angela Cross 
728-7648 

across@mthcs.org Secretaria de la Oficina de Deportes 

Sra. Andrea Roth 
728-7652 

aroth@mthcs.org Secretaria de Asistencia 

Sra. June Herlinger 
619-8294 

jherlinger@mthcs.org Secretaria de Servicios para Estudiantes 

Sra. Jeanette Moore 
742-6001 

jmoore@mthcs.org Asistente de Clínica 

Sra. Robin Simpson 
728-7657 

rsimpson@mthcs.org Contadora 

Sra. Bev Stuckey 
619-8295 

bstuckey@mthcs.org Secretaria de Orientación 

Sra. Yvonne Watson 
728-7640 

ywatson@mthcs.org Secretaria de Servicios para Estudiantes 

Sra. Susan Alaimo 
728-7637 

SAlaimo@mthcs.org Enfermera del Distrito 

Sr. Gary Doggett  Jefe de Encargados de Bedelía 
  

mailto:kberg@mthcs.org
mailto:across@mthcs.org
mailto:ahaungs@mthcs.org
mailto:ahaungs@mthcs.org
mailto:ahaungs@mthcs.org
mailto:jherlinger@mthcs.org
mailto:jmoore@mthcs.org
mailto:rsimpson@mthcs.org
mailto:bstuckey@mthcs.org
mailto:ywatson@mthcs.org
mailto:SAlaimo@mthcs.org
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La Junta Educativa de Mt. Health City Schools o sus empleados no discriminarán ni tolerarán acoso en 
sus programas ni actividades educativas por ningún motivo, lo que incluye en base a religión, raza, color, 
nacionalidad, sexo, discapacidad, estatus militar, antepasados o edad o información genética en sus 
programas, actividades o empleo. Además, no discriminará en sus políticas y prácticas de empleo. 
 
La Junta de Educación de las Escuelas Mt. Healthy City declara que es política de este Distrito brindar 
iguales oportunidades a todos los estudiantes, sin importar la raza, color, credo, discapacidad, edad, 
religión, género, antepasados, nacionalidad, lugar de residencia dentro de los límites del Distrito ni 
antecedentes sociales o económicos, para aprender a través del currículo que se ofrece en este Distrito. 
 
Los procedimientos de quejas relacionadas con no discriminación se pueden encontrar en las Pautas 
Administrativas 2260B de las Escuelas Mt. Healthy City. La siguiente persona fue designada para 
manejar las consultas relacionadas con las políticas de no discriminación del Distrito y para tratar las 
quejas de discriminación: Superintendenta Asistente, 7615 Harrison Ave, Cincinnati, OH 45231, (513) 
729-0077. Puedes encontrar un vínculo con las Pautas Administrativas en el sitio web del distrito en 
www.mthcs.org. Haz clic en Board (Junta). Luego haz clic en Bylaws and Policies (Estatutos y Políticas). 
 
El “Coordinador de Quejas Anti Acoso” para el Distrito Escolar es el Superintendente, 7615 Harrison 
Avenue, Cincinnati, Ohio 45231; (513) 729-0077. Puedes comunicarte con la Responsable de 
Cumplimiento del Artículo 504/ADA en 7615 Harrison Avenue, Cincinnati, OH 45231, (513) 729-0077 o 
(513) 728-2814 

 

 

 
 
 
 
 
Para participar en las actividades extracurriculares, todos los estudiantes deben mantener un promedio 
general mínimo de 1.2 en el período anterior y cumplir con todas las pautas de la organización. No se 
considerarán las calificaciones semestrales, de fin de cursos y de la escuela de verano para determinar 
la elegibilidad. El patrocinador o entrenador de un grupo extracurricular puede exigir un promedio general 
mayor al mínimo para participar en un club o actividad. Asegúrate de revisar todos los requisitos con el 
patrocinador o entrenador del club antes de inscribirte. En caso de no cumplir con los requisitos, el 
estudiante no podrá participar (Política 5610.05). 
 
Mt. Healthy Junior/Senior High School ofrece a los estudiantes una gran cantidad de actividades 
extracurriculares. Algunas organizaciones tienen criterios de membresía especiales, pero otros están 
abiertos a cualquier estudiante. Escucha el boletín diario y los anuncios por altoparlante para obtener 

NO DISCRIMINACIÓN Y ACCESO A IGUALES OPORTUNIDADES 
EDUCATIVAS (CONSULTAR POLÍTICA 2260) 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

ACTIVIDADES 
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información sobre los horarios de reuniones y pruebas.  
 
En la Oficina de Orientación hay un manual que describe todas las organizaciones que se enumeran a 
continuación. ¡Participa! 
 

Equipo académico Club de arte Clase de 2021 
Deportes Key Club Clase de 2022 
Banda M2SE (Matemáticas, ciencias e ingeniería) Clase de 2023 
Beta Club Taller multicultural (MCW) Clase de 2024 
Coro Sociedad Nacional de Honor Club de teatro 
Gobierno estudiantil Apoyo al equipo de lucha (Wrestlerettes) Animación deportiva 

(Cheerleading) 
Zem - Zem (Anuario)   

 
 
 
 
 

 

Cuando los estudiantes llegan a la escuela en la mañana, tienen la 
opción de tomar el desayuno que se sirve en el salón de clases.

Entre clases, los estudiantes deberán presentarse directamente en su 
próxima clase. 

Merodear por los pasillos será considerado una infracción al código 
de conducta. Los estudiantes no deben presentarse en la clínica, en la 
oficina de orientación ni en la oficina del estudiante sin un pase.

Salida - Todos los estudiantes deben retirarse del campus antes de las 
2:45 p.m., a menos que esté supervisado por un adulto. 

ANTES DEL HORARIO ESCOLAR, ENTRE CLASES, DESPUÉS 
DEL HORARIO ESCOLAR 
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En caso de que no se paguen los cargos, es posible que se retengan los boletines de calificaciones hasta 
que no se efectúe el pago. No se permitirá la participación en actividades o eventos 
extracurriculares a los estudiantes o personas que mantienen deudas pendientes. 
 
 
 
 
NO se permitirán los pases de pasillo los 10 primeros o últimos minutos de clase. Cada maestro usará 
los pases de pasillo que se le entreguen y los completará con la información correspondiente. Solo se 
permitirá un pase de pasillo fuera del salón de clase por vez y se usará de a un estudiante por vez. 
 
 
 

 
 

1. Aquellos estudiantes que se van con otra persona que no sea el padre, 
madre o tutor deben notificar a la escuela antes de las 1:30 p.m.

2. Todas las personas que recojan a los estudiantes deben estar incluidas en 
el formulario de la “Ley de Menores Desaparecidos” o en el formulario de 
Autorización para Emergencias Médicas, de lo contrario no se les entregará 
el estudiante.

3. Una llamada telefónica no será suficiente para autorizar a un estudiante a 
salir de la escuela. Alguien debe venir a la escuela y firmar para retirarlo. En 
el momento de firmar para retirar a un estudiante, es posible que a la 
persona se le solicite un documento de identidad con fotografía.

4.  Se llamará al estudiante a la oficina cuando el padre, madre o tutor llegue 
a la oficina para retirarlo.

Si un padre necesita comunicarse con su hijo durante la jornada escolar 
debe llamar a la oficina del estudiante (729-0130) y dejar un mensaje 
que se le entregará al estudiante.

Se solicita a los padres no llamar a los estudiantes a su teléfono 
celular durante la jornada escolar ya que esto puede resultar en una 
medida disciplinaria para el estudiante.

TRANSPORTE PRIVADO Y SALIDAS ANTICIPADAS 
 

MULTAS Y CARGOS ESCOLARES 
 

PASES DE PASILLO 
 

CONTACTO DE LOS PADRES CON LOS ESTUDIANTES 
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El Distrito Escolar de Mt. Healthy City proporciona transporte en autobús únicamente para los 
estudiantes de Jr. High. 
Los autobuses están equipados con sistemas de videovigilancia digitales. El propósito es grabar todo 
(audio y video). Los videos no se conservarán si no hay evidencia de problemas en el autobús ese día. 
Nuestro fin último es transportar a los estudiantes de forma segura desde y hacia la escuela todos los 
días. Con tu apoyo continuo, seremos capaces de lograr esta meta. 
 

 

Expectativas

•Llega a tiempo a la parada del autobús escolar 
designada y espera hasta que el autobús se detenga 
completamente para ingresar.

•Mantén las manos y la cabeza dentro del autobús en 
todo momento.

•Hablar fuerte, hacer ruidos y jugar de manera brusca 
distraen al conductor, por lo tanto son un riesgo para 
la seguridad y no se pueden tolerar.

•No está permitido fumar, comer ni beber a bordo.

•No se puede llevar en el autobús animales, armas de 
fuego, municiones, explosivos y otros materiales u 
objetos peligrosos.

•No se permiten pasajeros sin autorización en el 
autobús.  TÚ ERES UN PASAJERO AUTORIZADO 
ÚNICAMENTE EN EL AUTOBÚS AL QUE ESTÁS 
ASIGNADO, EN EL HORARIO EN QUE ESTÁS 
ASIGNADO.

NORMAS DEL AUTOBÚS 
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Está prohibido el uso de la Red para acceder, procesar, distribuir, visualizar o imprimir pornografía infantil 
y otros materiales obscenos, objetables, inadecuados y/o nocivos para los menores. Los siguientes 
materiales se encuentran prohibidos: 

• Material que atrae a un interés lascivo en la desnudez, el sexo o la excreción  
• Material que muestra, describe o representa en una manera evidentemente ofensiva con 

respecto a lo que se considera apropiado para los menores de edad  
• Un acto sexual o contacto sexual ya sea real o simulado,  
• Actos sexuales normales o pervertidos, ya sean reales o simulados, o una exposición lasciva 

de los genitales;  
• Material que carece de valores literarios, artísticos, políticos o científicos para menores de 

edad.  
 
 
 
 

Más 
información

•Los conductores merecen el mismo respeto que cualquier 
otro miembro del personal.  Ellos son responsables del 
orden en el autobús y pueden asignar asientos. Se espera 
que informen si alguna persona no sigue las normas del 
autobús.

•Las autoridades de la escuela pueden negarse a ofrecer el 
servicio de transporte a cualquier estudiante que no 
cumpla con las regulaciones del autobús (Política 
5610.04).

•Si necesitas tomar un autobús diferente, deberás traer 
una nota de tu padre, madre o tutor donde se explique la 
necesidad del cambio. El administrador correspondiente 
aprobará la nota que se deberá entregar al conductor 
antes de ser admitido en el autobús.

•El nuevo Código de Paradas de Autobús Escolar N.o 3301-
83 C y D establece que: Los estudiantes deben salir del 
autobús rápidamente y de forma segura, caminar diez 
pasos fuera de la zona de peligro y esperar en la zona 
segura designada sobre el lado residencial. El conductor 
debe contar a los estudiantes mientras bajan del autobús 
y controlar que lleguen a la zona segura sobre el lado 
residencial donde deben aguardar hasta que el autobús se 
retire de la parada. Únicamente después de contar a los 
estudiantes el conductor podrá empezar a mover el 
autobús. Una vez que el autobús se retire de la parada, los 
estudiantes podrán avanzar hacia su residencia.

USO DE LA RED DEL DISTRITO POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES (ARTÍCULO 7540.03 DE LAS 
PAUTAS ADMINISTRATIVAS – 11 DE ENERO DE 2010) 

 

Si un estudiante accede involuntariamente a un material prohibido según este párrafo, deberá 
comunicar inmediatamente el acceso involuntario al maestro o al director del edificio. Esto 

protegerá al usuario de una acusación por haber infringido intencionalmente esta disposición. 
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El Superintendente es responsable de administrar el sistema de tecnología de la Junta de Educación y 
organizar cualquier red que pueda utilizarse para mejorar el programa educativo o las operaciones del 
Distrito. 
 

• También es responsable de implementar las pautas establecidas para el desarrollo del 
programa (Pautas Administrativas 2210A a 2252), la selección de materiales y equipamiento 
(Pautas Administrativas 2520A), y verificar que se sigan las pautas para las compras del 
Distrito (Pautas Administrativas 6320A).  

 
• Además, el Superintendente verificará que cada miembro del personal y estudiante que 

tenga acceso a la tecnología de la Junta y cualquier otra red complete el acuerdo 
correspondiente Formulario 7540.04 F1 o Formulario 7540.03 F1. 

 
• Todos los acuerdos tentativos con agencias de redes o tecnología deben presentarse al 

Superintendente para su revisión y aprobación. 
 
Se debe informar a los miembros del personal y/o a los estudiantes las siguientes disposiciones 
respecto al uso de internet: 
 

A. El uso de internet debe estar relacionado con uno o más cursos de estudio y no se 
podrá utilizar por el personal ni los estudiantes para fines ilícitos. El uso de los 
estudiantes debe ser supervisado por un miembro del personal o voluntario 
autorizado que haya firmado el Acuerdo de Seguridad y Uso Aceptable de la Red e 
Internet por Parte del Personal Formulario 7540.04 F1. 
 

La descarga de información en los 
discos duros de la Junta está 

prohibida.  Antes de unirse a un 
Listserv (listas de correo electrónico), 

los estudiantes deben obtener la 
aprobación de un maestro o del 

director y no deben publicar mensajes 
personales en tableros de anuncios o 

“Listservs”.

A los estudiantes se les prohíbe 
acceder a redes sociales o participar 
en “salas de chateo” en línea u otras 
formas de comunicación electrónica 

directa distintas al correo electrónico 
(por ejemplo, mensajería instantánea) 

sin la autorización previa de un 
maestro o del director. 

Todas las comunicaciones de ese tipo 
que hayan sido autorizadas deben 

cumplir con estas pautas. El uso 
indebido de computadoras, netbooks 

y otros equipos de la escuela resultará 
en una suspensión o revocación de los 

privilegios de uso y se les aplicarán 
medidas disciplinarias. 

Los usuarios a los que se les otorga 
acceso a internet a través de las 

computadoras de la Junta asumen una 
responsabilidad personal, tanto civil 

como penal, por el uso de internet que 
no se encuentre autorizado por la 
Política de la Junta 7540.03 y sus 

pautas adjuntas.

7540 - TECNOLOGÍA Y REDES INFORMÁTICAS 
 

http://neola.com/mthealthy-oh/search/ag/ag2210a.htm(solodisponibleeningl%C3%A9s)
http://neola.com/mthealthy-oh/search/ag/ag2520a.htm(solodisponibleeningl%C3%A9s)
http://neola.com/mthealthy-oh/search/ag/ag6320a.htm(solodisponibleeningl%C3%A9s)
http://neola.com/mthealthy-oh/search/forms/fm7540.04F1.pdf(solodisponibleeningl%C3%A9s)
http://neola.com/mthealthy-oh/search/forms/fm7540.03F1.pdf(solodisponibleeningl%C3%A9s)
http://neola.com/mthealthy-oh/search/forms/fm7540.04F1.pdf(solodisponibleeningl%C3%A9s)
http://neola.com/mthealthy-oh/search/policies/po7540.htm(solodisponibleeningl%C3%A9s)
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B. Debido a la gran cantidad de información que puede recuperarse de internet, los 
maestros son responsables de enseñar a los estudiantes a usar las habilidades de 
búsqueda adecuadas para buscar información. Es inadecuado, costoso y una pérdida 
de tiempo de instrucción valioso que los miembros del personal o los estudiantes 
descarguen grandes cantidades de información cuya precisión, relevancia y uso 
probable no hayan sido verificados previamente. Puede ser útil, por lo tanto, que los 
maestros realicen algunos ejercicios controlados con los estudiantes sobre cómo 
diferenciar los sitios web que son “atractivos pero superficiales o irrelevantes” de 
aquellos que son “atractivos, sustantivos y relevantes”. 
 

C. Los miembros del personal deben tener preparados planes de respaldo o 
procedimientos de contingencia para los momentos en que internet pueda no estar 
accesible. Dado que internet es en primera instancia un mecanismo para recolectar 
información, debería haber fuentes alternativas disponibles para que los estudiantes 
puedan cumplir con el propósito de la instrucción dentro del período de tiempo 
establecido. 
 

D. Los Acuerdos de Seguridad y Uso Aceptable de la Red e Internet por Parte de los 
Estudiantes y del Personal, Formulario 7540.03 F1 y Formulario 7540.04 F1 
respectivamente, que los estudiantes y miembros del personal deben firmar prohíben 
el uso de internet para fines ilícitos, deshonestos o intimidatorios, o para obtener 
información que podría considerarse obscena, pornográfica o inadecuada para 
menores.  
 
Si surge un problema de interpretación respecto a la definición de estos términos, el 
Superintendente y director del edificio tendrán la autoridad para determinar si el sitio 
web es apropiado o si el uso es admisible. Antes de acceder o permitir el acceso a 
información sobre la que el miembro del personal no esté seguro, deberá consultar 
con el director. 
 

E. A medida que los estudiantes y/o miembros del personal completan proyectos que 
reflejan aplicaciones de tecnología creativas y poco habituales, se deben compartir 
los proyectos con el Superintendente para que se pueda crear publicidad adecuada 
según sea adecuado para el proyecto.  
 
Es fundamental que los Acuerdos de Seguridad y Uso Aceptable de la Red e Internet 
por Parte de los Estudiantes y del Personal, Formulario 7540.03 F1 y Formulario 
7540.04 F1 respectivamente, aborden el problema de los derechos de propiedad 
relacionados con el diseño de sitios web relativos a sitios web y/o páginas alojadas en 
los servidores de la Junta y/o creados durante el tiempo de trabajo como parte de las 
responsabilidades laborales del empleado (personal) o como tarea de clase 
(estudiantes). 
 

 
 
Esta información puede proporcionarse a través de pautas escritas, seminarios de desarrollo 
profesional, reuniones entre miembros del cuerpo docente y estudiantes, y comentarios introductorios 
al comienzo de un curso en el que pueda utilizarse internet. Revisado octubre 1999, Revisado octubre 
2006, Revisado 1 de noviembre de 2010 
  

http://neola.com/mthealthy-oh/search/forms/fm7540.03F1.pdf(solodisponibleeningl%C3%A9s)
http://neola.com/mthealthy-oh/search/forms/fm7540.04F1.pdf(solodisponibleeningl%C3%A9s)
http://neola.com/mthealthy-oh/search/forms/fm7540.03F1.pdf(solodisponibleeningl%C3%A9s)
http://neola.com/mthealthy-oh/search/forms/fm7540.04F1.pdf(solodisponibleeningl%C3%A9s)
http://neola.com/mthealthy-oh/search/forms/fm7540.04F1.pdf(solodisponibleeningl%C3%A9s)
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Los estudiantes pueden usar la biblioteca para investigar, procesar textos en computadora, estudiar de 
forma independiente y leer por placer. Pueden asistir independientemente a la biblioteca: 

  
Los pases se recogerán en la biblioteca. Es preferible que los estudiantes permanezcan todo el período 
hasta el timbre. Los maestros deben indicar en el pase si los estudiantes deben regresar antes de que 
suene el timbre. Se debe emitir un nuevo pase para cada visita a la biblioteca. 

• Los libros se pueden pedir prestados por dos semanas cada vez, con la opción de renovar. 
• Las revistas y el material de referencia se utilizan en la biblioteca y no pueden pedirse 

prestados. 
• Los cargos de biblioteca no pagos pueden resultar en la exclusión en eventos y actividades 

extracurriculares. 
 
En un esfuerzo por brindar una atmósfera de estudio en la biblioteca, así como brindar un lugar para el 
aprendizaje basado en los estudiantes, los estudiantes que infrinjan las reglas de la biblioteca o el 
laboratorio de computación perderán los privilegios de la biblioteca. 
 

Casilleros 
Objetos perdidos 

 
  

Desde una clase con un pase del maestro del salón de clase que indique el motivo de la visita

Desde el salón de estudio con un pase 

Los estudiantes que usen una computadora en el centro de medios deben tener un acuerdo de internet firmado 
en su expediente e ingresar usando el nombre de usuario y contraseña específico del estudiante

Únicamente a la persona asignada al casillero 
se le permite utilizarlo o tener acceso a él. 
No guardes tus pertenencias en el casillero 
de otra persona. No compartas casillero.
Compartir casillero puede tener como 
resultado medidas disciplinarias.
Por favor, no traigas objetos de valor como 
aparatos electrónicos, alhajas, celulares, 
etcétera a la escuela. No nos hacemos 
responsables si se pierden o los roban. 
Para proteger la seguridad de todos los 
estudiantes, los administradores de la escuela 
pueden llevar adelante registros o búsquedas 
aleatorias en los casilleros. Los casilleros y 
candados son propiedad del distrito escolar. 
Por lo tanto, los administradores pueden abrir 
los casilleros y examinar su contenido sin 
notificar previamente a los estudiantes 
(Política 5771).

Casilleros
Todos los artículos que se 
encuentren deben entregarse en 
la Oficina del Estudiante. 

Se deben denunciar los artículos 
perdidos o robados en la Oficina 
del Estudiante y completar los 
formularios correspondientes en 
el momento de la denuncia.

Objetos perdidos

INFORMACIÓN DEL CENTRO 
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• La escuela ofrece bailes y espectáculos de talentos para diversión y crecimiento social de los 
estudiantes. Se espera un comportamiento adecuado por parte de los estudiantes e invitados. 
El Código de Conducta del Estudiante se aplica a todos los eventos escolares. La vestimenta 
depende del tipo de evento, pero en la mayoría de los casos se hará cumplir el código de 
vestimenta de la escuela.  

 
• Únicamente los estudiantes de 9.o a 12.o grado están automáticamente invitados a los bailes 

de la escuela secundaria; todas las demás personas que asistan deben ser invitados de un 
estudiante de la Escuela Secundaria Mt. Healthy. Todos los invitados deben completar los 
trámites correspondientes para asistir y llevar una identificación con fotografía al baile.  

 
• Todas las entradas, incluyendo las de los invitados, se venderán únicamente mediante 

preventa. Las entradas no se venderán en la puerta, a menos que se especifique lo contrario.  
 
 
 
 
 

Únicamente los estudiantes del penúltimo y el último año pueden 
comprar entradas para el baile de graduación. Ten en cuenta que los 
niveles de grado se establecen al comienzo de cada año escolar. Los 
estudiantes o las personas que tengan deudas anteriores no podrán 
comprar entradas. 

 
 
 
 
La escuela ofrece bailes y espectáculos de talentos para diversión y crecimiento social de los estudiantes. 
Se espera un comportamiento adecuado por parte de los estudiantes. El Código de Conducta del 
Estudiante se aplica a todos los eventos escolares. La vestimenta depende del tipo de evento, pero en 
la mayoría de los casos se hará cumplir el código de vestimenta de la escuela.  
 

• Solo podrán participar estudiantes de la Escuela Secundaria Mt. Healthy Jr. inscriptos en los 
grados 7.º y 8.º.  
 

• Todas las entradas se venderán únicamente mediante preventa. Las entradas no se venderán 
en la puerta.  

 
 

 
El horario de oficina es de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.  
Los estudiantes deben tener un pase para presentarse en la Oficina del 
Estudiante, cualquiera sea el motivo, durante el tiempo de clase o entre los 
timbres. Los estudiantes pueden pedirle a un administrador para hacer una 

llamada desde la Oficina del Estudiante.  

BAILES Y OTRAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA SECUNDARIA 
 

La escuela cerrará 30 minutos después de la hora de finalización de cualquier evento en la 
noche. Por favor, organiza para que te vengan a buscan antes de esa hora. 

BAILES Y OTRAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA SECUNDARIA JR. 
 

BAILE DE GRADUACIÓN 

OFICINAS DEL 
ESTUDIANTE 

 

La escuela cerrará treinta (30) minutos después de la hora de finalización de cualquier evento en 
la noche. Esto incluye bailes, espectáculos de talentos y eventos deportivos.  Por favor, organiza 
para que te vengan a buscan antes de esa hora. 
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• Los libros de texto son propiedad de la Junta de Educación y se prestan a los estudiantes 
para su uso durante el año escolar.  

 
• Cada estudiante será responsable del libro de texto entregado. Si un libro se estropea, se 

pierde o lo roban, el estudiante será responsable de pagar el costo de reemplazo del libro. 
 
Se anima a los padres a ser miembros activos en la experiencia educativa de 
sus hijos. El Comité Asesor de Padres (PAC, en inglés) se reúne 
mensualmente para tratar problemas y soluciones para apoyar a nuestros 
estudiantes. Todos los padres están invitados a unirse.  
 

 
No se permiten estudiantes visitantes en la clase, a menos que formen parte de 
un programa de intercambio escolar aprobado por la administración. 
Todos los visitantes deben presentarse en la oficina principal, obtener un 
pase de visitante y la aprobación del Director.  

 
 

 

 

  

Se les asignará asientos a los estudiantes y deberán permanecer en ellos durante el 
período de estudio.

Se espera que los estudiantes tengan trabajo escrito, material de lectura o tareas 
relacionadas cada día.

No está permitido hablar y socializar.

Se debe pasar lista antes de que cualquier estudiante salga del salón de estudio.

Los estudiantes que soliciten ver a un maestro o consejero deben presentar al maestro 
del salón de estudio un pase de pasillo firmado por el maestro o consejero.

PROCEDIMIENTOS DEL 
SALÓN DE ESTUDIO 

 

LIBROS DE TEXTO 
 

PARTICIPACIÓN 
DE LOS 
PADRES 

 

POLÍTICA DE 
VISITANTES 

 

No se permite a los estudiantes de la Escuela Secundaria Mt. Healthy Junior/Senior estar 
en los edificios o recintos escolares de otras escuelas a menos que estén autorizados. El 

incumplimiento puede resultar en medidas disciplinarias (Política 9150). 
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Todos los proyectos para ganar dinero de las organizaciones escolares deben 
ser aprobados por el director con dos (2) semanas de anticipación.  
Se pueden obtener los formularios a través del contador de la escuela.  
 

• No se permitirán ventas privadas de grupos o personas externas.  
 

• Se alienta a los estudiantes a participar activamente en los programas extracurriculares. Hay 
una gran variedad de clubes, organizaciones y deportes que se reúnen de forma regular 
después de la escuela para lograr metas específicas. Para alcanzar estas metas, con 
frecuencia los clubes llevan adelante proyectos de recaudación.  

Al inicio del período de almuerzo, los estudiantes deben presentarse 
directamente en la cafetería de manera puntual.

No se podrán retirar de la cafetería alimentos ni bebidas. Los 
estudiantes son responsables de limpiar las zonas donde comen, 
incluyendo mesa, piso y sillas, antes de retirarse.  Las sillas deben 
acercarse a las mesas.

Los estudiantes no pueden retirarse de la escuela durante el 
almuerzo.

Los estudiantes deben tener permiso para retirarse del comedor 
cualquiera sea el motivo.

Los estudiantes solo pueden hacer una transacción en efectivo cada 
vez que hacen la fila. 

Los estudiantes que compran un almuerzo deben tomar tres de los 
cinco alimentos que se ofrecen.

Ningún estudiante puede vender su comida a otro estudiante.

No se puede entregar comidas en la escuela, a menos que un 
administrador lo haya aprobado previamente.

LIMPIEZA 

VENTA 

PROCEDIMIENTOS DEL COMEDOR 
 

PROYECTOS 
PARA RECAUDAR 

FONDOS 
 

APROBACIÓN 
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• Antes de que los estudiantes participen en cualquier proyecto de recaudación, el estudiante 

y el padre, madre o tutor deben firmar un formulario de acuerdo.  
 

• Al finalizar el proyecto de recaudación de fondos, el estudiante debe devolver todos los 
artículos y el dinero al patrocinador. Se les pedirá cuentas a los estudiantes por los artículos 
que no se devuelvan y por el dinero que falte. 

 
En caso de que ocurra una situación de emergencia durante la 
jornada escolar o en una actividad patrocinada por la escuela, los 
estudiantes tienen instrucciones de seguir las indicaciones de los 
miembros del cuerpo docente.  

Se encuentra estrictamente prohibido el uso de dispositivos electrónicos (teléfonos celulares, 
radios, etcétera) durante los procedimientos de emergencia.  El uso de estos artículos es una 
infracción de seguridad y pone a las personas en riesgo de sufrir lesiones. Se aplicarán medidas 
disciplinarias si ocurre una infracción que involucre un dispositivo electrónico. 

 
La escuela puede responder a distintas situaciones de emergencia implementando uno de los 
tres procedimientos mencionados antes o una combinación de los tres procedimientos. Los 
estudiantes deben permanecer tranquilos y dispuestos a colaborar durante los simulacros y 
procedimientos de seguridad, respetando las instrucciones del cuerpo docente. 
 
En caso de un simulacro o evacuación de seguridad imprevisto, el Superintendente o la persona 
designada notificará a los padres oportunamente a través de los medios más eficientes (por ejemplo, 
llamadas automatizadas) (Política 8400, 8420). 
  

PROCEDIMIENTOS DE 
SEGURIDAD 

 

• Los procedimientos de seguridad se practican de forma periódica a lo largo del año de 
acuerdo con la ley estatal. Los procedimientos de evacuación o simulacros de incendio se 
practican una vez al mes. Los procedimientos de refugio o simulacros de tornado se 
practican en marzo, abril y mayo. De vez en cuando, se practican también procedimientos 
de cierre de emergencia. 

 
• Los procedimientos de evacuación exigen que todo el personal y los estudiantes se retiren 

del edificio y se mantengan alejados hasta recibir una señal que indique que está “todo 
despejado” y que ingresar al edificio es seguro. 

 
• Los procedimientos de refugio en el lugar exigen que todo el personal y los estudiantes se 

presenten en puntos “seguros” ubicados por todo el edificio, designados con anticipación. 
Nuevamente, es imperativo que los estudiantes sigan las indicaciones del personal y se 
mantengan en la zona asignada hasta que se dé la señal que indique que está “todo 
despejado” y que la jornada escolar puede continuar de forma normal. 

 
• Los procedimientos de cierre de emergencia exigen que todo el personal y los estudiantes 

permanezcan tranquilos, detrás de puertas cerradas, hasta que se dé que una señal que 
indique que está “todo despejado” y que es seguro destrancar o abrir la puerta y continuar 
con la jornada escolar. 
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Todas las vacunas obligatorias y registros de vacunación deben 
completarse y entregarse en la clínica dentro de los 14 días siguientes al 
primer día de asistencia a la escuela, según la ley estatal de Ohio.  

• Los estudiantes que no tengan las vacunas obligatorias y los registros de vacunación serán 
excluidos de la escuela.  
 

• Los estudiantes que tengan en su expediente una exención de vacunación por motivos 
religiosos, filosóficos o médicos o que no estén al día con las vacunas pero ya iniciaron el 
proceso podrán permanecer en la escuela. El Departamento de Salud de Ohio solicita que 
los padres o tutores completen esta exención de forma anual. 

•Siguiendo las instrucciones, los 
maestros trasladarán las clases a las 
zonas designadas dentro del edificio. 
Obedezcan sus indicaciones 
inmediatamente.

•Los planes de evacuación del salón se 
publicarán en un lugar visible de tu 
salón de clases. Se llevarán a cabo 
simulacros periódicos durante el año 
escolar para que te familiarices con la 
evacuación por tornados.

• Los simulacros de incendio a intervalos 
regulares son exigidos por ley y son una 
precaución de seguridad importante. Es 
fundamental que cuando se dé la primera 
señal, los estudiantes obedezcan las órdenes 
inmediatamente y despejen el edificio por la 
ruta prevista lo más rápido posible.

• Es importante que los estudiantes se 
mantengan alejados del edificio durante la 
evacuación de emergencia. Esto es necesario 
para facilitar el movimiento de los vehículos 
y equipos de emergencia.

• Los estudiantes y el personal no deben 
ingresar al edificio nuevamente, a menos 
que así lo indique uno de los 
administradores. Bajo ninguna circunstancia 
los estudiantes deben permanecer en el 
edificio durante una evacuación de 
emergencia.

• Cualquier estudiante que se encuentre 
accionando una falsa alarma será 
recomendado para la expulsión de la escuela 
y será procesado con todo el peso de la ley.

Simulacros de tornado 
 

Simulacros de incendio 
 

POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS DE SALUD Y DE LA CLÍNICA 
 

Se aceptarán los siguientes documentos como prueba de la historia de vacunación del 
estudiante, siempre y cuando cumplan con los requisitos del Estado y tengan la fecha en que 
se aplicó cada vacuna: 

• Un registro escolar oficial de cualquier escuela 
• Un registro de cualquier departamento de salud pública 
• Un certificado firmado por un proveedor con licencia. 

 

Vacunas 



20 
 

 
La ley de Ohio exige que todos los estudiantes cuenten 
con un formulario de Autorización para Emergencias 
Médicas en el registro escolar. Los estudiantes pueden 
ser excluidos de la escuela si no se entrega este 

formulario dentro de los 14 días siguientes al primer día de escuela. Es imperioso que la información 
de contacto de estos formularios se mantenga actualizada para que la escuela pueda contactarlo a 
usted o a las personas que usted designe en caso de una emergencia. Por favor, proporcione los 
nuevos números de teléfono a la escuela cuando sea necesario. 
 

Todos los estudiantes que se hayan inscripto recientemente, 
que hayan nacido en el exterior y que hayan estado en Estados 
Unidos durante 5 años o menos, deben proporcionar pruebas 
documentadas de tener un examen de tuberculosis negativo 

dentro de los primeros 90 días siguientes al primer día de la inscripción en la escuela. Los estudiantes 
en proceso de completar el examen de tuberculosis pueden asistir a clases por un máximo de 30 días 
siempre que NO tengan síntomas de tuberculosis según el control de un médico o enfermero.  Si el 
examen de tuberculosis es positivo, el estudiante puede permanecer en la escuela, pero debe 
proporcionar constancia de una radiografía de tórax normal o confirmación escrita de ausencia de 
tuberculosis contagiosa por parte de un médico. 

 
 
A fin de proteger la salud y seguridad de los estudiantes, el 
personal del Distrito y la comunidad en su conjunto, la Junta 
seguirá todos los estatutos del Estado y las regulaciones del 
Departamento de Salud respecto al control de las enfermedades 

contagiosas a través de la interacción normal en el entorno escolar. Se deberá notificar 
inmediatamente a la escuela sobre cualquier enfermedad contagiosa que contraiga un estudiante. 
 

Si un estudiante tiene una afección de salud/médica que la escuela 
deba conocer, por favor escriba la afección en el formulario de 
Autorización para Emergencias Médicas. Las afecciones de 

salud/médicas significativas que requieran adaptaciones, medicamentos y/o tratamientos específicos 
en la escuela deben documentarse en el Formulario de Autorización para Emergencias Médicas y el 
padre, madre o tutor debe llamar a la clínica para conversar sobre la afección y las necesidades del 
estudiante con la enfermera registrada. 
  

Formularios de Autorización para 
Emergencias Médicas: 

Requisitos y documentación 
para examen de tuberculosis: 

Requisitos y documentación para examen de tuberculosis: Todo estudiante que 
viaje EN CUALQUIER MOMENTO a un país de alto riesgo, según la definición del 
Control Global de la Tuberculosis de la Organización Mundial de la Salud, NO EN 
CALIDAD DE TURISTA, deberá presentar pruebas documentadas de un test de 
tuberculosis con resultado negativo realizado entre los 60 y los 90 días siguientes 
al regreso del viaje. En caso de no completar el examen dentro de los plazos 

            
 

Control de enfermedades 
contagiosas: 

Afecciones de salud: 
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El distrito cuenta con una política sobre la atención de estudiantes con 
alergia al cacahuate y a otros alimentos. La información sobre alergias a 
los alimentos se comparte con el personal del servicio de alimentación previa 
autorización de los padres. Lo que comen los estudiantes en Escuela 
Secundaria Jr. y Sr. es responsabilidad de los propios estudiantes, a menos 

que el padre, madre o tutor coordine disposiciones particulares con el personal de la clínica.  

 
El propósito de la clínica es atender a los estudiantes que se enferman o que 
necesitan primeros auxilios en la escuela, y a los estudiantes que necesitan 
tomar medicamentos o realizarse tratamientos en la escuela.  

 
• Si un estudiante sufre una lesión o se enferma durante el fin de semana o en un evento 

deportivo, el padre, madre o tutor deberá buscar atención médica de un médico privado, un 
proveedor de atención médica de urgencia o una sala de emergencia. 

 
• Los estudiantes deben tener un pase para acudir a la clínica. Se atenderán las enfermedades 

y se realizarán los primeros auxilios.  
 

• Los estudiantes no deben usar sus teléfonos celulares para llamar a su padre, madre o tutor 
o enviarle un mensaje de texto para que lo vaya a buscar por motivos de enfermedad o lesión.  

 
• Los estudiantes deben acudir a la clínica, serán evaluados por el personal de la clínica y esta 

persona contactará al padre, madre o tutor para hablar sobre si el estudiante debería irse a 
su casa o no.  

 
• Todo estudiante que tenga fiebre de más de 100.0 grados Fahrenheit, esté vomitando o tenga 

diarrea, será enviado a su casa.  
 
Es muy importante que los padres y tutores cuenten con alguna persona que pueda acudir a la 
escuela para llevar a los estudiantes enfermos a su casa.  

• Mantener a los estudiantes enfermos en la escuela o hacer que viajen a sus casas en el 
autobús escolar no es bueno para el estudiante y pone a otros estudiantes en riesgo de 
enfermarse.  

 
• A los estudiantes únicamente se les permitirá salir de la escuela con los contactos indicados 

en el formulario de Autorización para Emergencias Médicas o con un permiso verbal o escrito 
del tutor legal.  
 

• A los estudiantes no se les permitirá manejar o caminar hasta su casa sin un permiso de sus 
padres. Los estudiantes no deben retirarse de la escuela por enfermedad o lesión sin que 
hayan sido revisados en la clínica, sin que el personal de la clínica hable con alguna de las 
personas indicadas en el formulario de Autorización para Emergencias Médicas y que alguien 
firme para retirarlo de la escuela.  

 
 
  

Alergia al 
cacahuate y a 
otros alimentos: 

El servicio de alimentación no está obligado legalmente a proporcionar alimentos o bebidas 
especiales para los estudiantes con alergias alimentarias que reciben comidas gratuitas o a un 
costo reducido salvo que el padre, madre o tutor le entregue a la escuela una orden médica 
por escrito que disponga evitar determinados alimentos y reemplazarlos con otros. La comida 
que se lleve a la escuela para compartir con otras personas debe presentarse en su envase original 

               
 

 
Uso de la clínica 

Los estudiantes mayores de 18 años podrán firmar por sí mismos cuando se retiren 
de la escuela por enfermedad. 
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Por disposición de la política del distrito y la ley de Ohio, el personal escolar NO 
administrará medicamentos (con receta médica, sin receta o herbal) sin la 
autorización apropiada. Entre las autorizaciones apropiadas se encuentran 

una orden escrita de un médico, auxiliar médico o un enfermero de medicina práctica.  
• Se alienta a los estudiantes a no tomar medicamentos en la escuela a menos que sea 

absolutamente necesario. Si un estudiante necesita tomar medicamentos en la escuela 
durante la jornada escolar, el padre, madre o tutor deberá comunicarse con la clínica para 
obtener el formulario para la “Administración de Medicamentos”.  

 
• Legalmente, a los estudiantes solo se les permite llevar por sí mismos los inhaladores para el 

asma y los Epi pens con la documentación correspondiente. Todos los demás medicamentos 
deben permanecer en la clínica. Cada año escolar se debe entregar una nueva orden de 
medicamentos.  

 
• Antes de administrar un medicamento a un estudiante se requiere la firma del padre, madre 

o tutor y del médico que lo receta. Los medicamentos deben estar en su envase original y la 
dosis de la etiqueta del medicamento debe coincidir con la orden del médico con licencia que 
indicó el medicamento. No se administrarán medicamentos en la escuela si hubiera preguntas 
sin responder o documentación incompleta. 

 
Los estudiantes podrán traer a la escuela únicamente medicamentos de emergencia (inhalador 
para el asma, insulina, Epi pen y Diastat). CUALQUIER OTRO MEDICAMENTO DEBE SER TRAÍDO 
A LA ESCUELA POR UN ADULTO.  
 

• Se confiscarán todos los medicamentos no autorizados que los estudiantes lleven a la escuela 
y deberán ser retirados por un adulto.  
 

• Los estudiantes mayores de 18 años pueden traer sus propios medicamentos a la escuela y 
pueden firmar un permiso para recibir los medicamentos en la escuela con la receta de un 
profesional médico con licencia legal que indicó el medicamento.  

 
Si un estudiante tiene una afección de salud/médica que exija un 
tratamiento médico o adaptaciones especiales en la escuela o en el 
salón de clases, el padre, madre o tutor debe presentar en la clínica 

una orden o nota del médico o proveedor de atención médica correspondiente.  
• La orden para el tratamiento debe incluir qué adaptación y/o procedimiento es necesario, la 

frecuencia y duración de la adaptación o tratamiento, la afección médica o el motivo por el 
cual el estudiante necesita la adaptación o tratamiento y todas las indicaciones especiales.  
 

• El nombre y la información de contacto del médico o proveedor de atención médica debe 
estar en la orden/nota. 

Medicamentos 

Todo medicamento que el estudiante tenga consigo en la escuela, que no sea un inhalador 
para el asma o Epi pen, con su correspondiente receta legal, será confiscado. Se contactará 
al padre, madre o tutor y el estudiante podrá estar sujeto a medidas disciplinarias. 
 

Tratamientos médicos 

El padre, madre o tutor es responsable de proporcionar todos los suministros necesarios 
para el procedimiento o tratamiento. Si el estudiante no tiene los suministros necesarios a 
disposición en la escuela, puede que sea necesario que alguien acuda a la escuela para 
traer los suministros o para llevar al estudiante a su casa. 
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El uso del ascensor se considera una 
adaptación escolar para una afección médica 
o de salud.  

 
• Únicamente los estudiantes que tengan un trastorno de salud físico que les impida usar las 

escaleras, que deban usar muletas o dependan de una silla de ruedas deberían usar el 
ascensor. Se exigirá una orden o nota escrita del proveedor de atención médica donde indique 
la necesidad de usar el ascensor y el tiempo que deberá hacerlo.  
 

• La administración o el personal de la clínica podrá otorgar permisos para usar el ascensor por 
períodos cortos de tiempo debido a razones médicas/de salud. 

 
En ocasiones en difícil decidir cuándo y por cuánto tiempo 
mantener a los estudiantes en la casa sin ir a la escuela. El período 
de la ausencia con frecuencia es importante para reducir la 
propagación de la enfermedad y para prevenir que su hijo contraiga 
cualquier otra enfermedad mientras sus defensas estén bajas.  
 

 
  

Uso del ascensor por parte de los estudiantes: 

Pautas generales para 
mantener a los estudiantes 
en el hogar debido a 
enfermedades: 
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Las siguientes pautas incluyen las enfermedades infantiles más comunes y las recomendaciones 
habituales. 

 
Debido a la naturaleza grave de contraer una enfermedad a través 
de fluidos corporales, el Distrito está comprometido a tomar las 
precauciones necesarias para proteger a los estudiantes y al 
personal.  
 

• Parte de los procedimientos exigidos por el gobierno federal incluyen un requisito mediante 
el cual el Distrito le solicita a la persona que está sangrando un consentimiento para 
someterse a una prueba del virus de la hepatitis B y del virus de la inmunodeficiencia 
humana.  
 

• La ley no exige que los padres o tutores den su autorización para analizar la sangre de su 
hijo, pero le exige al Distrito solicitar su permiso.  

 
Si bien esperamos que los incidentes de riesgo sean mínimos, estas enfermedades son graves y 
esperamos que con cooperación y las precauciones adecuadas podamos evitar la contaminación.  

Varicela: Su hijo 
debe permanecer 
en su casa hasta 
que las ampollas 
formen costras, 

generalmente entre 
5 y 7 días a partir 

de que aparecieron 
las primeras 

ampollas.

Resfrío común: Su hijo 
debe permanecer en su 
casa si los síntomas son 

lo suficientemente 
graves como para 
interferir con su 
capacidad para 

aprender, por ejemplo, 
tos incontenible, 
secreción nasal 

significativa.

Fiebre: Si la 
temperatura de su hijo es 
de 100 grados F o mayor 
(1-2 grados por encima 

de la temperatura 
normal de su hijo), debe 
permanecer en su casa 

hasta que no tenga fiebre 
durante 24 horas sin

tomar medicación para 
bajar la fiebre.

Gripe:  Su hijo 
debe permanecer 
en su casa hasta 
que se hayan ido 
los síntomas y el 

estudiante no 
tenga fiebre 
durante 24 

horas.

Pediculosis: Su hijo 
puede regresar a la 
escuela después de 

recibir tratamiento con 
un champú piojicida, 
siempre que no tenga 
liendres. El estudiante 

deberá recibir un 
segundo tratamiento de 

5 a 7 días después del 
primer tratamiento.

Impétigo:  Su hijo 
deberá permanecer 

en su casa hasta 
recibir 48 horas de 

terapia con 
antibióticos y hasta 
que las llagas dejen 

de supurar.

Conjuntivitis: Su hijo 
deberá permanecer en 

su casa hasta recibir 
24 horas de terapia 
con antibióticos y 

hasta que el ojo haya 
dejado de supurar.

Sarna: Su hijo 
puede regresar 
a la escuela con 

un comprobante 
de que se está 
realizando un 
tratamiento.

Faringitis y 
escarlatina: Su hijo 
deberá permanecer 

en su casa hasta 
recibir 24 horas de 

terapia con 
antibióticos y sin 
fiebre ni vómitos 
durante 24 horas.

Vómitos y 
diarrea: Su hijo 

debe 
permanecer en 

su casa sin 
vómitos ni 

diarrea durante 
24 horas.

PATÓGENOS TRANSMITIDOS 
POR SANGRE (8453.01 F5) 
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La junta de educación respeta los derechos de privacidad de 
padres e hijos. No se le solicitará a ningún estudiante, como 
parte del programa escolar o currículo del Distrito, sin el 
previo consentimiento escrito del estudiante o del padre, 
madre o tutor dependiendo de la edad y el estatus legal del 

estudiante, presentar o participar en ninguna encuesta, análisis o evaluación de información personal 
específica. 

 
No se permite a los estudiantes usar su teléfono celular en ningún 
momento de la jornada escolar.  Esto incluye el almuerzo y los 
períodos entre clases.  Si después del comienzo de la jornada 
escolar un estudiante tiene su teléfono celular afuera o a la vista, 
será asignado a apoyo escolar por algunos días. 

 
Se encuentra terminantemente prohibido el 
hostigamiento, la intimidación y el acoso por parte de 
cualquier estudiante en el Distrito Escolar de Mt. 
Healthy City y dicha conducta puede resultar en 
medidas disciplinarias, incluyendo la suspensión y/o 
expulsión de la escuela.  

 
Estas conductas se encuentran prohibidas en los recintos escolares o en las áreas inmediatamente 
adyacentes a ellos, en las actividades patrocinadas por la escuela, en el transporte proporcionado por 
la escuela o en cualquier parada de autobús de la escuela que una persona razonable bajo estas 
circunstancias debería saber que tendrán el efecto de: 
 

  

A. Causar daño mental o físico a otros estudiantes de la escuela, inclusive 
infundiendo a la persona temor razonable de daño físico y/o daño de los 
bienes personales de los estudiantes, y

B. Ser lo suficientemente grave, constante y generalizada para crear un 
ambiente educativo intimidante, amenazante o abusivo para los otros 
estudiantes.

PRIVACIDAD DEL ESTUDIANTE Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN POR 
PARTE DE LOS PADRES (2416) 

 

TELÉFONOS 
CELULARES Y OTROS 

DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS 

Somos conscientes de la necesidad de los padres de poder contactar a los estudiantes en casos 
de emergencia.  El personal de la oficina y los administradores están preparados para entregar 
mensajes o (en caso de emergencia) permitir que un estudiante use un teléfono proporcionado 
por la escuela.  Hay un procedimiento establecido para los estudiantes que lleguen tarde a la 
escuela o necesiten irse más temprano. 
 

PROHIBICIÓN DE HOSTIGAMIENTO, 
INTIMIDACIÓN Y ACOSO (POLÍTICA 

5517.01) 
 

Por “hostigamiento, intimidación o acoso”, según el Código Revisado de Ohio 3313.666, se 
entiende cualquier acto intencional escrito, verbal, gráfico o físico, incluyendo los actos 
trasmitidos electrónicamente, por ejemplo, internet, teléfonos celulares, asistente personal 
digital (PDA) o dispositivo manual inalámbrico, ya sea abierto o encubierto, que un estudiante 
o un grupo de estudiantes exhibe hacia otros estudiantes, incluyendo violencia dentro de una 
relación de pareja, con la intención de hostigar, intimidar, dañar, amenazar, ridiculizar o 
humillar. 
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Represalias y acusaciones falsas 
Se prohíben las represalias contra cualquier persona que denuncie, o se crea que denunció, presente 
una queja o participe de cualquier otra manera en una investigación o indagación relacionada con una 
queja de comportamiento agresivo o acoso. Dichas represalias se considerarán un incumplimiento grave 
de la política de la Junta y serán independientes de si la queja tiene sustento. Las falsas acusaciones 
también serán consideradas infracciones graves y resultarán en medidas disciplinarias y otras sanciones 
apropiadas. La sospecha de represalia se debe denunciar de la misma manera que el comportamiento 
agresivo y el acoso. 
 
Medidas correctivas 
Los actos verificados de hostigamiento, intimidación o acoso resultarán en una intervención por parte del 
director del edificio o la persona que designe, con la intención de que se haga cumplir la prohibición del 
hostigamiento, intimidación o acoso, con el objetivo de que cese cualquiera de estos comportamientos.  
Las intervenciones pueden ser no disciplinarias, disciplinarias o una combinación de ambas. 
 
ACOSO SEXUAL Y OTRAS FORMAS DE HOSTIGAMIENTO (POLÍTICA 1662, 3362, 4362, 5517) 
La Junta de Educación reconoce que un estudiante tiene derecho a aprender en un entorno no viciado 
por acoso sexual u otras formas de hostigamiento o discriminación. La conducta ofensiva que tiene el 
propósito o efecto de interferir injustificadamente con el desempeño de aprendizaje o crear entornos de 
aprendizaje intimidantes, hostiles, discriminatorios u ofensivos, altera el proceso educativo y obstaculiza 
las inquietudes pedagógicas legítimas del Distrito. 
El acoso sexual incluye todo acercamiento sexual, solicitud de favores sexuales y contacto verbal o físico 
de naturaleza sexual no deseados. Otras conductas prohibidas incluyen aquellas que tienen el propósito 
o el efecto de crear un entorno de aprendizaje intimidante, hostil, discriminatorio u ofensivo en base al 
género, religión, raza, color, etnia, edad, orientación sexual y/o discapacidad. 
Está terminantemente prohibido el hostigamiento por parte de un estudiante contra un miembro del 
personal u otro estudiante. Cualquier estudiante que se encuentre que ha acosado a un miembro del 
personal o a otro estudiante, estará sujeto a medidas disciplinarias según la ley y el Código de Conducta. 
 
ACOSO Y OTRAS FORMAS DE COMPORTAMIENTO AGRESIVO (POLÍTICA 5517.01) 
La Junta de Educación asume el compromiso de proporcionar un ambiente educativo seguro, positivo, 
productivo y alentador para todos sus estudiantes. La Junta fomenta la promoción de relaciones 
interpersonales positivas entre miembros de la comunidad escolar. El comportamiento agresivo hacia un 
estudiante, ya sea por parte de otros estudiantes, miembros del personal o terceros, está estrictamente 
prohibido y no se tolerará. Esta prohibición incluye el abuso físico, verbal y psicológico, y la violencia en 
una relación de pareja. La Junta no tolerará ningún gesto, comentario, amenaza ni acción que cause o 
amenace causar daño corporal o humillación personal. Esta política se aplica a todas las actividades en 
el Distrito, incluidas actividades en predios escolares y las que ocurren fuera del predio escolar si el 
estudiante o el empleado está en cualquier actividad o función patrocinada por la escuela, aprobada por 
la escuela o relacionada con la escuela, como excursiones académicas o eventos deportivos en los que 
los estudiantes están bajo la supervisión de la escuela, o en los que un empleado esté realizando tareas 
de la escuela. 
Se define comportamiento agresivo como conducta inadecuada que se repite suficientemente, o es 
suficientemente grave como para afectar negativamente el bienestar educativo, físico o emocional de un 
estudiante. Este tipo de comportamiento es una forma de intimidación y hostigamiento, aunque no es 
necesario que se base en ninguna de las características protegidas legalmente, como sexo, raza, color, 
nacionalidad, estado civil o discapacidad. Incluye, pero no se limita a, comportamientos como acecho, 
acoso y ciberacoso, intimidación, amenaza, coacción, burla, insultos y bromas pesadas. 
Cualquier estudiante que crea que está siendo víctima de comportamiento agresivo debe denunciar la 
situación inmediatamente al director del edificio o subdirector o al superintendente. El estudiante también 
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puede denunciar inquietudes a un maestro o consejero que será responsable de notificar al administrador 
o funcionario de la Junta correspondiente. 
Todas las quejas sobre comportamiento agresivo que puede incumplir esta política se investigarán sin 
demora. 
Si la investigación encuentra que ocurrió una instancia de comportamiento agresivo, el resultado será 
una acción reparadora y/o medida disciplinaria inmediata y adecuada. Eso puede incluir hasta expulsión 
para los estudiantes, hasta despido para los empleados, exclusión para padres, huéspedes, voluntarios 
y contratistas y destitución de cualquier cargo oficial y/o pedido de renuncia de miembros de la Junta. 
Las personas también pueden ser remitidas a funcionarios del orden público. 
Se notificará a la persona que presenta la queja sobre los hallazgos de la investigación, y según sea 
adecuado, que se tomaron medidas correctivas. 
Se prohíben y no se tolerarán las represalias contra cualquier persona que denuncie, o se crea que 
denunció, presente una queja o participe de cualquier otra manera en una investigación o indagación 
relacionada con acusaciones de comportamiento agresivo. Dichas represalias se considerarán un 
incumplimiento grave de la política de la Junta y serán independientes de si la queja tiene sustento. La 
sospecha de represalia se debe denunciar de la misma manera que el comportamiento agresivo. De 
manera similar, se prohíbe y no se tolerará que se hagan denuncias falsas de manera intencional sobre 
comportamientos agresivos con el fin de que una persona tenga problemas. Las represalias y hacer 
falsas denuncias de manera intencional pueden resultar en medidas disciplinarias como las que se 
indicaron antes. 
Las siguientes definiciones se proporcionan únicamente como guía. Si un estudiante u otra persona cree 
que hubo comportamiento agresivo, sin importar si se corresponde con una definición particular, debe 
denunciarlo y permitir que la administración determine el curso de acción adecuado. 
El acoso se define como una persona que deliberada y repetidamente ejerce poder y control sobre otra 
con intención hostil o maliciosa (por ejemplo, opresión repetitiva, física o psicológica, de una persona 
menos poderosa por parte de una persona o un grupo más poderoso). El acoso puede ser físico, verbal 
(oral o escrito), transmitido electrónicamente, psicológico (por ejemplo, abuso emocional), mediante 
ataques a los bienes de otra persona o una combinación de cualquiera de esos actos. 
Algunos ejemplos de acoso son: 
A. Físico – golpear, patear, escupir, empujar, jalar, tomar o dañar pertenencias personales, quitar 

dinero, bloquear o impedir el movimiento del estudiante, contacto físico indeseado. 
B. Verbal – burlas, bromas malintencionadas, insultos, amenazas. 
C. Psicológico – esparcir rumores, manipular las relaciones sociales, coerción, participación en la 

exclusión o rechazo social, extorsión o intimidación. 
D. Ciberacoso– Está prohibido el uso de la red para participar en el ciberacoso. El “ciberacoso” 

se define como el uso de tecnologías de la información y la comunicación (como correos electrónicos, 
mensajes de texto por teléfonos celulares y buscapersonas, mensajería instantánea, sitios web 
difamatorios para la persona y sitos web difamatorios de votación en línea) para apoyar una conducta 
deliberada, repetitiva y hostil por parte de una persona o grupo con el fin de dañar a otras personas. 

El ciberacoso incluye, entre otros: 
1. publicar descalificaciones o rumores u otros comentarios despectivos sobre un estudiante en un 

sitio web o blog; 
2. enviar correos electrónicos o mensajes instantáneos agresivos o amenazantes, o tan numerosos 

como para incrementar la factura del teléfono celular de la víctima; 
3. usar un teléfono con cámara para tomar o enviar fotografías o grabaciones avergonzantes y/o 

sexualmente explícitas de los estudiantes en sitios web; 
4. publicar fotografías engañosas o falsas de los estudiantes en sitios web; o 
5. usar sitios web para hacer circular chismes y rumores a otros estudiantes. 
El hostigamiento incluye, entre otros, cualquier acto que someta a una persona o un grupo a un 
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comportamiento indeseado y abusivo, de naturaleza no verbal, verbal, escrita o física en base a la edad, 
raza, religión, color, género, nacionalidad, estado civil o discapacidad, orientación sexual, característica 
física, contexto cultural, estatus socioeconómico o ubicación geográfica. 
La intimidación incluye, entre otros, cualquier amenaza o acto con intenciones de manipular, dañar de 
forma sustancial o interferir con la propiedad de otra persona, causar molestia sustancial, someter a otra 
persona a contacto físico ofensivo o infligir un daño físico grave en base a la raza, color, género, religión, 
nacionalidad u orientación sexual. 
La amenaza incluye, entre otros, cualquier acto con la intención de atemorizar a un empleado de la 
escuela, estudiante o tercero frente a una lesión física grave inminente. 
Por hostigamiento, intimidación y acoso se entiende cualquier acto que interfiera sustancialmente con 
los beneficios educativos, oportunidades y desempeño de un estudiante, que suceda en los recintos 
escolares o en las áreas inmediatamente adyacentes a ellos, en las actividades patrocinadas por la 
escuela, en el transporte proporcionado por la escuela o en cualquier parada de autobús de la escuela 
que tenga el efecto de: 
A. dañar físicamente a un estudiante o dañar las pertenencias de un estudiante; 
B. deliberadamente provocarle un temor razonable a un estudiante por recibir un daño físico o daños a 

sus pertenencias; o 
C. crear un entorno educativo hostil. 
CONFIDENCIALIDAD EN RELACIÓN CON LAS QUEJAS 
El Distrito Escolar respetará la privacidad de la persona que presenta la queja, de la persona o las 
personas contra las que se presenta la queja y de los testigos tanto como sea posible, de acuerdo con 
las obligaciones legales de la Junta de investigar, tomar medidas adecuadas y cumplir las obligaciones 
de cualquier descubrimiento o divulgación. Todos los registros generados según esta política y sus 
correspondientes pautas administrativas se mantendrán de manera confidencial en la medida permitida 
por la ley. 
 
PREVENCIÓN DE DROGAS (5530 F2) 
Según la Ley Federal, la Junta de Educación prohíbe el consumo, posesión, ocultamiento o distribución 
de drogas por parte de los estudiantes en el recinto escolar, dentro de la escuela, en vehículos 
aprobados por la escuela y en cualquier otro evento relacionado con la escuela. Entre las drogas se 
incluyen: bebidas alcohólicas, esteroides anabólicos, sustancias controladas peligrosas tal como se 
definen en el estatuto del Estado o sustancias que puedan tener semejanzas con una sustancia 
controlada. El cumplimiento de esta política es obligatorio para todos los estudiantes. Cualquier 
estudiante que infrinja esta política estará sujeto a medidas disciplinarias de acuerdo con el debido 
proceso y tal como se especifica en los manuales del estudiante, con consecuencias que pueden llegar 
a la expulsión de la escuela. Cuando así lo requiera la ley estatal, el Distrito también notificará a 
funcionarios del orden público. El Distrito se preocupa por todos los estudiantes que sean víctimas del 
abuso de drogas o alcohol y facilitará el proceso mediante el cual estos estudiantes reciben ayuda a 
través de programas y servicios disponibles en la comunidad. Los estudiantes y sus padres deben 
contactar al director de la escuela o la oficina de consejería cuando necesiten ayuda. 
 
NOTIFICACIÓN 
El aviso sobre esta política se hará circular y se publicará en lugares visibles anualmente en todos los 
edificios y departamentos escolares del Distrito y se hablará sobre ella con los estudiantes, además de 
incorporarse en los manuales de maestros, estudiantes y padres o tutores. Además, se publicarán en 
cada edificio pósteres sobre derechos estatales y federales relacionados con discriminación y 
hostigamiento. Todos los nuevos empleados contratados deberán revisar y firmar esta política y el 
procedimiento asociado para presentar quejas. 
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Coordinadores de Quejas por Acoso – Las siguientes personas cumplirán funciones de “Coordinador de 
Quejas por Acoso” para el Distrito Escolar, de aquí en adelante llamado “Coordinador de Quejas”. 
Superintendente Asistente, 7615 Harrison Avenue, Cincinnati, Ohio 45231, 513-729-0077. Para ver estas 
políticas en su totalidad, consultar los Estatutos y Políticas del Distrito del Distrito Escolar de Mt. Healthy 
City, Artículo 5517. 
 
APOYO EN LA ESCUELA (ISS, EN INGLÉS) 
Un estudiante que infringe las reglas puede incurrir en apoyo en la escuela. Los alumnos que cumplan 
apoyo en la escuela (ISS) deberán permanecer en un salón en el edificio escolar separado de las 
actividades escolares y las clases regulares. Los estudiantes deben completar todas las tareas de clase 
proporcionadas por el maestro. No hacerlo resultará en tiempo adicional de apoyo en la escuela (ISS) o 
en un máximo de 3 días de suspensión fuera de la escuela. 
 
Reglas: 
1. Si un estudiante llega tarde al apoyo en la escuela (ISS), se le solicitará recuperar todo el tiempo 

perdido. 
2. Los estudiantes deben presentarse directamente en el salón de apoyo en la escuela (ISS) después 

del desayuno con sus materiales y Chromebooks. No se les permitirá salir del salón durante el 
transcurso del día, excepto por las visitas supervisadas al baño. 

3. Si un estudiante se ausenta el día en que tiene asignado el apoyo en la escuela (ISS), deberá 
presentarse en el salón de ISS el día de su regreso. Los días de ausencia no reducirán la cantidad 
de días asignados. Se solicita a los padres llamar a la línea para inasistencias de la escuela si los 
estudiantes se ausentan. 

4. Se espera que los estudiantes completen las tareas entregadas en apoyo en la escuela (ISS) 
mientras se encuentran allí. Las tareas pueden ser tareas para el salón de clases, ejercicios de 
escritura o trabajos de práctica de aptitudes. Se les darán créditos a los estudiantes por el trabajo de 
clase completado mientras se encuentran en apoyo en la escuela (ISS). 

5. Los estudiantes podrán traer su comida de la casa o comprar el almuerzo en la escuela, que se les 
suministrará desde la cafetería. Sin embargo, el día de asignación a apoyo en la escuela (ISS) no 
se les permitirá a los estudiantes acudir a la cafetería. 

6. A los estudiantes no se les permitirá salir del salón para ir al baño, excepto en los momentos 
designados. Habrá un corte en la mañana y uno en la tarde. 

7. Las siguientes infracciones pueden resultar en días adicionales de apoyo en la escuela (ISS) o retiro 
del apoyo en la escuela (ISS) y de la escuela por un tiempo a determinar por un administrador: 
hablar, dormir, abandonar el asiento asignado, llegar tarde al apoyo en la escuela (ISS), no finalizar 
el trabajo asignado en la clase. Tres retiros del apoyo en la escuela (ISS) pueden impedir el uso del 
apoyo en la escuela (ISS) como medida disciplinaria en el futuro. 

 
RETIRO DE EMERGENCIA 
Siempre que la presencia de un estudiante represente un peligro continuo para las personas o la 
propiedad o una amenaza persistente de interrupción del proceso académico dentro del salón de clases 
o en otro lugar dentro del recinto escolar, el personal de la escuela puede tomar la decisión de retirar al 
estudiante de la escuela de forma inmediata.  Si esto sucede, se tomará contacto con los padres 
inmediatamente.  Se espera que los estudiantes recuperen el trabajo perdido. 
POLÍTICA DE REGISTRO E INCAUTACIÓN 
La Junta de Educación reconoce que la privacidad de los estudiantes y de sus pertenencias no puede 
ser violada por registros e incautaciones poco razonables y establece que ningún estudiante podrá ser 
registrado sin una sospecha razonable o de una forma poco razonable. La Junta reconoce la necesidad 
de almacenamiento de las pertenencias de los estudiantes en la escuela y proporcionará lugares para 
hacerlo, entre ellos los escritorios y casilleros. Estos espacios continúan siendo propiedad de la Junta y, 
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según la ley, pueden ser objeto de un registro aleatorio. Cuando se proporcionan candados para estos 
lugares, los estudiantes pueden trancarlos para evitar la incursión de otros estudiantes, pero no deben 
tener tales expectativas de privacidad como para evitar el registro de una autoridad escolar. La Junta les 
solicita a los directores de la escuelas que realicen inspecciones de rutina al menos una vez al año de 
todos estos lugares de almacenamiento. 
Las autoridades escolares tienen la responsabilidad de salvaguardar la seguridad y el bienestar de los 
estudiantes a su cargo. En el desempeño de esa responsabilidad, las autoridades escolares pueden 
registrar a un estudiante o sus bienes, incluyendo vehículos, con o sin su consentimiento, siempre que 
haya una sospecha razonable de que el registro es necesario para descubrir la prueba de un 
incumplimiento de la ley o de las reglas de la escuela. El alcance del registro dependerá de la gravedad 
de la presunta infracción y de la edad del estudiante. 
La autorización para el registro también se aplicará a todas las situaciones en que el estudiante se 
encuentre bajo la jurisdicción de la Junta. Los administradores están autorizados a coordinar el uso del 
espirómetro con el fin de determinar si un estudiante consumió bebidas alcohólicas. No es necesario que 
la prueba determine el nivel de alcohol en sangre, dado que la Junta ha establecido una tolerancia cero 
al consumo de alcohol. 
El registro de la persona o de sus pertenencias íntimas debe ser realizado por una persona del mismo 
género que el estudiante, en presencia de otro miembro del personal del mismo género, y únicamente 
en circunstancias excepcionales, cuando la salud o la seguridad del estudiante o de otras personas se 
encuentren amenazadas de forma inmediata. 
La Junta también autoriza el uso de caninos, entrenados en detectar la presencia de drogas o 
dispositivos, cuando el Superintendente tenga sospechas razonables de que pueda haber presencia de 
drogas ilegales en la escuela. Estos medios de detección deben utilizarse únicamente para determinar 
la presencia de drogas en las zonas de casilleros y en otros lugares de la propiedad de la escuela donde 
podrían haberse ocultado este tipo de sustancias. La detección canina debe llevarse a cabo en 
colaboración con las autoridades del orden público y no se debe utilizar para registrar individualmente a 
los estudiantes a menos que se haya obtenido una orden judicial previo al registro. 
A excepción de lo dispuesto más adelante, la solicitud de registro de un estudiante o de sus pertenencias 
se dirigirá al director que buscará el libre consentimiento del estudiante a someterse al registro. Siempre 
que sea posible, el director realizará el registro en presencia del estudiante y de otro miembro del 
personal además del director. Un registro motivado por la creencia razonable de que la salud y la 
seguridad se encuentran inmediatamente amenazadas se realizará con la velocidad y diligencia 
necesarias para proteger a las personas y la propiedad. 
El director será responsable de documentar en forma escrita el registro de cada estudiante, incluyendo 
las razones del registro; la información recibida que estableció la necesidad del registro y el nombre del 
informante, si lo hubiera; las personas que se encontraban presentes al momento de realizar el registro; 
las sustancias u objetos encontrados; y la disposición que se les dio. El director será responsable de la 
custodia, el control y la disposición de cualquier sustancia u objeto ilegal o peligroso que se le retire a un 
estudiante. 
 
INTERVENCIÓN Y APOYOS PARA LA CONDUCTA POSITIVA Y USO LIMITADO DE LA CONTENCIÓN Y EL 
AISLAMIENTO 
En el estado de Ohio, se exige a los distritos escolares que desarrollen, publiquen e implementen 
políticas escritas para guiar el uso de las intervenciones de seguridad en emergencia (contención física 
y asilamiento) en todas sus escuelas. Es política del Distrito Escolar de Mount Healthy City únicamente 
usar la restricción física y el aislamiento cuando haya un riesgo inmediato de daño físico al estudiante y 
a las demás personas. Cada vez que se utilice la restricción física y/o el aislamiento se deberán 
documentar e informar conforme a la Política de la Junta 5630.01. 
El Distrito Escolar de Mt. Healthy está comprometido con el uso de intervención y apoyos para la 
conducta positiva con los estudiantes. Nuestro personal trabajará para evitar la necesidad del uso de la 
restricción física y el aislamiento. La intervención y los apoyos para la conducta positiva enfatizan la 
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prevención de los problemas de conducta de los estudiantes a través del uso de técnicas no aversivas 
que reducen en gran medida, si no eliminan, la necesidad de usar la restricción física y el aislamiento. 
El personal del Distrito podrá usar fuerza física o restricción física razonables contra un estudiante 
necesarias para mantener un entorno de aprendizaje seguro. También podrán usar fuerza física o 
restricción física razonables contra un estudiante necesarias para proteger: 
• La seguridad de un miembro del personal. 
• La seguridad de otro miembro del personal o visitante. 
• La seguridad del estudiante u otros estudiantes. 
• La propiedad de la escuela de daños o destrozos. 
• A ellos mismos y a otras personas del daño generado por un arma u objeto peligroso que se 

encuentre en posesión o control de un estudiante. 
 
 

Distrito Escolar de Mt. Healthy City 
CÓDIGO DE VESTIMENTA ESCOLAR APROBADO 

2020-2021 
 

FILOSOFÍA 
La Junta de Educación de las Escuelas Mt. Healthy City cree que una 
apariencia limpia y cuidada es un factor positivo para la seguridad y el éxito 
de la escuela.  Siguiendo esa convicción, todos los estudiantes inscriptos en 
las Escuelas Mt. Healthy City deben respetar el siguiente código de 
vestimenta aprobado. 
 

ATUENDO PERMITIDO: 
1. Pantalones- negros o caqui - botones en el frente (tradicionales). Sin 
agujeros.   
2. Pantalones cortos (Shorts)- negros o caqui - botones en el frente 
(tradicionales), los shorts deben llegar a las yemas de los dedos, o 
sobrepasarlos, cuando el estudiante está de pie con los brazos a los lados del 
cuerpo.  Sin agujeros. 
3. Faldas o faldas con shorts abajo- negras o caqui, deben llegar a las yemas 
de los dedos, o sobrepasarlas, cuando el estudiante se pone de pie con los 
brazos a los lados del cuerpo.  
4. Camisas- únicamente de los colores de la escuela: rojo, negro, gris y 
blanco. NO SE PERMITEN CAMISETAS (salvo prendas para animar a Mt. 
Healthy)  
5. Prendas para animar a Mt. Healthy- Los estudiantes pueden usar cualquier 
prenda con el logo de la Escuela Mt. Healthy: camiseta, chaqueta o sudadera 
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de cuello redondo o con capucha. No se permite el uso de capuchas durante 
la jornada escolar.  
6. Suéteres- De un único color: rojo, negro, gris o blanco (cárdigan, de cuello 
redondo o con capucha). No se permite el uso de capuchas durante la jornada 
escolar.  
7. Zapatos- deben ser cerrados en los dedos y en el talón, planos, con suela 
dura (no pantuflas, sandalias ni ojotas, chinelas o chancletas).  
8. Carteras- más pequeñas que un trozo de papel de 8 ½ x 11 (no se permiten 
mochilas) 
9. Alhajas- Alhajas que no contengan textos o imágenes obscenas, violentas, 
asociados con pandillas o con drogas y alcohol.  
10. Accesorios para la cabeza- los estudiantes no podrán usar nada en la 
cabeza a excepción de un banda sujetadora para el cabello que se utilizará 
para mantener el cabello alejado del rostro. 
***la vestimenta inadecuada se manejará caso por caso con un 
administrador*** 
 
Pautas adicionales: 
- No se permiten pantalones de jean o vaqueros 
- Las capuchas siempre deben mantenerse abajo 
- Toda la vestimenta debe estar limpia y en buenas condiciones (sin agujeros) 
- Están prohibidos los botones, alhajas, accesorios para el cabello y otros 
accesorios que contengan lenguaje vulgar, lascivo, obsceno u ofensivo que 
pueda interferir con las actividades escolares. Esto incluye cualquier accesorio 
que promueva el consumo de alcohol o drogas, y cualquier accesorio que haga 
referencia o se identifique con pandillas.  No se permiten bandanas  
- No se permite el uso de abrigos de invierno durante la jornada escolar 
- No se permite el uso de mochilas, carteras ni riñoneras durante la jornada 
escolar 
- El administrador del edificio puede permitir modificaciones al código de 
vestimenta en días específicos (por ejemplo, el día del espíritu, días de fiesta 
u otros eventos de toda la escuela).  
- No cumplir con el código de vestimenta de Mt. Healthy tendrá una 
consecuencia por insubordinación tal como lo disponga el director. 

 
ASISTENCIA 

El programa educativo ofrecido por este distrito se basa en la presencia del estudiante y requiere 
continuidad en la instrucción y participación en clase. Se exigirá la asistencia de todos los estudiantes 
inscriptos en las escuelas durante los días y horas que la escuela esté en sesión o durante las 
sesiones con asistencia obligatoria a las que el estudiante haya sido asignado.  
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Un estudiante de 9.o a 12.o grado se considerará un estudiante a tiempo completo si se encuentra 
inscripto en al menos cinco (5) unidades de instrucción, tal como se definen por ley estatal, por año 
escolar. 
De acuerdo con los estatutos, el Superintendente requerirá una declaración escrita de los padres de 
cada alumno en edad escolar obligatoria o de un alumno adulto que haya faltado a la escuela o a 
alguna clase por cualquier motivo, justificando dicha ausencia. La Junta de Educación se reserva el 
derecho de verificar dichas declaraciones e investigar la causa de cada ausencia individual o 
prolongada. 
La Junta considera los siguientes factores excusas razonables para faltar a clases: 

A. enfermedad personal (podría exigirse una declaración escrita de un médico verificando la 
enfermedad) 
  

B. enfermedad en la familia que requiera la presencia del estudiante 
  

C. cuarentena del hogar 
  

D. muerte en la familia 
  

E. trabajos necesarios en casa por la ausencia o incapacidad de padres/tutores  
  

F. observación o celebración de una festividad religiosa de buena fe 
  

G. viaje fuera del estado (hasta un máximo de veinticuatro (24) horas por año escolar que la 
escuela del estudiante esté abierta para la instrucción) para participar en una actividad 
extracurricular o de enriquecimiento aprobada por el Distrito  
 
Los estudiantes deberán completar todas las tareas de clase que se hayan perdido debido a 
su ausencia. 
 
Si el estudiante estará ausente durante veinticuatro (24) horas o más por año escolar que la 
escuela del estudiante esté abierta para la instrucción, un maestro de clase deberá 
acompañar al estudiante durante el período de viaje para brindarle asistencia educativa. 
  

H. causas justificadas que el Superintendente considere aceptables 
  

I. licencia médica necesaria para una alumna embarazada, de acuerdo con la Política 5751 
  

J.  servicio como funcionario de un distrito electoral durante una elección primaria, especial o 
general, de acuerdo con el programa establecido en la Política 5725  

La asistencia no será necesariamente siempre dentro de las instalaciones de la escuela, pero se 
considerará que el alumno ha asistido si se encuentra en cualquier lugar en el que la escuela esté en 
sesión por autorización de la Junta. 
La Junta considerará que cada alumno asignado a un programa de otras experiencias de aprendizaje 
guiado ha asistido regularmente al programa, siempre que el alumno se presente ante un miembro del 
personal que ha sido asignado para la guía en el lugar donde esté realizando el estudio y demuestre 
con regularidad sus avances hacia los objetivos del curso de estudio. 
El Superintendente podrá excusar a un alumno de más de 14 (catorce) años de edad de la asistencia a 
la escuela por un período futuro limitado, a fin de llevar a cabo tareas esenciales directa o 
exclusivamente para sus padres o tutores. Dicho permiso no excederá los 5 (cinco) días y, a discreción 
del Superintendente, podrá renovarse por 5 (cinco) días más. No obstante, en ningún momento podrá 



34 
 

excusarse la ausencia de la escuela de un alumno por un período de más de 10 (diez) días 
consecutivos. 
A discreción del Superintendente o la persona que designe, un estudiante podría estar excusado por 
un período de tiempo superior a los 10 (diez) días si el padre, madre o tutor ha fallecido o ha quedado 
total o parcialmente incapacitado y no hay otro hermano o hermana viviendo en el hogar que ya haya 
terminado la escuela. (El Superintendente podrá solicitar un certificado médico como prueba de la 
afección física del padre, madre o tutor.)  
Se deberá pasar lista al comienzo de cada bloque o período en los edificios que cuenten con horarios 
organizados en bloques o períodos.  Las inasistencias a los bloques o períodos de clase se 
contabilizarán mediante redondeo a la hora entera más cercana. 
En los edificios que no tengan horarios organizados en bloques o períodos, se pasará lista al inicio de 
la jornada escolar.  Se debe hacer seguimiento y registrar la asistencia de los estudiantes que llegan 
tarde o se van más temprano redondeando a la hora más cercana. 
Inasistencias excesivas: 
Cuando un estudiante en edad de asistir a la escuela de forma obligatoria se ausenta de la escuela sin 
una justificación legítima durante treinta y ocho (38) horas o más en un mes escolar, o sesenta y cinco 
(65) horas o más en un año escolar, el funcionario de la oficina de asistencia notificará por escrito al 
padre, madre o tutor del estudiante sobre las ausencias en un plazo de siete (7) días a partir de la 
fecha de la inasistencia que motivó el requisito de notificación.  Al mismo tiempo que se envía 
notificación por escrito, se podrá aplicar la medida de intervención correspondiente que se indique 
aquí. 
Se considerará que el estudiante falta habitualmente si está en edad de asistir a la escuela de forma 
obligatoria y se ausenta sin una justificación legítima treinta (30) horas consecutivas o más, cuarenta y 
dos (42) horas o más durante un (1) mes escolar o setenta y dos (72) horas o más durante un (1) año 
escolar. 
Las justificaciones legítimas para la ausencia de un estudiante que de otro modo se consideraría que 
falta habitualmente incluyen, sin limitarse a ellas: 

A. el estudiante fue inscripto en otro distrito escolar; 
  

B. el estudiante fue excusado de asistir en virtud de R.C. 3321.04, o 
  

C. el estudiante obtuvo un certificado de edad y escolaridad.  

**CONSULTAR LA POLÍTICA 5200 DE LA JUNTA ESCOLAR PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL** 
 

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN 
Los estudiantes se asignan a los consejeros de orientación en base a la primera letra de su apellido. El 
consejero de orientación ayuda a los estudiantes con el desarrollo de un plan de carrera, a lidiar con 
problemas personales y académicos y a tomar decisiones de formación profesional y universitaria. 
REGISTRO DEL ESTUDIANTE 
A los padres y a los estudiantes que tengan dieciocho (18) años o asistan a una institución de educación 
postsecundaria se les permite inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante contactando 
al director del edificio.  
Los padres o los estudiantes que cumplan con los requisitos tienen permiso para solicitar la corrección 
de registros imprecisos mediante una solicitud de modificación de los registros o una audiencia. También 
se les permite colocar una declaración en el registro educativo del estudiante como resultado de una 
audiencia si quieren hacer comentarios sobre la información. 
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Conforme a la “Ley sobre la Privacidad y Derechos Educativos de la Familia de 1974”, los estudiantes 
de 18 años tienen derecho a revisar sus registros escolares. Las siguientes pautas aplican para la 
revisión de los registros: 
1. Las personas deben realizar la solicitud por escrito a su consejero de orientación. La solicitud formará 

parte del registro. 
2. Un funcionario escolar deberá estar presente en la revisión del registro. 
3. Se podrá hacer copias de todos los registros.  (Es posible que se cobre una tarifa). 
4. Las personas tienen derecho a solicitar la corrección o eliminación de cualquier información del 

registro. 
5. Las personas deben otorgar un permiso por escrito a la escuela para la divulgación de información 

a personas o instituciones externas. 
El distrito escolar sigue las pautas de la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) 
en relación con todos los registros de los estudiantes. Los padres que no desean que se divulgue la 
información del directorio de sus hijos a instituciones universitarias, universidades y reclutadores del 
ejército deben comunicarse con la oficina de orientación. 
 
SERVICIO COMUNITARIO 
A todos los estudiantes que se gradúen de la Escuela Secundaria Mt. Healthy High School se les 
solicitará completar 30 horas de servicio comunitario. Consulta a tu consejero si tienes dudas respecto a 
este requisito para la graduación. Los estudiantes que se retiran del predio escolar para realizar servicio 
comunitario no pueden regresar a la escuela hasta que finalicen las actividades luego del horario escolar. 
 
SOLICITUD DE INGRESO Y BECAS PARA LA UNIVERSIDAD Y SU PROCESAMIENTO 
La Oficina de Orientación ayuda a los estudiantes con la solicitud de admisión a instituciones 
universitarias, solicitud de becas y recomendaciones de orientación. Por lo general, las instituciones 
universitarias y organizaciones de becas solicitan que la escuela secundaria envíe directamente por 
correo documentación adicional como registros académicos oficiales, calificaciones de pruebas 
ACT/SAT y cartas o formularios de recomendación, en vez de que la envíen los estudiantes. Para 
asegurar que el procesamiento se realice a tiempo, las solicitudes de documentación y servicios deben 
presentarse en la Oficina de Orientación con una anticipación de cinco jornadas escolares antes del 
plazo de la universidad o beca o del matasellos de correos. Los estudiantes también deben tener en 
cuenta y cumplir con los plazos de las ofertas de becas individuales publicadas en los boletines de becas 
de la Oficina de Orientación. Se procesarán las solicitudes en el orden que se reciban. 
 
PROGRAMAS DE PRUEBAS PARA ESTUDIANTES QUE ASISTIRÁN A INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS 
Los paquetes de información para cada prueba estarán disponibles en la Oficina de Orientación. El 
paquete de material contiene una descripción de la prueba, un formulario de solicitud, el plazo para la 
inscripción, las fechas de las pruebas, los lugares donde se llevarán a cabo y los costos para los 
estudiantes. El paquete de información debería responder todas las preguntas sobre la prueba y cómo 
presentar solicitud, sin embargo, si necesitas información adicional, comunícate con un consejero. 
Examen Preliminar de Evaluación Académica (PSAT): El examen PSAT se toma en la escuela 
secundaria. 
Programa Preliminar de Exámenes para el Ingreso a las Universidades de Estados Unidos: El Programa 
Preliminar de Exámenes para el Ingreso a las Universidades de Estados Unidos se lleva a cabo en la 
escuela secundaria. 
Programa de Exámenes para el Ingreso a las Universidades de Estados Unidos (ACT): El examen ACT 
se toma en distintas ubicaciones de la zona durante los meses de octubre, diciembre, febrero, abril y 
junio a los estudiantes de 11.º y 12.º grado. 
Examen de Evaluación Académica (SAT): El examen SAT se toma a los estudiantes en distintas 
ubicaciones de la zona durante los meses de noviembre, diciembre, enero, marzo, mayo y junio.  
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POLÍTICAS DE CRONOGRAMAS 
1. Los estudiantes de segundo y del penúltimo año de secundaria deben inscribirse en un cronograma 

completo de 7 créditos. Los estudiantes del último año de secundaria deben inscribirse en al menos 
5 clases por semestre. Los estudiantes deportistas deben tomar al menos 5 clases con créditos 
completos. 

2. Las solicitudes de cambio de cronograma deben presentarlas por escrito el padre, madre o tutor. La 
decisión final respecto a los cambios de cronogramas depende de la administración. A continuación 
se indican las políticas de cambio de cronograma de los estudiantes en orden de prioridad: 

a. Los consejeros revisarán los cronogramas a su discreción para incluir los requisitos de 
graduación. 

b. Los consejeros revisarán los cronogramas a su discreción si no se cumplió un requisito previo o 
co-requisito. 

c. Los consejeros ingresarán las solicitudes de cursos a su discreción para los estudiantes que no 
presenten hojas de inscripción. 

d. Los padres pueden solicitar un cambio en los cronogramas si las solicitud iniciales de los 
estudiantes no estuvieran incluidas. 

e. Los padres pueden solicitar un cambio en el cronograma si el estudiante completó 
satisfactoriamente un curso del cronograma en la escuela de verano, la escuela secundaria 
electrónica, la escuela por correspondencia, etcétera. 

f. Los padres pueden solicitar un cambio de maestro si el estudiante reprobó el mismo curso con 
el mismo maestro en un semestre anterior. 

g. Los padres pueden solicitar un cambio de nivel después de una consulta con el maestro actual. 
Los cambios de nivel pueden ocurrir a lo largo de todo el semestre y no están sujetos a lo 
especificado en las secciones “h” e “i” a continuación. 

h. Los padres pueden solicitar agregar un curso al cronograma del estudiante durante los primeros 
5 días del semestre. 

i. Los padres pueden solicitar abandonar un curso del cronograma del estudiante sin sanción 
durante los primeros 10 días del semestre. Después del día 5, el estudiante será asignado al 
salón de estudio en lugar de la clase que se abandonó. 

3. A los estudiantes que se retiren de un curso después del 10.º día del semestre se les asignará una 
calificación “F” que aparecerá en el registro y se computará en el promedio de calificaciones y en la 
posición en la clase. 
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CURSOS 
REQUISITOS DE CRÉDITOS 

Ohio exige que los estudiante tomen y completen un 
mínimo de 22 créditos. Mínimo estatal 

Lengua y literatura inglesa 4 unidades 

Salud ½ unidad 

Matemáticas 4 unidades1 

Educación física ½ unidad2 

Ciencias 3 unidades3 

Ciencias sociales 3 unidades4 

Optativas 5 unidades5 

Créditos adicionales, si los hubiera, en los requisitos del 
distrito   

Otros requisitos 

Conocimientos económicos y financieros6 

Bellas artes6 

 
PRUEBAS DE GRADUACIÓN DEL ESTADO DE OHIO 
Los estudiantes obtienen un puntaje acumulado de aprobación de 18 puntos, usando siete pruebas 
estatales de fin de curso. Para asegurar que los estudiantes tienen un conocimiento completo, deben 
obtener un mínimo de cuatro puntos en matemáticas, cuatro puntos en inglés y seis puntos en ciencias 
y ciencias sociales. 
 
7 EXÁMENES OBLIGATORIOS DE FIN DE CURSO (clases que se gradúan en 2021 y 2022) 

Inglés I Inglés II Álgebra I Geometría 
Biología Historia de Estados Unidos Gobierno de Estados Unidos  

 
2 EXÁMENES OBLIGATORIOS DE FIN DE CURSO (clases que se gradúan en 2023 y después) 
Inglés II Álgebra I 
 
CREDENCIALES DE INDUSTRIAS Y PREPARACIÓN PARA EL TRABAJO 
Los estudiantes obtienen 12 puntos a través de una credencial o un grupo de credenciales reconocidos 
por industrias y aprobados por la Junta de Educación del Estado en un único campo laboral y lograr un 
puntaje de preparación para el trabajo en la evaluación WorkKeys. El estado de Ohio pagará una vez la 
prueba para los estudiantes que hagan la evaluación WorkKeys. 
 
PRUEBA DE ADMISIÓN EN INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
Los estudiantes adquieren puntajes “sin recuperación” en Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas en 
un examen de admisión a una institución universitaria reconocida a nivel nacional. El estado de Ohio 
pagará una vez la prueba para todos los estudiantes de 11.º grado en las clases de 2018 y después para 
que hagan el examen sin pagar. 
Los estudiantes que estudien cursos de nivel universitario (AP) o cursos de bachillerato internacional (IB) 
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en Biología, Historia de Estados Unidos o Gobierno de Estados Unidos pueden reemplazar las 
calificaciones de los exámenes estatales de fin de curso por las calificaciones de los exámenes de estos 
cursos. Los estudiantes también pueden reemplazar las calificaciones de los exámenes estatales de fin 
de curso por las calificaciones de los cursos College Credit Plus (que otorgan créditos escolares y 
universitarios) en estas materias. 
 
CALIFICACIONES Y BOLETÍN 
El objetivo del sistema de calificaciones y el boletín es que tú y tus padres conozcan periódicamente tu 
progreso académico. Si tienes dudas sobre si estás progresando satisfactoriamente en algún momento 
del curso, consulta con tu maestro. El libro de progreso se encuentra disponible para permitirles a padres 
y estudiantes controlar el progreso del estudiante. 
Un 0.6 es siempre el punto de inflexión exigido para pasar a la siguiente calificación. 
En un curso de un semestre los estudiantes deben pasar al menos un trimestre para cumplir con los 
requisitos para obtener crédito en la clase. 
Los exámenes constituirán el 20% de la calificación final del curso. 
 
PROMEDIO DE GRADO PONDERADO 
Las calificaciones de los cursos con honores recibirán un valor de un punto adicional. En los cursos con 
designación de preparación para la universidad, se utilizará el siguiente sistema de puntos para calcular 
el promedio de calificaciones para la posición en la clase y la lista de honor: 
 A = 5.0 B=4.0 C = 3.0 D=1.0 
Las calificaciones de todos los demás cursos serán computados según el siguiente sistema. 
 A = 4.0 B=3.0 C = 2.0 D=1.0 
 
INFORMES DE PROGRESO 
A la mitad de cada trimestre, se emitirán informes de progreso para todos los estudiantes de todas las 
clases.  Es responsabilidad del estudiante ver que el informe de progreso completo sea entregado en la 
casa a los padres. 
BOLETINES DE CALIFICACIONES 
El boletín de calificaciones se emitirá cuatro (4) veces por año e incluirá la siguiente información: 
calificaciones obtenidas en cada clase, asistencia en cada clase, un comentario sobre la conducta para 
cada clase y la asistencia en el salón sede. 
El siguiente código de calificaciones se utiliza en los boletines de calificaciones: 

A+  –  97-100 B+  –  87-89 C+  –  77-79 D+  –  67-69 F  –  Menor que 60 
A    –  93-96 B    –  83-86 C    –  73-76 D    –  63-66  
A-   –  90-92 B-   –  80-82 C-   –  70-72 D-   –  60-62  

 
E  -  Dispensado 
I   -  Incompleto** 
P  -  Aprobado 
W -  Retirado 
 
**Los estudiantes deben completar el trabajo de cualquier calificación “Incompleto” (I) dentro de los diez 
(10) días siguientes al final del trimestre en que se emitió la “I”. Si no se completa el trabajo en este 
tiempo, significará que la “I” se transforma en “F” a menos que la “I” se haya emitido como un incompleto 
permanente. 
Si hay un error en tu boletín de calificaciones, consulta primero con tu maestro de clase, luego con tu 
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consejero.  Todos los errores en los boletines de calificaciones deben informarse en un plazo de dos 
semanas desde la fecha de emisión. 
Los boletines de calificaciones y los registros académicos serán retenidos si el estudiante tiene deudas 
de cargos o multas. Contacta al contador en la Oficina de Administración para pagar todos los cargos y 
multas. 
 
ASIGNACIÓN DE UN “INCOMPLETO” PERMANENTE 
Los maestros tienen la opción de darle a un estudiante una “I” en el boletín de calificaciones por no 
completar tareas importantes durante el último trimestre del semestre o del año. Esta calificación puede 
permanecer en el registro acumulativo y el expediente académico del estudiante. Normalmente, todas 
las calificaciones “incompleto” se cambian por una “F” y se promedian con el resto de las calificaciones. 
 
DIPLOMA CON HONORES 
Dependiendo si el estudiante está completando un currículo de preparación para la universidad o de 
educación profesional y técnica, los requisitos para el programa con honores difiere levemente. El 
estudiante debe cumplir con los requisitos para el diploma regular más los criterios para los honores que 
se enumeran a continuación. El estudiante que complete el currículo de preparación para la universidad 
en la escuela secundaria debe cumplir con ocho de los siguientes nueve criterios: 
1. cuatro unidades de Inglés. 
2. cuatro unidades de Matemáticas, incluyendo Álgebra I, Geometría, Álgebra II o su equivalente y otro 

curso de nivel superior o una secuencia de cursos de cuatro años que contengan contenido 
equivalente. 

3. cuatro unidades de Ciencias, incluyendo física y química. 
4. cuatro unidades de ciencias sociales. 
5. o tres unidades de un idioma extranjero o dos unidades en cada uno de dos idiomas extranjeros. 
6. una unidad de bellas artes. 
7. mantener un promedio de calificaciones general de la escuela secundaria de al menos 3.5 en una 

escala de cuatro puntos (sin ponderar) hasta el último período de calificaciones del último año de la 
escuela secundaria. 

8. obtener un calificación combinada mínima de 27 en los Exámenes para el Ingreso a las 
Universidades de Estados Unidos (ACT) o una calificación combinada mínima de 1210 en el Examen 
de Evaluación Académica (SAT). 

**Consulta la Guía de Planificación del Programa para obtener más detalles sobre el diploma con 
honores o busca ayuda de un consejero** 
 
SELECCIÓN DE LOS ESTUDIANTES “VALEDICTORIAN” Y “SALUTATORIAN” 
La selección de estos estudiantes se basará en la clasificación del séptimo semestre completado en 
febrero del último año de la escuela secundaria. Al menos cinco de estos semestres deben haberse 
completado en la Escuela Secundaria Mt. Healthy. 
“Valedictorian” - El o los estudiantes que clasificaron en primer lugar serán designados “valedictorian”.  
Esta clasificación se basa en un promedio de calificaciones (GPA) acumulado hasta los centésimos. 
Salutatorian - La designación de estudiante “salutatorian” se conferirá a los estudiantes que queden en 
una posición menor que el número uno (1) pero que se ubiquen dentro del uno por ciento (1%) superior 
de la clase. Esta clasificación se basa en un promedio de calificaciones (GPA) acumulado hasta los 
centésimos. 
 
JUNTA ACADÉMICA 
Se convocará una Junta Académica consistente en el director de la escuela secundaria, un subdirector, 
un miembro del personal docente (consejero asesor de la clase del último año) y un miembro del personal 
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de orientación para tomar decisiones sobre los casos que no se cubren específicamente en esta 
selección de la política anteriormente mencionada. 
 
ESTUDIANTES TRANSFERIDOS 
Los estudiantes transferidos serán asignados al 9.º grado hasta que la escuela haya recibido los registros 
de los créditos de la escuela anterior. 
 
PAUTAS DE TRANSFERENCIAS PARA ESTUDIANTES DE FORMACIÓN EN OFICIOS 
Los estudiantes de formación en oficios que regresen al campus escolar de la escuela secundaria 
durante el curso del año escolar, después del período de gracia de dos semanas, pero antes del fin de 
año escolar, solo recibirán clases en la escuela secundaria equivalentes a las clases académicas. No se 
continuarán las clases de laboratorio de formación en oficios para los créditos. Los estudiantes que 
regresen después del final del penúltimo año pueden recibir créditos por sus clases académicas, pero 
no se otorgarán créditos a las clases de laboratorio. 

 
DEPORTES 

El Director de Deportes, o el Secretario de Deportes, tendrán mucho gusto en contestar cualquier 
pregunta que puedan tener sobre la participación en nuestro programa de deportes. 
REGLAS INTERESCOLARES PARA DEPORTES DE LA ESCUELA SECUNDARIA JUNIOR 
1. Elegibilidad académica: Los estudiantes que ingresen a 7.º grado automáticamente se vuelven 

elegibles hasta después de que se publiquen las calificaciones del primer trimestre. La elegibilidad 
de los estudiantes de 7.º grado se determinará de la misma manera que los estudiantes de 8.º grado. 
La elegibilidad de los estudiantes de 8.º grado se determinará por las calificaciones de los trimestres 
anteriores (las calificaciones del cuarto trimestre determinan la elegibilidad para el otoño del siguiente 
año escolar). Los estudiantes deben aprobar cinco clases y tener un promedio de calificaciones de 
1.2. 

2. Límites de edad: Un estudiante que cumple 15 años antes del 1 de agosto del año escolar no es 
elegible para participar en los deportes del nivel Junior, sin embargo, pueden participar en el nivel 
de escuela secundaria. 

3. Residencia: Los estudiantes cumplen con los requisitos para competir en el distrito escolar donde 
residen los padres o tutores legales. La trasferencia de escuelas, por parte de un estudiante cuyos 
padres o tutor legal no se hayan mudado después de los primeros quince (15) días del año escolar, 
resultará en que el estudiante se declare inelegible durante el resto del año escolar. Comunícate con 
la Oficina de Deportes por posibles excepciones a la regla de transferencia. 

4. Todos los deportistas deben presentar un certificado médico firmado por el médico y los padres o 
los tutores legales antes de participar en deportes. Estos certificados son válidos durante un (1) año 
a partir de la fecha de emisión. 

5. Los estudiantes deportistas deben proporcionar constancia de cobertura de seguro médico. Las 
tarjetas de seguro deben estar firmadas por el padre, madre o tutor y contener el número de póliza 
o contrato. La cobertura de seguro para la participación en deportes se encuentra disponible en toda 
la escuela, si es necesario. 

6. Los estudiantes deportistas que estén cumpliendo una sanción fuera de la escuela (suspensión, 
etcétera) no son elegibles mientras la sanción esté vigente. 

7. Todos los estudiantes deportistas de Mt. Healthy se encuentran regulados por el Código del 
Programa de Deportes. Se espera que el cuerpo estudiantil cumpla con el Código de Conducta 
del Estudiante en todas las competencias deportivas, tanto en nuestra escuela como afuera. Esto 
incluye festejos y animaciones adecuados y el uso de vestimenta con mensajes o imágenes 
inadecuadas. El incumplimiento del Código de Conducta del Estudiante someterá al estudiante a 
medidas disciplinarias por parte de los administradores de la escuela. 

8. Los estudiantes deportistas no pueden practicar a la vez el mismo deporte durante la misma 
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temporada en la escuela y en equipos independientes. 
9. Para participar en actividades extracurriculares, los estudiantes deben haber asistido al menos a la 

mitad de la jornada escolar el día de la actividad. 
 
REGLAS INTERESCOLARES PARA DEPORTES DE LA ESCUELA SECUNDARIA HIGH 
Estas reglas se aplican para la competencia interescolar a nivel competitivo, del equipo de reserva y de 
estudiantes de 1.º año y son irrenunciables. 
1. Elegibilidad académica: Los estudiantes deben estar inscriptos actualmente en la Escuela 

Secundaria Mt. Healthy y haber recibido calificaciones de aprobación en un mínimo de cinco cursos 
de un crédito y un promedio de calificaciones (GPA) igual a 1.2 en el período de calificación 
inmediatamente anterior. Nota: La elegibilidad está determinada por las calificaciones recibidas 
durante el trimestre anterior. No se considerarán las calificaciones semestrales, de fin de cursos ni 
de la escuela de verano para determinar la elegibilidad. Las calificaciones de educación física no se 
computan para la elegibilidad. 

2. Límites de edad:  Los estudiantes que cumplen diecinueve (19) años de edad antes del 1 de agosto 
del año escolar no son elegibles. Una vez que alcanza la edad de 20 años, el estudiante ya no será 
elegible para la competencia interescolar.   

3. Residencia: Los estudiantes son elegibles para competir en el distrito escolar donde residen los 
padres o tutores legales. La trasferencia de escuelas, por parte de un estudiante cuyos padres o 
tutor legal no se hayan mudado después de los primeros quince (15) días del año escolar, resultará 
en que el estudiante se declare inelegible durante el resto del año escolar. Comunícate con la Oficina 
de Deportes por posibles excepciones a la regla de transferencia. 

4. Inscripción: Los estudiantes que se inscriben en 9.º grado por primera vez tienen ocho (8) 
semestres de elegibilidad para asistir sin importar si el estudiante participa en deporte. 

5. Todos los deportistas deben presentar un certificado médico firmado por el médico y los padres o 
los tutores legales antes de participar en deportes. Estos certificados son válidos durante un (1) año 
a partir de la fecha de emisión. 

6. Los deportistas deben proporcionar constancia de cobertura de seguro médico. Las tarjetas de 
seguro deben estar firmadas por el padre, madre o tutor y contener el número de póliza o contrato.  
La cobertura de seguro para la participación en deportes se encuentra disponible en toda la escuela, 
si es necesario. 

7. Los estudiantes deportistas que estén cumpliendo una sanción fuera de la escuela (suspensión, 
etcétera) no son elegibles mientras la sanción esté vigente. 

8. Todos los estudiantes deportistas de Mt. Healthy se encuentran regulados por el Código del 
Programa de Deportes. Se espera que el cuerpo estudiantil cumpla con el Código de Conducta 
del Estudiante en todas las competencias deportivas, tanto en nuestra escuela como afuera. Esto 
incluye festejos y animaciones adecuados y el uso de vestimenta con mensajes o imágenes 
inadecuadas. El incumplimiento del Código de Conducta del Estudiante someterá al estudiante a 
medidas disciplinarias por parte de los administradores de la escuela. 

9. Los estudiantes deportistas no pueden practicar el mismo deporte durante la misma temporada en 
ambas escuelas y equipos independientes. 

10. Para participar en actividades extracurriculares, los estudiantes deben haber asistido al menos a la 
mitad de la jornada escolar el día de la actividad. 

 
POLÍTICA DE DISCIPLINA PARA ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
Según la disposición 3313.664 del Código Revisado de Ohio, el Superintendente o la persona que 
designe puede suspender la participación de los estudiantes en actividades extracurriculares por un 
período que no exceda el fin del año escolar debido a incumplimientos del Código de Conducta del 
Estudiante o a incumplimientos de las reglas y regulaciones publicadas y establecidas por los 
entrenadores o los patrocinadores. 
Antes de que se imponga una suspensión según esta política, el Superintendente o persona designada 
notificará al estudiante su intención de suspender al estudiante de la participación de actividades 
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extracurriculares y el aviso incluirá la razón de la suspensión prevista. Se dará al estudiante la 
oportunidad de comparecer ante el Superintendente o la persona designada para presentar cualquier 
motivo que el estudiante quiera ofrecer de por qué no se debería aplicar la suspensión. Después de la 
reunión, el Superintendente o la persona designada brindará al estudiante y a sus padres o tutores 
legales notificación escrita de la suspensión, la razón de la suspensión y la duración de la suspensión. 
La política se publicará en una ubicación central en cada edificio de la escuela. Además, también se 
entregarán copias de esta política a estudiantes y padres de la misma manera que el Código de Conducta 
del Estudiante. 
 
POLÍTICA DE ESPÍRITU DEPORTIVO 
La Asociación Deportiva de la Escuela Secundaria de Ohio ha adoptado una política estricta respecto al 
espíritu deportivo y a las competencias deportivas. Todo deportista que sea expulsado de un concurso 
interescolar por conducta antideportiva o trampa flagrante será suspendido de la competencia por las 
siguientes dos competencias de temporada regular o de torneos (una competencia en fútbol).  A los 
estudiantes que sean expulsados por segunda vez se los suspenderá y por lo tanto no serán elegibles 
para competir durante el resto de la temporada en ese deporte. 
 
TARIFAS DE DEPORTES 
Los deportistas y sus padres o tutores deben saber que la Escuela Secundaria Mt. Healthy ha adoptado 
una tarifa de participación en deportes para compensar una porción de los costos de funcionamiento del 
programa deportivo que se incurren mediante la Junta de Educación. Por favor, llama a la Oficina de 
Deportes al 728-7648 si tienes preguntas. 
Jr. High – tarifa fija de $100.  
Educación secundaria - $100 primer deporte, $75 segundo deporte, el tercer deporte es gratis. 
La tarifa debe pagarse en su totalidad para el primer deporte y luego todos los demás deportes 
son gratis. 
NOTA: Los premios se entregarán únicamente a aquellos miembros del equipo que hayan pagado las 
tarifas antes del plazo establecido para cada temporada. A los deportistas que no hayan pagado las 
tarifas pendientes no se les permitirá participar en otro deporte hasta que se paguen las obligaciones 
pendientes. 
Cronogramas de deportes- Todos los cronogramas de deportes pueden encontrarse en 
mthfightingowls.com. 
 
INFORMACIÓN DE ELEGIBILIDAD INICIAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
DEPORTES UNIVERSITARIOS (NCAA) 
Todos los estudiantes-deportistas que ingresen por primera vez a una institución universitaria y que 
deseen ser elegibles para ayuda financiera, prácticas o competencias interuniversitarias durante el 
primer año deben cumplir los siguientes requisitos: Para ser considerado en un instituto de División I 
debes: 
1. Graduarte de una escuela secundaria. 
2. Presentar una calificación combinada mínima en las secciones de lengua y matemáticas del examen 

SAT o una calificación combinada mínima en el examen ACT tal como se indica en la escala a 
continuación: 

PROMEDIO GENERAL DEL 
CURRÍCULO BÁSICO 

SAT ACT 

2.500 y más 820 68 
2.375 870 72 
2.250 920 77 
2.125 960 81 
2.00 1010 y más 86 y más 
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3. Presentar un promedio general mínimo en al menos 16 cursos básicos en las siguientes áreas: 

● Inglés – 4 años 
● Matemáticas – 3 años (Álgebra I o superior) 
● Ciencias físicas o naturales –2 años, 
● Cursos adicionales en inglés, matemáticas o ciencias físicas o naturales  
● Ciencias sociales – 2 años 
● Cuatro años adicionales de inglés, matemáticas, ciencias físicas o naturales, ciencias 

sociales, idioma extranjero, religión comparada o filosofía 
 
 NOTA:  Los requisitos para los que deseen inscribirse en la División II difieren levemente de los 

anteriores. Comunícate con la Oficina de Deportes para obtener más información. 
Para competir en una escuela de División I o II de NCAA debes estar certificado por el Centro de 
Elegibilidad de NCAA.  Los formularios y materiales para el registro se encuentran disponibles en la 
Oficina de Orientación. Este proceso de certificación debe comenzar temprano en el último año del 
estudiante en la escuela secundaria.  Puedes encontrar información adicional sobre la elegibilidad de 
NCAA en mthfightingowls.com. 
 
 
OFRECIMIENTOS DE DEPORTES 
 
OFRECIMIENTOS DE DEPORTES PARA MUJERES 

OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA 
Carrera a campo traviesa Básquetbol* Sóftbol 
Animación deportiva (Cheer)* Bolos Atletismo* 
Golf Animación deportiva (Cheer)*  
Soccer Apoyo al equipo de lucha (Wrestlerettes)  
Tenis   
*Vóleibol   

 
OFRECIMIENTOS DE DEPORTES PARA HOMBRES 

OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA 
Carrera a campo traviesa Básquetbol* Béisbol 
Fútbol* Bolos Atletismo* 
Golf Lucha*  
Soccer   

*Indica los deportes disponibles en los niveles de escuela secundaria y junior high. 
#La disponibilidad de los programas de deporte depende de que haya suficientes estudiantes 
para formar un equipo. 
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ALMA MÁTER 
Mt. Healthy we love thee; 
We hold our banner high. 

We pledge to thee our loyalty 
Until the day we die. 

Our alma mater 
Forever, we’ll be true 
Our hearts, our hands 

Our thoughts, our deeds 
We Pledge to you. 

 
COLORES DE LA ESCUELA: 

Rojo, negro y blanco 
 

MASCOTA DE LA ESCUELA: 
Búho en combate 

 
CANCIÓN DE LUCHA DE MT. HEALTHY 

Fight on     Mt. Healthy    Owls fight on 
We’re here   to win this   ga a ame. 

Show them our thunder, 
Snow them right under, 

Onward to glory    and fa a ame. 
Push them right back 
You    red and black 

We’ll win it easily 
Fight on     Mt. Healthy    Owls fight on 

Fight onward to VIC TOR YEE EE EE 
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