
WHS 
Poliza de Graduante en Buen Estado  

 
Esta poliza mantiene a los Graduantes del semestre a las expectativas académicas y de comportamiento e                
consistente con Estándares de Windsor High School. Participación en eventos especiales como bailes,             
actividades extracurriculares y la ceremonia de graduación es voluntaria y se considera un privilegio. Para              
que un estudiante participe en estos eventos, como la ceremonia de graduación, deben haber completado               
todos los requisitos y ser "Senior en buen estado". La Junta de WUSD reconoce la necesidad de que                 
Windsor High School mantenga altos estándares de conducta y comportamiento de los estudiantes, y por               
lo tanto apoya la práctica de proporcionar ceremonia tradicional de graduación solo para estudiantes con               
buen comportamiento. Según la poliza, un estudiante puede califica para obtener un diploma de             
graduación, pero aún no puede participar en la ceremonia. Elegibilidad participar en la ceremonia de              
graduación será determinado por el director e incluye: 
 

● Cumplir con los requisitos de graduación del Distrito, 
● Suspensiones, 
● Compromiso para logro académico durante el año graduante. Incumplimiento intencional         

resultando en una calificación de "F" o "Incompleto" evitará que los estudiantes participen en              
ceremonia de graduación, 

● Pagando todas las multas pendientes, 
 
Las personas graduantes que hayan perdido a su "Senior/Graduante en Buen Estado" serán invitadas a una                
reunión de apelaciones a principios de Mayo. 
En esta reunión, los estudiantes deben traer a un miembro de la familia y traer evidencia de la                  
demostración de cómo han trabajado para restaurar su "Senior en Buen Estado". Los estudiantes serán              
evaluados en un reflejo de lo que originó tal violación y cumpliendo con sus obligaciones principales,                
como la finalización de su proyecto de graduante, finalización de los requisitos de graduación y registros                
de asistencia. 
 
Las Personas Graduantes en Buen Estado deben tener 140 créditos al comienzo de su último año y 180                  
créditos por inicio del segundo semestre de su último año. Los estudiantes que tengan deficiencia de               
créditos serán considerados 
miembros de la clase Junior hasta que se remedia la deficiencia de créditos y no serán elegibles para                  
participar en actividades de clase graduante. 
Una lista de graduación de estudiantes calificados estará disponible para los estudiantes y sus padres               
comenzando con el primer informe de progreso del segundo semestre y se actualizará en cada período de                 
informe de progreso posterior. 
La lista excluirá a los estudiantes con informes de progreso de "F" o "Incompleto" hasta que tales                 
calificaciones sean remediados 
 
Nota Importante:   El Personal y la Administración de Windsor High School no aceptan ni aprueban 
que falte a las clases en ningún momento.ó tiempo por ninguna razón. Cualquier intento de justificar 
faltr a clase como un privilegio de graduente es inaceptable y pondrá en peligro el "Senior en Buen 
Estado" del Estudiante. 
 


