
Preparatoria de College Place 
 
 

 
 

Manual de Estudiante-Padre 

2021-2022 

 

Director Mr. Robert Aguilar 

Sub Directora Ms. Ambra Bryant 

Oficina principal  509-522-3312 

Athletic/Activities Director Mr. Kenneth James 

Counselor Ms. Rita Silva-Ponds 

Sitio web https://www.cpps.org/o/high-school  

Conectividad Search Instagram: @cphs_       
Para el ano escolar 2021-2022, debido a las posibles pautas del Departmento de Salud COVID-19, lost elementos del manual 

del estudiante estan sujetos a campios o enmiendas

https://www.cpps.org/o/high-school


 

 
HORARIO DE CAMPANA 

 
DIRECTORIO 

 
MENSAJE DEL DIRECTOR 

 
ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 

 
FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE GRADUACIÓN 

 
GRADOS DE ESTUDIANTES 

 
OCUPACIONES 

 
EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE 

 
CÓDIGO DE VESTIMENTA 

 
DISCIPLINA 

 
AUSENCIAS 

 
APÉNDICE DEL DISTRITO 

 
MAPA DE LA ESCUELA 

 
CALENDARIO ANNUAL 

 
 
 

 

 



College Place High School 
                         2021-2022 Bell Schedules 

 
REGULAR SCHEDULE: MON, WED 
 
First Bell           8:00am 
 
1st Period          8:05-10:00am (115) 
 
Break                10:00-10:10 (10) 
 
3rd Period         10:10-12:00pm (110) 
 
Lunch/Break    12:00-12:40pm (40) 
 
5th Period          12:40-2:30pm (110) 
 
Hawk Time        2:30-3:00pm (30) 
 
 

REGULAR SCHEDULE: TUES, 
THURS 
 
First Bell           8:00am 
 
2nd Period         8:05-10:00am 
(115) 
 
Break                10:00-10:10 (10) 
 
4th Period         10:10-12:00pm 
(110) 
 
Lunch/Break    12:00-12:40pm 
(40) 
 
6th Period          12:40-2:30pm 
(110) 
 
Hawk Time        2:30-3:00pm (30) 
 

REGULAR SCHEDULE: FRIDAY 
 
Teacher Collaboration  8:00-9:15am 
 
1st Period          9:20-10:05am (45) 

2nd Period         10:10-10:55am (45) 

3rd Period          11:00-11:45am (45) 

4th Period          11:50-12:35pm (45) 

Lunch/Break     12:35-1:15pm (40) 

5th Period           1:15-2:05pm (45) 

6th Period           2:10-3:00pm (50) 

ALL PERIODS 1-6 SCHEDULE 
 
1st Period          8:00-9:00am (60) 
2nd Period         9:05-10:05am (60) 
3rd Period          10:10-11:10am (60) 
4th Period          11:15-12:15pm (60) 
Lunch/Break     12:15-12:55pm (40) 
5th Period           12:55-1:55pm (60) 
6th Period           2:00-3:00pm (60) 

2-HOUR DELAY LATE START 
 
1st/2nd Period   10:10-11:30am 
(90) 
3rd/4th Period   11:35-12:20pm 
(45) 
Lunch/Break    12:20-12:55pm 
(35) 
3rd/4th Period   12:55—1:25pm 
(45) 
5th/6th Period    1:30-3:00pm (90) 
[Note: If the 2-Hour Delay falls 
on a Monday through Thursday.] 

HALF-DAY EARLY RELEASE 
 
1st Period          8:00-8:36am (36) 
2nd Period         8:41-9:17am (36) 
3rd Period          9:22-9:58am (36) 
4th Period          10:03-10:39am (36) 
5th Period           10:44-11:20am (36) 
6th Period           11:25-12:00pm (35) 
 

J TERM SCHEDULE: Jan. 10-21, 2022 
Monday-Thursday: 
AM Session        9:00-11:40am (160) 
Lunch/Break      11:40-12:20pm (40) 
PM Session        12:20-3:00pm (160)  
Friday: 
AM Session        9:20-11:52am (152) 
Lunch/Break      11:52-12:30pm (38) 
PM Session        12:30-3:00pm (150)  
 

AM ASSEMBLY SCHEDULE 
1st Period          8:05-8:55am (50) 
ASSEMBLY        9:00-10:05am 
(65) 
2nd Period         10:10-10:55am 
(45) 
3rd Period          11:00-11:45am 
(45) 
4th Period          11:50-12:35pm 
(45) 
Lunch/Break     12:35-1:15pm 
(40) 
5th Period           1:15-2:05pm (45) 
6th Period           2:10-3:00pm (50) 

PM ASSEMBLY SCHEDULE 
 
1st Period          8:05-8:55am (50) 
2nd Period         9:00-9:45am (45)  
3rd Period          9:50-10:35am (45) 
4th Period          10:40-11:25am (45) 
5th Period          11:30-12:15pm (45) 
Lunch/Beak       12:15-12:55pm (40) 
6th Period           12:55-1:45pm (50) 
 
Assembly           1:50-3:00pm (70) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRECTORIO 
Administration:  
Robert Aguilar, Director        raguilar@cpps.org  
Ambra Bryant, Sub Directora       abryant@cpps.org  
Kenneth James, Atletismo y Ocupaciones Director    kjames@cpps.org  
 
Consjera:   
Rita Silva-Ponds , 9-12        rsilva-ponds@cpps.org  
 
Pathways:  
Sam Derting         sderting@cpps.org  
Heidi Shumate         hshumate@cpps.org  
Nicole Reedy         nreedy@cpps.org  
 

 
Front Office:  
Lori Bartlow, Office Manager/Registrar/Treasurer     lbartlow@cpps.org  
Edith Martinez, Attendance/Discipline      emartinez@cpps.org  
Jaimie Derting, Athletics/ASB       jderting@cpps.org  
Christina Tewell, Health Room Assistant      ctewell@cpps.org  
 

 
 

Fórmula de correo electrónico: cuando intente comunicarse con un adulto en el campus, use la siguiente fórmula 

Primera letra del nombre + apellido @cpps.org  

Ejemplo: Ambra Bryant = abryant@cpps.org  

 

Visión de CPHS: Centrarse en los niños y su aprendizaje. 

Misión de CPHS: Como graduado de College Place, me distinguiré por comunicarme, liderar, aprender y servir con 

integridad. Me impulsa un compromiso de por vida de respeto hacia los demás, la comunidad y hacia mí mismo. 

Declaración de equidad del personal de CPHS: Afirmamos la singularidad de cada individuo y nos 

comprometemos con el acceso equitativo a los programas y prácticas de la escuela a través (comprometiéndonos 

con) la enseñanza y el aprendizaje inclusivos, practicando la autorreflexión y exploración, y (valorando) la expresión 

y la experiencia personal. 

Declaración de equidad estudiantil de CPHS: Como estudiantes de College Place High School, nos 

comprometemos a hacer de nuestro campus un lugar donde TODOS podamos prosperar y obtener el mismo acceso a 

las oportunidades únicas que cada uno merece para alcanzar el éxito. Para hacer esto, nos comprometeremos a llamar 

a nuestros compañeros para que los ayuden a aprender el valor de la singularidad de las personas y a ser conscientes 

del impacto de nuestras acciones y elecciones en el campus y más allá. 
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ASISTENCIA ACADÉMICA 

Los estudiantes siempre pueden buscar ayuda adicional de sus maestros si no entienden una tarea, si 

el trabajo es difícil o si han estado ausentes y se han perdido las asignaciones y las discusiones de la 

clase al concertar una conferencia con el maestro antes o después de la escuela o en un horario de 

clases. tiempo durante el horario de oficina programado. Los estudiantes también pueden aprovechar 

lo siguiente para recibir asistencia académica: 

 

Hora de contacto con los maestros, 7: 30-7: 55 a.m. (lunes - jueves) 8:50 - 9:15 a.m. los viernes, es 

un momento en que los maestros están disponibles para que los estudiantes vengan a su salón de 

clases para recibir ayuda adicional. Los maestros pueden requerir que los estudiantes que necesitan 

apoyo adicional o aquellos que están reprobando o casi reprobando una clase asistan a Contact Time 

en un día y hora específicos, sujeto a la discreción del maestro. 

 

Escuela de verano: el distrito escolar de College Place puede ofrecer un programa de escuela de 

verano para estudiantes de secundaria en áreas de materias básicas. Las clases comienzan a mediados 

de junio y duran hasta julio. 

 

EQUIPO DE ASESORAMIENTO 
El equipo de consejería de CPHS consta de un consejero escolar y un especialista en caminos para 

cada nivel de grado. Juntos, el Equipo de Orientación proporciona orientación sobre el Plan / Camino 

del quinto año a través del programa de asesoramiento de CPHS y mediante el apoyo académico 

individual. El consejero escolar coordina los servicios para los estudiantes a nivel social y emocional. 

Las oficinas del equipo de consejería están ubicadas en Hawk Haven, donde los estudiantes pueden 

visitar en cualquier momento. Los tutores que deseen buscar el apoyo del equipo de consejería 

pueden enviar un correo electrónico o llamar a la oficina principal para ponerse en contacto con el 

consejero escolar o un especialista en caminos. 
 
 

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE DEL EQUIPO DE CONSEJERÍA 
Para servir a la población estudiantil de manera más efectiva y tener menos pérdida de tiempo de 

clase, se seguirán los siguientes procedimientos / reglas: 

• Para situaciones que no son de emergencia, los estudiantes deben comunicarse con el consejero por 

correo electrónico o antes o después de la escuela para indicar la necesidad de reunirse. Luego, el 

consejero utilizará el proceso de hoja verde para solicitar al estudiante. 

• Los estudiantes deben registrarse en la oficina principal con su hoja verde antes de reunirse con el 

consejero o especialista en caminos. 

• No seguir los procedimientos anteriores resultará en una ausencia / tardanza injustificada. 

NAVIANCE 

Los estudiantes en los grados 9-12 serán presentados a nuestra nueva plataforma de la escuela 

secundaria y más allá llamada "Naviance". Este servicio de exploración de universidades y carreras 

será impartido por nuestro equipo de orientación y orientación periódicamente en las clases de inglés. 

 

Naviance ofrece una variedad de oportunidades de exploración para los estudiantes que van desde 

fortalezas, metas e inventarios de tendencias en su noveno grado hasta FAFSA, búsqueda de becas, 

creación de currículums y planificación de juegos para después de la escuela secundaria al final de su 

último año como estudiante en CPHS. 
 
 

ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 
 



CAMBIOS DE HORARIO 
El equipo de consejería trabaja arduamente para asegurar que los horarios satisfagan mejor las 

necesidades de los estudiantes y reflejen su progreso hacia la graduación y el plan / camino del 

quinto año. Debido a las limitaciones del programa maestro, algunas combinaciones de cursos no son 

factibles. Para discutir preguntas sobre la programación, los estudiantes y tutores pueden visitar al 

Consejero Escolar o pueden hacer una cita enviando un correo electrónico a un miembro del Equipo 

de Orientación. 

 

 

 

OPORTUNIDADES ACADÉMICAS 
 

Universidad en el aula 

Universidad de Central Washington y Universidad de Eastern Washington 

A través del programa de la universidad en la escuela secundaria, los estudiantes de la escuela 

secundaria pueden completar cursos universitarios y obtener créditos universitarios en sus propias 

aulas con sus propios maestros. Los estudiantes y los maestros utilizan el plan de estudios, las 

actividades, los textos, las pruebas y las escalas de calificación de la universidad. Los estudiantes 

obtienen una calificación final con el tiempo; una calificación no depende de un examen. Los 

estudiantes reciben reconocimiento por su trabajo universitario en la mayoría de las instituciones 

públicas y muchas privadas. 

 
SeaTech 

El SeaTech Skill Center ubicado en el campus de Walla Walla Community College ofrece a los 

estudiantes de tercer y cuarto año acceso a programas de educación técnica y profesional de nivel 

avanzado basados en rigurosos estándares académicos y de la industria, preparando a los estudiantes 

para la educación postsecundaria y el ingreso exitoso a las altas habilidades, carreras y empleo de alta 

demanda. Las oportunidades están en: fabricación y soldadura avanzada, producción de audio y 

visual, tecnología de la construcción, justicia penal, carreras en ciencias de la salud y trayectorias 

profesionales. 

 

Los estudiantes de SeaTech reconocen la responsabilidad de mantenerse conectados con la escuela 

secundaria para eventos sociales y extracurriculares, así como información importante sobre 

programas, graduación y más. 

 

Los estudiantes que asisten a SeaTech deben tener su propio transporte. Por favor, hable con un 

asesor o consejero para obtener más información. 

 

Inicio en ejecución 

Los estudiantes de tercer y cuarto año de CPHS pueden participar en el programa Running Start a 

través de Walla Walla Community College. Para participar en el programa, los estudiantes deben 

cumplir con los requisitos de ingreso de Running Start de la futura universidad. Los estudiantes de 

CPHS que deseen postularse al programa Running Start deben tener una reunión de asesoramiento 

con ambas escuelas. 
 



Los estudiantes de Running Start reconocen la responsabilidad de mantenerse conectados con la 

escuela secundaria para eventos sociales y extracurriculares, así como información importante sobre 

programas, graduación y más. 

 

Los estudiantes que asisten a Running Start deben tener su propio transporte. Hable con la Sra. 

Reedy para obtener más información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plane de Graduacion 
 

Nombre del estudiante:  ____________________________________________ 
English (4.0 credits) 

☐   ☐  English 9  

☐   ☐  English 10  

☐   ☐  English 11   

☐   ☐  English 12 

 
Mathematics (3.0 credits) 

☐   ☐  Algebra 1 

☐   ☐ Geometry  

☐   ☐ Algebra 2 

 
Science (3.0 credits) 

☐  ☐  Ag Science / Bio-Med Science 

/Physical Sci 

☐  ☐ Ag Plant Bio / Human Body Systems 

Bio 

☐  ☐ Forensics / Chemistry/ Physics 
 

Social Studies (3.0 credits) 

☐   ☐ World History  

☐   ☐ U.S. History  

☐   ☐ U.S. Government/Current World 

Events 
 
Career and Technical Education (1.0 credit) 

☐   ☐   ________________________ 

 
CPPS District (0.5 credits) 

☐ CPHS Personal Finance  

Health and Fitness (1.5 credits fitness & 0.5 

credits health) 
 

☐  _________________________  

☐  _________________________ 

☐   _________________________ 

☐ Health  

 
 
Arts (2.0 credits)  
*1.0 art credit may be replaced by 1.0 Personal 
Pathway credit 

☐   ☐     _________________________ 

 

☐   ☐    _________________________ 

 
Personal Pathways (2.0 Credits) 
 

☐   ☐    _________________________ 

 

☐   ☐    _________________________ 

 
Electives (3.5 credits) 
 

☐   ☐    __________________________ 
 

☐   ☐   __________________________ 
 

☐   ☐   __________________________ 
 

☐        __________________________ 

 
State Exam Requirements 

☐   Graduation Pathway 

 
Additional Requirements 

☐ 5th Year Plan (HSBP)  

☐ 20 Community Service Hours 

☐ WA State History 

 

 
24 Credit Requirement 
Total Credits Earned: __________



PROGRESO ACADÉMICO / CIELO 
 

     El personal de College Place High School cree que es importante mantener abiertas las líneas de comunicación con 

los padres con respecto a las calificaciones de los estudiantes. Nuestro objetivo es proporcionar información 

académica precisa y actualizada a los padres. En cualquier momento durante el trimestre, las calificaciones actuales de 

cada clase están disponibles en línea. Se proporcionará acceso familiar a todos los padres / tutores aprobados para 

facilitar el acceso a la información de calificaciones en línea. Se anima a los padres y estudiantes a que se comuniquen 

con sus maestros y / o consejeros asignados con respecto al progreso académico en cualquier momento. Los maestros 

se comunicarán con los padres de los estudiantes con calificaciones reprobatorias. 

 

PROCEDIMIENTOS DE REPORTE DE CALIFICACIONES 

 
    Las calificaciones finales se emiten al final de cada trimestre. Los padres / tutores pueden solicitar una copia 

impresa de las calificaciones actuales en cualquier momento. Los informes de calificaciones se pueden enviar a varios 

intervalos. Las políticas de calificación para cada curso se discutirán con los estudiantes y se basarán en el dominio de 

los estándares del plan de estudios. Los créditos se otorgan solo para las calificaciones del último trimestre. Los 

padres / tutores de los estudiantes que no cumplan con los estándares de grado serán notificados por los maestros a 

través de una comunicación bidireccional confirmada. 

 

Estudiantes en peligro de recibir una calificación F: 

• El maestro se comunicará con los padres a través de una conversación telefónica o correo electrónico para alertarlos 

sobre el estado de su estudiante dentro de nuestro marco de tiempo de verificación de calificaciones. 

• Después de una conversación telefónica / correo electrónico que alerta a los padres sobre los grados reprobados, los 

maestros colaborarán con el personal de apoyo para crear planes de acción para el éxito de los estudiantes. 

 
 
 
 
 

 

ASB 
• ASB (Cuerpo estudiantil asociado) = todos los estudiantes de College Place High School. 

• Las tarjetas ASB son tarjetas de identificación que si se compran con el endoso / sello de CPHS también pueden 

actuar como un pase para ingresar a todos los eventos deportivos, con la excepción de los juegos de postemporada. 

• Las tarjetas ASB se pueden comprar durante todo el año. 

• Todos los estudiantes que participan en actividades / deportes extracurriculares patrocinados por la escuela deben 

comprar una tarjeta ASB. 

 

GOBIERNO ASB 
• Gobierno de ASB = estudiantes que son elegidos para el cargo por sus compañeros que asisten a CPHS y que 

asumen una gran responsabilidad en la organización de las actividades de la escuela secundaria. 

• Los oficiales de ASB y los estudiantes de la clase de liderazgo actúan como un vínculo entre el cuerpo estudiantil y 

la administración. Hablan en nombre del cuerpo estudiantil donde los problemas o preguntas que surgen de los 

estudiantes o de la administración / personal pueden presentarse para su discusión y consideración. 

• Se solicita a todos los funcionarios electos de ASB que tomen un año completo de la clase de ASB / Gobierno 

estudiantil. 

 

ANUNCIOS 
Planee visitar el sitio web, sus aulas de Google, así como las aulas de Google de su nivel de grado, dirigidas por su 

especialista en caminos con regularidad para mantenerse al día con los anuncios. Además, ASB transmitirá anuncios 

diariamente a través del sistema de intercomunicación desde la oficina principal al comienzo de cada día. 

Grados del Estudiantes 
 

Actividades 
 



PARTICIPACIÓN Y ELEGIBILIDAD DEL ESTUDIANTE EN CO- 

ACTIVIDADES CURRICULARES 
• Los estudiantes suspendidos o que tengan una ausencia injustificada de la escuela para una o más clases el día de una 

actividad escolar y que estén involucrados en una actividad co-curricular en la que están programados para participar, 

no podrán participar en esa actividad. Esta política afecta a todas las prácticas y actividades co-curriculares y a los 

estudiantes involucrados en ellas, es decir, deportes, teatro, música, debate, porristas, etc. 

o Se harán excepciones para citas médicas verificadas o ausencias relacionadas con la escuela u otros casos arreglados 

previamente a través de un administrador del edificio. 

• Un atleta debe obtener al menos una "C-" en todas las materias durante la temporada actual para ser elegible para 

participar en una competencia atlética. Consulte la guía de elegibilidad atlética en el manual de atletismo para padres 

y estudiantes. RECUERDE que el trabajo que está completando ahora contará para la elegibilidad una vez que 

comience la temporada atlética de WIAA modificada. 

• Para participar en actividades co-curriculares, los estudiantes deben ser miembros de ASB y pagar la tarifa de ASB, 

así como las tarifas aplicables relacionadas con las actividades. Para obtener información adicional, consulte el 

Manual de políticas atléticas del distrito escolar de College Place. 

 

• Las verificaciones de calificaciones se realizarán quincenalmente por el Coordinador de actividades el jueves por la 

mañana. Los estudiantes recibirán una carta explicando por qué están en probatoria académica y cómo pueden 

corregir el asunto en un proceso eficiente. 

 

CASILLEROS 
A cada estudiante atleta y participante de educación física se le puede entregar, a pedido del estudiante, un casillero. 

Se espera que los estudiantes mantengan sus pertenencias en sus propios casilleros e informen a la oficina sobre 

problemas con el casillero. Es responsabilidad del estudiante mantener en secreto la combinación del casillero. Para 

evitar la posibilidad de pérdida de propiedad, solo se deben usar los casilleros asignados por el maestro / entrenador. 

Todos los casilleros deben limpiarse y vaciarse a la hora designada la última semana de un trimestre. CPHS no será 

responsable por artículos abandonados en los casilleros. Como propiedad de la escuela, los casilleros pueden ser 

registrados en cualquier momento con o sin previo aviso. 
 

La administración de CPHS se reserva el derecho de suspender a un estudiante de CPHS de la participación en 

cualquier actividad extracurricular patrocinada por las Escuelas Públicas de College Place. La notificación a los 

padres ocurrirá tan pronto como sea razonablemente posible. 
 
 
 
 
 
 

FILOSOFÍA 
Creemos que la relación entre el alumno y el maestro es crucial cuando se implementa la disciplina y el manejo del 

aula en toda la escuela. Además, también creemos que esta relación se puede perder cuando se envía a un estudiante a 

la oficina para que se ocupe de los sucesos normales del aula en lugar de resolver una situación con el maestro. 

Dependiendo de la situación, las consecuencias disciplinarias administrativas están diseñadas para entrar en vigencia 

después de que se hayan implementado las intervenciones en el aula. La administración está aquí para apoyar al 

maestro y al aprendizaje de cada estudiante. “Las reglas no enseñan un comportamiento ético y responsable. La gente 

hace." 

Los administradores / personal de la escuela deben hacer cumplir las expectativas: 

1. En los terrenos de la escuela en cualquier momento, incluido el aula digital. 

2. Actividad, función o evento escolar fuera del campus 

3. Fuera de los terrenos de la escuela si las acciones del estudiante interrumpen material y sustancialmente el proceso 

educativo; esto incluiría la comunicación electrónica 
 
 

Expectativas del Estudiantes 
 



CÓDIGO DE VESTIMENTA (Política de la Junta 3224) 
La vestimenta de los estudiantes será regulada para preservar un ambiente de aprendizaje beneficioso y para garantizar 

la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes. Se prohíbe la vestimenta que presente un peligro para la salud o la 

seguridad, que dañe la propiedad escolar o una vestimenta que resulte en una interrupción material y sustancial del 

proceso educativo. Los estudiantes usarán vestimenta escolar apropiada, incluidos zapatos. La vestimenta apropiada 

excluirá cualquier tipo de vestimenta o forma de arreglo personal que los funcionarios de la escuela crean 

razonablemente que podrían interrumpir o interferir con el entorno escolar, las actividades y / o el proceso educativo. 

 

1. La ropa del estudiante no debe anunciar ni relacionarse con pandillas (ropa y joyas relacionadas con pandillas), 

alcohol, tabaco, drogas, blasfemias o sexo. 

2. No se permiten gafas de sol ni capuchas dentro del edificio. 

3. Los pantalones deben quedar a la altura de la cintura sin tener que sujetarlos y no deben ser excesivamente largos, 

la ropa interior debe estar cubierta. 

4. Las camisas deben ser lo suficientemente largas para meterlas por dentro (la ropa interior y el abdomen deben estar 

cubiertos). 

5. Solo se pueden usar camisetas y uniformes escolares en la propiedad escolar. La administración de la escuela puede 

permitir camisetas deportivas específicas en los días de espíritu escolar designados; que se anunciará antes. 

6. No se permite ropa que revele la exposición del pecho o un área visible del abdomen. 

7. Los cinturones deben estar en las trabillas del cinturón sin correas que cuelguen. 

8. No se permiten cadenas. 

9. Incluso cuando hace calor, malla o tela transparente, tiras finas, blusas sin mangas o blusas cortas son atuendos 

escolares inapropiados. Las correas deben tener un mínimo de dos (2) pulgadas de ancho. 

10. La falda y los pantalones cortos deben ser más largos que la ropa interior, los bolsillos y no deben exponer la parte 

superior del muslo (1/2 vía), la parte superior de los isquiotibiales o el área de las nalgas. Los estudiantes deben 

vestirse como si este fuera un entorno profesional. 

11. No pijamas ni mantas. 

12. La ropa no puede quedar demasiado holgada. 

13. Se deben usar zapatos en todo momento (esta es la ley estatal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   CÓDIGO DE VESTIMENTA 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes vestidos de manera inapropiada serán enviados a la oficina para ubicar la ropa apropiada o se les 

permitirá llamar a casa para reemplazar la vestimenta. La administración se comunicará con los padres. 

   

Escuela secundaria: El incumplimiento de cualquier parte de este código de vestimenta resultará en una disciplina 

progresiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinturones: los cinturones deben 

llevarse en bucles. Sin correas 

para colgar. 

Cadenas: No se permiten 

cadenas o cinturones de tela 

colgantes. 

 

Pantalones: Usados a la cintura. 

Sin flacidez ni embolsado. Sin 

pijama. Sin longitud excesiva 

Pantalones cortos y faldas: deben 

ser más largos que la ropa 

interior, los bolsillos y no deben 

exponer la parte superior del 

muslo, la parte superior de los 

isquiotibiales o la zona de los 

glúteos (a la mitad). 

 

Longitud de la camisa: Las 

camisas deben ser "plegables". 

No se debe ver el diafragma. 

 

Camisas: Las camisas deben tener 

mangas. Sin tirantes finos, blusas sin 

mangas, blusas con hombros 

descubiertos o blusas cortas. Se 

permiten camisas sin mangas. El 

ancho de la correa de la camiseta sin 

mangas debe ser de 2 pulgadas de 
ancho. No se permite tela de malla. 

Sin camisetas. 

 

Publicidad/Arte: No se permiten 

graficos de pandillas, alcohol, 

tabaco, drogas, blasfemias, 

insipidus o sexualmente 

sugerentes.  
 

Campanas:  apagadas cuando se 

esta dentro de los edificios. 

Gafas de sol:  apagadas cuando 

estan adentro. 

 

Ropa: 

No se permite ropa demasiado 

holgada. No se permite la 

exposicion de la ropa interior. 

La ropa rsgada o rasgada con 

agujeros no debe dejar al 

descubierto los bolsillos. No 

Habra mantas como abrigos o 

de otro tipo.  
 

Escotes de camisa: Los 

escotes de camisa deben ser 

modestos. Sin escotes 

escotados que expongan de 

forma inapropiada el escote. 

 

Zapatos: Se deben usar 

zapatos en todo momento. 

 



PASE DE PASILLO 
Cualquier estudiante fuera de clase debe tener un pase de pasillo válido proporcionado por el maestro, los estudiantes 

serán enviados de regreso por uno si se encuentran sin un pase. Hay dos tipos de pases; un adulto emite una "hoja 

verde" para ir a un lugar específico, mientras que un "pase de pasillo" o "pase de baño" justifica el uso de baño y 

bebida únicamente. Si se encuentra a un estudiante con un pase para el baño, pero se encuentra en Hawk Haven, por 

ejemplo, se le pedirá que regrese a clase inmediatamente. 

 

ENGAÑAR / COPIAR / DESHONESTIDAD ACADÉMICA / FALSIFICACIÓN DE 

DOCUMENTOS ESCOLARES / PLAGIO 
El plagio es el uso del trabajo de otra persona (pueden ser sus palabras, productos o ideas) para beneficio personal, sin 

el reconocimiento adecuado del trabajo original. La mayoría de las veces, la frase se usa para denotar la intención 

deliberada de hacerla pasar como trabajo propio. Sujeto a la disciplina progresiva de la siguiente manera: 

 

1. Comuníquese con los padres 

2. Siéntese con el estudiante para informarle que está al tanto y los próximos pasos 

3. El estudiante recibirá un 0 hasta que se complete una reevaluación. 

4. Se realizará una reevaluación de igual rigor pero diferente 

5. Más trampas estarán sujetas a más acciones disciplinarias. 

 

CONDUCTORES ESTUDIANTES 
College Place High School reconoce el derecho de los estudiantes de 16 años o más a obtener una licencia de conducir 

del estado de Washington. College Place High School se reserva el derecho de determinar las pautas por las cuales un 

estudiante de CPHS con una licencia de conducir válida del estado de Washington puede estacionar un vehículo en el 

campus de College Place High School. Para estacionar un vehículo, el estudiante debe: 

 

• Debe proporcionar, en la oficina principal, una licencia de conducir válida de Washington, un registro actual y un 

comprobante de seguro. Cualquier documentación fuera del estado debe ser aprobada por la administración. 

 

• College Place High School se reserva el derecho de revocar los privilegios de estacionamiento de un estudiante para 

cualquiera de los siguientes casos, entre otros: 

▪ Problemas de disciplina considerados serios por la administración 

▪ Conducción imprudente o inapropiada en el campus 

▪ Calcomanías, calcomanías, emblemas o texto de cualquier tipo que se exhiba en el vehículo y que la 

administración determine que es ofensivo. 

 

Los infractores pueden ser remolcados a expensas del propietario del vehículo y la pérdida de los privilegios de 

estacionamiento. 
 

                                    CAMPUS ABIERTO 
Para el año escolar 2021-2022 habrá un campus abierto para todos los estudiantes de 9-12 a menos que el estudiante 

viole las políticas de la escuela. El privilegio de campus abierto se puede revocar en base a la violación de la política 

de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

TELÉFONO CELULAR / DISPOSITIVO ELECTRÓNICO 
Hay un teléfono disponible en la oficina principal y en los salones de clases para uso de los estudiantes. 

 

Cualquier dispositivo electrónico puede encenderse y operarse solo durante los siguientes horarios: antes y después 

del día escolar regular, descansos entre períodos de clases y durante el almuerzo del estudiante. No se permitirá el 

uso de dispositivos electrónicos por parte de los estudiantes en el campus durante el tiempo de clase a menos 

que lo autorice el maestro y esté directamente relacionado con el plan de estudios. Los estudiantes que violen 

esto estarán sujetos a la siguiente disciplina 

 

1 infracción: El maestro tomará el teléfono por el resto del período. 

2 infracción: El maestro tomará el teléfono para guardarlo en la oficina hasta el final del día escolar. 

3 infracción: El maestro se llevará el teléfono para guardarlo en la oficina hasta que un padre / tutor venga a recuperar 

el teléfono. 

 

El maestro registrará cada evento de disciplina en Skyward. 
 

 

 

 

DISCIPLINA PROGRESIVA POR DEFINICIÓN: 
 

EXCLUSIÓN DEL SALÓN DE CLASES: Cuando el maestro u otro personal escolar excluye a un estudiante de un 

salón de clases o área de instrucción o actividad en respuesta a una infracción de conducta. La exclusión del salón de 

clases es dentro de la escuela, también conocida como remisión a la oficina. 

ISS: Suspensión o apoyo en la escuela. Esto se ofrece en el edificio. Es un tiempo autodirigido en el que los 

estudiantes no interactúan con sus compañeros durante el día. Se les ofrecen servicios académicos que son 

responsables de tomar y utilizar. [no disponible durante el modelo híbrido] 

SUSPENSIÓN: Una suspensión fuera de la escuela significa que el estudiante es retirado del edificio y de todas las 

actividades. Una suspensión a largo plazo es cualquier cosa que supere los cinco días. Una suspensión a corto plazo es 

de cinco días o menos. 

EXPULSIÓN: Tiene lugar en una emergencia e indica que el estudiante ha sido retirado del edificio y de todas las 

actividades durante un trimestre como mínimo. 

Cuando un estudiante está en suspensión y / o expulsión fuera de la escuela, no se le permite al estudiante estar en 

el campus sin el permiso de un administrador, ni participar en ninguna actividad co-curricular o relacionada con la 

escuela. 

  

ACOSO, INTIMIDACIÓN E INTIMIDACIÓN (HIB) 
El acoso, la intimidación o el acoso significa un intento electrónico, escrito, verbal, 

o acto físico que: 

1. Daña físicamente a un estudiante o daña la propiedad del estudiante; 

2. Tiene el efecto de interferir sustancialmente con la educación de un estudiante; 

3. Es tan severo, persistente o generalizado que crea una intimidación o amenaza 

ambiente educativo; o 

4. Tiene el efecto de interrumpir sustancialmente el funcionamiento ordenado de la escuela. 

 

Se determinará la conducta que "interfiere sustancialmente con la educación de un estudiante" 

teniendo en cuenta las calificaciones, la asistencia, el comportamiento y la interacción de un estudiante 

pares, participación en actividades y otros indicadores. 

 

 

Disciplina 
 



La conducta que puede elevarse al nivel de acoso, intimidación y acoso puede tomar muchas formas, que incluyen, 

entre otras: difamaciones, rumores, bromas, insinuaciones, comentarios degradantes, dibujos, caricaturas, bromas, 

ostracismo, ataques físicos o amenazas, gestos. , o actos relacionados con un individuo o grupo, ya sea electrónico, 

escrito, oral o físico 

mensajes o imágenes transmitidos. No hay ningún requisito de que el estudiante objetivo realmente posea la 

característica que es la base del acoso, la intimidación o el acoso escolar. 

Los estudiantes, las familias o el personal pueden utilizar los formularios de notificación de incidentes para informar 

de incidentes. 

de acoso, intimidación o acoso. Se proporciona un formulario de muestra en la Oficina de 

Sitio web del Centro de Seguridad Escolar del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI): 

www.k12.wa.us/SafetyCenter/BullyingHarassment/default.aspx . Y también se encuentran en la oficina principal de 

CPHS. 

Procedimiento 3207P de la Junta Escolar de CPPS 

 

Nuestra escuela se compromete a garantizar que los estudiantes de todos los orígenes se sientan seguros y conectados 

en la escuela y puedan lograr lo mejor de sí mismos. El uso de difamaciones, comentarios o "bromas" que se 

relacionan con la cultura / raza / antecedentes son perjudiciales para el entorno de aprendizaje seguro para los 

estudiantes y se abordarán como se indica en la política de HIB anterior y estarán sujetos a una disciplina progresiva 

por parte del maestro y la administración del aula. 

 

 

Informes de escuelas seguras (Safe Schools) 

Si le preocupa que algo esté sucediendo en nuestras escuelas o que afecte a nuestras escuelas, hay varias formas de 

compartir esas inquietudes. Nuestra herramienta de informes de escuelas seguras le permite llamar, enviar mensajes 

de texto, correo electrónico o usar la web para compartir. Gracias de antemano por enviar su sugerencia y hacer su 

parte para ayudar a que nuestra comunidad escolar sea un lugar aún más seguro para trabajar y aprender. 

Texto: 509.956.4647 

Web: https://cpps-wa.safeschoolsalert.com/  

Correo electrónico: 1655@alert1.us 

Llame: 509.956.4647 

 

USO DE TABACO / VAPE POR ESTUDIANTES 

El uso de tabaco de cualquier tipo no está permitido y no será tolerado en los edificios o en el campus de College 

Place High School o visible desde College Place High School. De acuerdo con la ley estatal, el distrito escolar de 

College Place (y todos los distritos escolares) deben estar libres de tabaco. Se prohíbe cualquier uso o posesión de 

productos de tabaco o productos de tabaco de imitación en el campus de nuestra escuela secundaria. Esto incluye 

cigarrillos electrónicos o cualquier otro sustituto del tabaco. Además, los estudiantes que usan parches de nicotina 

deben seguir procedimientos como cualquier otra prescripción médica. Se administrará disciplina progresiva por el 

uso y / o posesión de productos de tabaco con medidas disciplinarias alternativas tomadas con el objetivo de 

recuperación y apoyo. Los estudiantes tienen prohibido el uso de tabaco en todas las actividades relacionadas con la 

escuela. 

 

MEDICAMENTOS CON RECETA 

Los medicamentos recetados no se pueden traer a la escuela a menos que los traiga un padre / tutor a la oficina 

principal, donde se guardarán en un lugar seguro con la excepción de inhaladores / dispositivos de epinefrina. Los 

permisos / instrucciones por escrito para la administración de dicho medicamento deben estar firmados tanto por el 

padre / tutor como por el médico que prescribe, y deben estar autorizados por los servicios de salud. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.k12.wa.us/SafetyCenter/BullyingHarassment/default.aspx
https://cpps-wa.safeschoolsalert.com/


 

DROGAS / ALCOHOL / VAPE 

Si College Place High School sospecha, con base en una sospecha razonable, que un estudiante está bajo la influencia 

de drogas o alcohol, CPHS se reserva el derecho de investigar mediante el uso de pruebas apropiadas (análisis de 

orina o análisis de sangre para drogas ilegales, alcoholímetro para alcohol). CPHS reconoce que estos exámenes no se 

pueden imponer a los estudiantes, por lo tanto, a un estudiante que se encuentre bajo sospecha razonable de estar bajo 

la influencia de drogas o alcohol se le dará la opción entre el examen apropiado y una suspensión a largo plazo. 

No se permite el uso y / o posesión de drogas ilícitas, alcohol y parafernalia relacionada. Ningún estudiante deberá 

poseer, usar, transmitir o intentar poseer, usar, transmitir o estar bajo la influencia de cualquiera de las siguientes 

sustancias en las instalaciones de la escuela durante cualquier período escolar o fuera de las instalaciones de la escuela 

en una función o evento relacionado con la escuela: 

1. Cualquier sustancia controlada o droga peligrosa según lo define la ley, incluyendo pero no limitado a, marihuana, 

dab, cualquier droga narcótica, alucinógeno, estimulante, depresor, anfetamina, barbitúrico u opiáceo. 

2. Alcohol o cualquier bebida alcohólica. 

3. Cualquier pegamento, aerosol, pintura o cualquier otra sustancia química que se pueda abusar por inhalación. 

4. Cualquier otra droga intoxicante o que cambie el estado de ánimo, la mente o el comportamiento. 

La transmisión, venta o intento de venta de lo que se representa como cualquiera de las sustancias mencionadas 

anteriormente también está prohibida bajo esta política. 

"Uso" significa que un estudiante ha fumado, ingerido, inyectado, bebido, absorbido, inhalado, bebido o tomado 

internamente una sustancia prohibida lo suficientemente recientemente como para que sea detectable por la apariencia 

física, acciones, respiración o habla del estudiante. Esto incluye el uso de un vaporizador o dispositivo similar. 

“Bajo la influencia” significa cualquier evidencia de uso, pero el estudiante no necesita estar legalmente intoxicado. 
 
 

1ra infracción por año: 

El administrador del edificio notificará a los padres / tutores que su estudiante ha sido suspendido en la escuela 

durante 45 días durante una conferencia programada dentro de los cinco días posteriores al incidente. En la 

conferencia, se le dará al estudiante la oportunidad de una evaluación de drogas y alcohol según lo explicado por el 

administrador. La suspensión a largo plazo puede reducirse si el estudiante acepta inscribirse en un programa de 

desvío de drogas aprobado por la escuela, lo que reduciría la suspensión. Esto puede incluir una prueba médica inicial 

para determinar los niveles de uso. Es posible que se requieran pruebas médicas adicionales para asegurarse de que no 

se consuman más sustancias. El padre / tutor incurrirá en todos los costos de las pruebas médicas. 

El administrador y el consejero de drogas / alcohol pueden proponer uno o más de los siguientes: 

1. Entrevistas de evaluación adicional con un consejero de drogas / alcohol; 

2. Contrato del estudiante para cambios específicos en el comportamiento, monitoreado a través de reuniones 

regulares entre el estudiante y un consejero o administrador; 

3. Asistencia a los servicios asignados para Educación sobre Alcohol / Tabaco / Drogas; 

4. Finalización satisfactoria de un grupo de apoyo educativo en la escuela; 

5. Remisión al tratamiento primario para la dependencia química a través de un centro residencial comunitario o un 

programa ambulatorio intensivo; 

6. Participación en otros servicios comunitarios 

 

El incumplimiento de todos los requisitos del programa de desvío resultará en la suspensión por el saldo de la 

suspensión original de 45 días. 

 

2da infracción: Se aplicarán los días de suspensión originales que se mantuvieron en suspenso; si el estudiante 

participa en los servicios académicos, puede ocurrir una reunión de reintegración antes de los 45 días, sujeto a la 

aprobación de la administración. 
 
 
 
 
 
 
 



MALA CONDUCTA IMPORTANTE 

Cualquier acto que cause una amenaza grave a la salud, seguridad o bienestar de los estudiantes o del personal o que 

cause una interrupción grave del proceso educativo se consideraría "mala conducta excepcional" y puede resultar en la 

imposición inmediata de la suspensión a largo plazo, emergencia expulsión o expulsión. Estos actos pueden incluir, 

entre otros: 

1. Posesión y / o uso de armas de fuego, explosivos, armas peligrosas o ilegales como, entre otras, cuchillos, armas de 

artes marciales, gas lacrimógeno, gas pimienta o maza, pistolas de perdigones / balines, etc. 

2. Agresión al personal o estudiantes en forma de violencia, amenazas físicas, abuso verbal o intimidación con 

cualquier artículo utilizado como arma peligrosa. 

3. Incendio 

4. Robo o daño a la propiedad 

5. Venta, uso, posesión o estar bajo la influencia de drogas, alcohol u otra sustancia controlada. 

6. Cualquier otro comportamiento delictivo 

7. Se prohíbe el acoso, la intimidación y el acoso por motivos de raza, color, religión, ascendencia, origen nacional, 

género / sexo, edad, orientación sexual o discapacidad. Los actos que violen las políticas del distrito y las expectativas 

y regulaciones de la escuela serán motivo de acción disciplinaria, que puede incluir: mala conducta excepcional, 

suspensión o expulsión. 
 
 

 
 
Asistir a la escuela tiene un gran impacto en el éxito académico de un estudiante, comenzando en el jardín de infantes 

y continuando hasta la escuela secundaria. Incluso a medida que los niños crecen y son más independientes, las 

familias juegan un papel clave para asegurarse de que los estudiantes lleguen a la escuela de manera segura todos los 

días y comprendan por qué la asistencia es tan importante para el éxito en la escuela, en el trabajo y en la vida. En 

College Place High School y como un medio para inculcar valores de responsabilidad y responsabilidad personal, un 

estudiante cuya ausencia no sea justificada experimentará las consecuencias naturales de su absentismo escolar. Esto 

incluye la tardanza, y los estudiantes se definen como llegar tarde a clase una vez que suena la campana y el 

estudiante no está preparado para la experiencia de aprendizaje del salón de clases. Un estudiante que no está presente 

en clase será marcado como ausente en Skyward por el maestro dentro de los primeros quince minutos del comienzo 

de la clase. El tutor puede cambiar una ausencia comunicándose con la oficina principal dentro de los 10 días 

posteriores a la ausencia. 

 

Ausencias Justificadas: 

1. Cada vez que se acumulan tres (3) o más ausencias en un período de 30 días, se debe cumplir una de las siguientes 

2 condiciones o las ausencias se considerarán injustificadas. También se enviará una carta a casa notificando al padre / 

tutor. 

un. Una nota del médico verifica la enfermedad del estudiante durante los días en que el estudiante estuvo ausente 

B. El padre / tutor ha concertado un viaje con la escuela y tiene todas las firmas correspondientes. 

2. Después de cinco (5) ausencias justificadas, se enviará una carta de la escuela a casa solicitando una conferencia 

para abordar las barreras y establecer un contrato de asistencia. 

3. Después de quince (15) ausencias justificadas, se enviará a casa una carta de la escuela. Además, se llevará a cabo 

una conferencia con el director o su designado. Además, se requerirá una nota del médico para cualquier ausencia 

adicional. El no proporcionar una nota del médico resultará en ausencias injustificadas. 

4. Al 10% del año escolar, dieciocho (18) días, cualquier combinación de justificada e injustificada, el estudiante se 

considera ausente crónicamente y será referido a la junta de absentismo escolar de la comunidad. 

 

 

 

 

 

Ausencias 
 



Ausencias injustificadas: 

Ejemplos de ausencias injustificadas (absentismo escolar) o falta de cumplimiento pueden incluir: 

1. Está ausente sin el conocimiento y consentimiento de los padres; o 

2. Falsifica la notificación a los padres. 

3. Deja la escuela sin registrarse en la oficina de asistencia. 

4. Está ausente de la clase sin el permiso del maestro de esa clase. 

5. Obtiene un pase para ir a un lugar determinado y no se reporta allí. 

6. Se enferma y se va a casa o se queda fuera de clase sin presentarse a la oficina. 

7. No asiste a un evento escolar programado. 

8. Está ausente de clase después de llegar al campus sin el conocimiento y consentimiento de la escuela. 

Las ausencias que no se aclaren con una nota al regreso o la notificación previa por parte del padre / tutor por teléfono 

se documentarán como injustificadas y se notificará al padre / tutor. La autorización debe realizarse dentro de los 

diez (10) días escolares posteriores a la ausencia. Todas las ausencias injustificadas resultarán en que el estudiante 

reciba consecuencias disciplinarias como se define en esta sección. Faltar a una clase se considera ausentismo o falta 

de cumplimiento. 

 

Tardanzas: 

Así como la asistencia es fundamental para el aprendizaje, también lo es llegar a tiempo. Como equipo, creemos que 

llegar a tiempo demuestra respeto por el aprendizaje de ellos mismos y de los demás, así como la construcción de una 

importante habilidad para la vida. Como resultado, los maestros implementarán medidas disciplinarias progresivas 

dentro de sus salones de clases para las tardanzas. Según sea necesario, se harán cumplir las implicaciones 

administrativas, incluidas, entre otras, la detención, ISS y reuniones de padres. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


