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El Manual resume las Polizas y Reglas del Distrito 

 

 
El manual escolar se ha escrito para dar información 

importante tocante reglas, polizas especificas relacionadas 

con la seguridad y operación de nuestras escuelas. En orden 

para que la escuela funcione con seguridad y eficiencia. Ud. Y 

su alumno/a debe de familiarse y seguir las esperanzas, 

procesos y reglas en este manual. El manual estudiantil resume 

las polizas del distrito y contiene guias generales y información.  

Las polizas de la mesa directiva del distrito y regulaciones 

administrativas controlan cuando quizás hay un conflicto entre 

el BPs/ARs. Mire a los documentos de las polizas oficiales y 

regulaciones para información especifica 

https://www.rsusd.net/. El contenido de este manual puede ser 

cambiado de tiempo a tiempo en el ano escolar 2019-2020. 

Una versión será mantenida en 

https://www.rsusd.net/Domain/84. 

 

 

Si tiene preguntas tocantes este manual, por favor 

comuníquese con el director.  

https://www.rsusd.net/
https://www.rsusd.net/Domain/84
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RSUSD Declaración Visual 
Nuestros estudiantes van a lograr su mayor personal y hacerse buenos 

miembros de sus comunidades. 

 

AHS Declaración de Misión  
Nuestra misión es proporcionar una educación compresiva en un 

ambiente seguro para preparar a todos los estudiantes para ser 

principiantes de por vida, capaces del funcionamiento come 

ciudadanos concienzudos, responsables listos de tener éxito en las 

oportunidades educativas y de las carreras futuras. 

 

Core Metas 
 Mantenemos altos estándares y esperanzas para cada estudiante. 

 Estamos comprometidos a procurar un ambiente seguro para el 

aprendizaje. 

 Apoyamos la literatura Ingles que significa el éxito académico. 

 Creemos en un buen proceso que mantiene el enfoco de los 

mejores intereses de los estudiantes. 

 Estamos comprometidos en buscar y retener personal que están 

altamente calificados para apoyar la estabilización y calidad de 

nuestro programa educativo. 

 Creemos que “Se Ocupa un Pueblo” y promover la compartida 

responsabilidad para apoyar a todos los estudiantes. 

 

AHS Core Valores 

B – Comportamiento 
(Mejorado por medio de modelado y enseñaza) 

                             U – Unidad 
(En asociacion con padres, estudiantes y comunidad) 

                             C – Bondoso 
(Estudiantes que son responsables, respetuosos y compasivos porque nos 

importa 

                             S – Éxito 
(Estudiantes que hacen una diferencia en el mundo) 
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 Mensage Del Director 
 

 
Estimados Padres y alumnos, 

 

  

Bien venidos al ano escolar 2019-2020. Es un honor y privilegio ser director de la 

preparatoria de Avenal. Mi compromiso es de continuar de proveer un 

ambiente seguro y con intento de retar a los alumnos hagan mejor academica. 

 

Estamos excitados del ano escolar 2019-2020, Hemos agregado un nuevo 

camino para los alumnos que están interesados en reparar motores chicos. 

Seguiremos mejorando los salones durante el ano. Hemos puestros nuevos aire 

acondiciones en varios salones. Seguiremos ofreciendo clases de colegio de 

West Hills como parte del horario regular. Ofrecemos 47 clases de colegio para 

nuestros alumnos. Tecnologia seguirá siendo importante para la eduacacion de 

nuestros alumnos de AHS. Siempre estamos comprando nueva tecnología para 

mejorar el aprendizaje. Seguiremos insistiendo en la cualidad de instrucción 

academica. Esto necesita la ayuda de padres, alumnos, empleados y la 

comunidad. 

 

Hare lo posible para asegurar que los alumnos sean estimulados. Que sigamos 

creciendo su sabiduría, mejorar y enforsar el auto estima de los alumnos para 

que logren las esperanzas que los llevara hasta el matriz de su propio lugar en la 

sociedad. 

 

Gracias por darnos la oportunidad de ser parte de la vida de su hijo/a y 

confiarnos con su cuidado a la Preparatoria de Avenal.  Espero conocer a cada 

uno en el progreso del ano escolar. 

 

 

 

 

¡Que tengamos un ano estupendo!  ¡Arriba los Bucaneros! 

 

 

 

Sinceramente, 

 

 

 

 

 

Juan Ruiz 

Director 
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RSUSD Mesa Directiva 
                                                                         Lupe Chavez, Presidente 

Claudia Cazares, Miembro 

Chris Collins, Miembro 

Lissette Padilla, Miembro 

Lilia Rizo, Miembro 

 
  

ADMINISTRACION Del Distrito 

Dr. David East…………… Superintendente 

Ken Horn…………             Director de Curriculum y Instruction 

Khai Nguyen………….…..Director de Negocio 

Mickey Yocum………       Director de Servicios Estudiantiles 

                                                              ADMINISTRACION DE AHS 

Juan Ruiz…………………Director  

Eric Smyers……………… Sub Director/Director de Atletismo 

Silvia Maldonado ………Sub Directora/Directora de Actividades 

Victoria Gornick………   Sub Directora/ Directora de Programas de CTE 

Ryan Smith        ……….  Consejera (grados 10 & 12) 

Rigoberto Leal………… .Consejero (grados 9 & 11) 

Cantu, Virginia………… Secretaria del Director 

Chavana, Gloria……… Secretaria de los (2) Sub Directores 

Erica Mendez …………. Consejera de Prevencion/Intervencion 

                    
FACULTAD  EMPLEADOS DE APOYO 

Anderson, Kent…………..….Matematicas  Anderson, Lisa…………….Asistente de Cafeteria 

Avina, Samuel ……...Educacion Especial  Aguilera, Michael……………Conserje principal 

Boodrookas, Anthony……….Ingles  Chavez, Kristian………………….Conserje 

Brennan, John………………..Ingles  Bueno, Angie………………Ayudanta de instruccion 

Earls, Terry…………….Educacion Fisica  Burns, Barbara……….Coordinadora de Cafeteria 

Fellows, Ryan……….Ciencia Agricultura  Cobine, Laura……………..Ayudanta de Cafeteria 

Garcia, Keith………Historia/Ciencia Social  DeLaPaz, Rosalva……..Ayudanta de instruccion 

Hyer, Paul……………………Arte  Enriquez, Jessica………………….Biblioteca 

Ibarra, Hugo………Historia/Ciencia Social  Estrada, Susana………………..…Asistencia 

Jones, Alicia……….Educacion Fisica  Garcia, Lisa………………………..Registrar 

Kumari, Yogita………….Ciencia  Hernandez, Alice…………….….Ayudanta de Clase 

Lewis, David……………..Ciencia  Conejo, Victor…………………….Conserje 

Lindvall, Jonathan…Eduacion Especial  Salinas, Eduardo…..…………….Conserje 

Martinez, Daniel………….Espanol  Paine, Teresa…………..…...Ayudanta de Cafeteria 

Mettler, Patricia…………..Ingles  Brown, Kim…………………………Enfermera 

Ortega, Ricardo………….Espanol  Vieira, Elisha………………….Supervisadora PBIS 

Pope, Brian……….Historia/Ciencia Social  Navarro, Jorge……………….…..Jardinero 

Reynoso, Michael…………Ingles  Conejo, Kim……………….Ayudanta de Seguridad 

Rojas, Veronica……………Ingles  Enriquez, Jorge…………………..Conserje 

Romero, Mark…….Historia/Ciencia Social   

Rossi, Michael……..Mecanica Agricultura   

Santino, Joseph………….Matematicas   

Stanton, Dr. Ray…………Matematicas   

Tucker, Brian……………..Matematicas   

Wilkinson, Amy……………Ingles   
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Información sobre la Escuela Secundaria de Avenal 

 
                                Himno Escolar 

 
All hail to thee we sing our praises, Avenal High. 

We give our courage and our loyalty, which will never die. We honor 

thee and thy name, may we win or lose. 

Remembering you are the ONE is our pledge to you. 

 

 

Mascota – Bucanero            Colores Escolares - - Azul Royal, Blanco y Dorado 

 

Tradiciones 
El himno de la escuela se canta después de cada asamblea y después de cada 

juego.  No se debe pisar la placa enfrente de la oficina de asistencia.  Los 

estudiantes del grado doce son primeros en retirarse de las asambleas. 

. 

Equipos de Atletismo 
Futbol Americano:               Joshua Camp 

Futbol de Mujeres:              Hector Ortiz 

Voleibol:                Jessica Enriquez/Taylor Shults 

Baloncesto:    Keith Garcia 

Cross Country:        Bill Vallem 

Baloncesto de Mujeres: Kent Anderson 

   Tenis de Mujeres:                 Brian Pope 

   Track:                            Alicia Jones / Bill Vallem 

   Futbol de Hombres:            Bill Vallem 

   Sofbol:                                Jorge Lopez 

   Beisbol:                                 Eric Smyers 

 
De tiempo a tiempo, nuevos clubs se forman a reflejar nuevos intereses estudiantiles.  Estudiantes que no 

encuentran una organización que los interesan podrán formar algo propio.  La directora de actividades 

podrá procurarles información para este procedimiento. 

 
ASB Officers 

Presidente………Carlos Gonzalez 

Vice Presidente……Elexa Morales  

Secretararia………Destiny Pulido   

Tesorera…..............Arianna McGee 

Comisión de Actividades…Juan 

Dominguez, Jose Bonilla 

Comisión de Rallies…Natalie Jimenez 

ASB Asesora…………Ms. Maldonado 

Clubs y Asesores 

Decatlón Académica………Mr. Ibarra 

CSF………………………………Mr. Pope 

FCA…………………………...…Mr. Lindvall 

Porristas……………….……. Mrs. Munoz 

Anuario………………………Ms. J. Enriquez 

Cabeza Asesor Senior……Rosemarie 

Santillana 

Cabeza Asesor Junior……Nicole Jimenez 

Cabeza Asesor Sophomore…Dafne Varela   

Cabeza Asesor Freshman……………TBA
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BELL SCHEDULE 
2019-2020 

 
Daily “Block” Schedule 

Monday / Thursday 
 Daily “Block” Schedule 

Tuesday / Friday 
07:55-08:00 Passing 0:05  07:55-08:00 Passing 0:05 

08:00-09:36 1st Period 1:37  08:00-09:36 4th Period 1:37 

09:36-09:51 BRUNCH 0:15  09:36-09:51 BRUNCH 0:15 

09:51-09:57 Passing 0:06  09:51-09:57 Passing 0:06 

09:57-10:17 SMART 0:20  09:57-10:17 SMART 0:20 

10:17-10:23 Passing 0:06  10:17-10:23 Passing 0:06 

10:23-11:59 2nd Period 1:37  10:23-11:59 5th Period 1:37 

11:59-12:39 LUNCH 0:40  11:59-12:39 LUNCH 0:40 

12:39-12:45 Passing 0:06  12:39-12:45 Passing 0:06 

12:45-02:21 3rd Period 1:37  12:45-02:21 6th Period 1:37 

02:21-02:27 Passing 0:06  02:21-02:27 Passing 0:06 

02:27-03:15 7th Period 0:50  02:27-03:15 7th Period 0:50 

************************************************************************************ 
Wednesday – Early Out 

PLC / Staff Meeting 
 Minimum Day 

07:55-08:00 Passing 0:05  07:55-08:00 Passing 0:05 

08:00-08:41 1st Period 0:39  08:00-08:29 1st Period 0:29 

08:41-08:47 Passing 0:05  08:29-08:35 Passing 0:06 

08:47-09:28 2nd Period 0:39  08:35-09:04 2nd Period 0:29 

09:28-09:43 BRUNCH 0:15  09:04-09:10 Passing 0:06 

09:43-09:49 Passing 0:05  09:10-09:39 3rd Period 0:29 

09:49-10:30 3rd Period 0:39  09:39-09:54 BRUNCH 0:15 

10:30-10:36 Passing 0:05  09:54-10:00 Passing 0:06 

10:36-11:17 4th Period 0:39  10:00-10:29 4th Period 0:29 

11:17-11:23 Passing 0:05  10:29-10:35 Passing 0:06 

11:23-12:04 5th Period 0:39  10:35-11:04 5th Period 0:29 

12:04-12:44 LUNCH 0:40  11:04-11:10 Passing 0:06 

12:44-12:50 Passing 0:05  11:10-11:39 6th Period 0:29 

12:50-01:31 6th Period 0:39  11:39-11:45 Passing 0:06 

01:31-01:37 Passing 0:05  11:45-12:14 7th Period 0:29 

01:37-02:18 7th Period 0:39  12:14-12:54 LUNCH 0:40 

02:18-03:15 PLC 1:22  01:00 Bus Departure  

************************************************************************************ 
“HOLIDAY BLOCK” Schedule (4 Day Wk) 

**For dates: 09/04, 10/16, 11/13, 01/22, 
 02/12, 02/19, 06/27 

 “HOLIDAY BLOCK” Schedule (4 Day Wk) 
**For dates:  N/A 

07:55-08:00 Passing 0:05  07:55-08:00 Passing 0:05 

08:00-09:25 4th Period 1:28  08:00-09:25 1st Period 1:28 

09:25-09:40 BRUNCH 0:15  09:25-09:40 BRUNCH 0:15 

09:40-09:46 Passing 0:06  09:40-09:46 Passing 0:06 

09:46-11:11 5th Period 1:28  09:46-11:11 2nd Period 1:28 

11:11-11:51 LUNCH 0:40  11:11-11:51 LUNCH 0:40 

11:51-11:57 Passing 0:06  11:51-11:57 Passing 0:06 

11:57-01:22 6th Period 1:28  11:57-01:22 3rd Period 1:28 

01:22-01:28 Passing 0:06  01:22-01:28 Passing 0:06 

01:28-02:05 7th Period 0:41  01:28-02:05 7th Period 0:41 
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Calendario de Eventos Importantes 
 
14 de Agosto del 2019   Primer Día de Escuela 

2 de Septiembre del 2019   No Habrá Escuela—Día del Labor 
 
18 de Septiembre del 2019                        AHS – Noche de regreso de escuela 
 
13 de Septiembre del 2019              Reportes de Progreso 
 
11 de Octubre del 2019   Fin del 1er Cuarto 
 
14 de Octubre del 2019             No Habrá Escuela—Junta Personal 

16 de Octubre del 2019                             Reportes de Grados/Conferencias de Padres 

11 de Noviembre del 2019             No Habrá Escuela—Día de los Veteranos 
 
15 de Noviembre del 2019             Reportes de Progreso 
 
25-29 de Noviembre del 2019  No Habrá Escuela—Acción de Dar Gracias 
 
9-13 de Diciembre del 2019  Exámenes Finales—Saldrán temprano 
 
13 de Diciembre del 2019   Fin del 1er Semestre—Día Mínimo 
 
16 de Diciembre-3 de Enero 2020   No Habrá Escuela—Vacaciones del Invierno 
 
6 de Enero del 2020              Resume la Escuela—Comienzo del 2do Semestre 
 
10 de Enero del 2020   Calificaciones se envían a casa 
 
20 de Enero del 2020   No Habrá Escuela—Día de Martin Luther King 
 
31 de Enero del 2020   Reportes de Progreso 
 
10 de Febrero del 2020   No Habrá Escuela—Cumpleaños de Lincoln 
 
17 de Febrero del 2020   No Habrá Escuela—Día de los Presidentes 
 
6 de Marzo del 2020     Fin del 3er Cuarto 
 
11 de Marzo del 2020   Calificaciones se envían a casa/Conferencias 
  
6 de Abril -13 de Abril del 2020                 No Habrá Escuela—Vacaciones de Primavera 
 
17 de Abril de 2020    Reportes de Progreso 
 
22 de Abril del 2020               AHS Casa Abierta 
 
20 de Mayo del 2020   Premios de Milton O. Wilen  
 
25 de Mayo del 2020   No Habrá Escuela—Día Memorial 
 
1Junio – 5 Junio del 2020                            Examenes Finales/Saldran Temprano 
 
5 de Junio del 2020                                    AHS Graduacion 8:00 pm -Estadio 
  
5 de Junio del 2020    Ultimo Día de Escuela—día mínimo
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Académicas 

 
Póliza de Grados de Colocamiento Avanzado  

Un punto de cualidad se les dará de cada clase que es designado como Clase 

Avanzado (AP) en la Escuela Secundaria de Avenal, proveído que el alumno toma el 

examen del fin del curso de (AP).  El punto se le agregara con los puntos de créditos 

para cualquier reporte de grados al menos que es especificado por un colegio o 

programa.  No se dará punto por una calificación de “D” o menos.  El punto de 

cualidad es: 5 puntos por una “A”, 4 puntos por una “B”, y 3 puntos por una “C”. 

 

Créditos 

Los alumnos obtienen cinco créditos por materia cada semestre si pasan la clase.  

Los alumnos recibirán 60 créditos por ano si pasan todas sus clases.  Cada alumno 

que no cumpla con los requisitos de 60 créditos por ano no se graduara con su clase.  

También se puede obtener créditos por medio de ROP, Experiencia en el Trabajo, 

PASS Programa Migrante, CYBER High, Clases del Colegio de West Hills.  Alumnos que 

están inscritos en el programa de PASS o Cyber High se les permitirá solamente 

reponer 20 créditos por ano.  La excepción a esta regla de 20 créditos por ano se 

determinará por la administración.  El trabajo tiene que ser terminado do semanas 

antes del término del semestre. 

 

Cyber High-Recuperación de Crédito 

Alumnos que han reprobado sus clases y no tienen los requisitos para la graduación se 

citara con la consejera para determinar si cualifica par recuperar sus créditos en el 

programa de Cyber High.  Si cualifica el alumno será puesto en el programa hasta que 

recupere sus créditos.  El alumno será requerido asistir a las clases de Cyber High los 

lunes-jueves, de 3:30-4:30 p.m. en el salón de las computadoras (19).  Un maestro 

certificado estará allí para asistir al alumno.  Un total de 20 créditos por ano se puede 

reponer en Cyber High.  Fallar de asistir a clases de Cyber High resultara en acción 

disciplinaria contra el alumno. 

                                                                                                                            

Reprobar una Materia: 

El alumno que reprueba alguna materia será requerido tomarla durante la Escuela de 

Verano o Cyber High (si esta disponible).  

 

   Póliza del Examen Final 

Es la póliza de la Escuela Secundaria de Avenal de NO permitir que tomen antes de 

tiempo sus exámenes finales. El estudiante debe de tener permiso por escrito del 

Director para que puedan tomar el Examen Final o a la discreción del maestro. 
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Periodos de Calificacion:  

1er Cuarto: 14 de Agosto – 11 de Octubre del 2019  

2do Cuarto: 14 de Octubre – 13 de Diciembre del 2019  

Fin del 1er Semestre: 13 de Diciembre del 2019 

3er Cuarto: 6 de Enero – 7 de Marzo del 2020 

4to Cuarto: 10 de Marzo –  5 de Junio del 2020   

   Fin del 2do Semestre: 5 de Junio del 2020 

 
   Sistema de Calificación  

Maestros generalmente siguen el siguiente sistema.  Si hay una diferencia en el sistema el 

maestro será reflejado al plan de estudios del maestro     

 

A = 90-100   4.0 grade puntos     D = 60-69     1.0 grade puntos 

B = 80- 89     3.0 grade puntos     F = 0-59           0 grade puntos 

C = 70- 79    2.0 grade puntos 

 

Un “I” (Incompleto) es dado cuando el trabajo NO es completado por razones de 

enfermedad u otra razón con excusa. 

 

  Póliza de Calificaciones de Honor 

Estudiantes que desean tomar estimulantes cursos de Ingles o Ciencia Sociales a un nivel 

avanzado podrán eligir clases de honor. Un punto adicional se les dará por cada clase que 

pasan con un a “C” o mejor.  

 

Notas de Calificaciones 

Estudiantes recibirán una nota de progreso/calificación cuatro (4) veces durante el ano. La 

calificación de semestre por cada clase será archivada en su transcripción estudiantil. 

 

Matriculación: 

Cambios de horario iniciados por medio del estudiante serán permitidos so durante los 

primeros cinco días después del primer día de instrucción de cada término. Cambios podrán 

ocurrir solo por: Conflicto en su horario 2) promedios de inscripción, o 3) conflictos de clases 

requeridos vs. Electivos. 

 

Graduación-Promoción 

 
Elegibilidad para Participar en la Ceremonia: 

Estudiantes del último ano que se han mantenido su conducta en una manera consistente 

con las reglas y regulaciones de la Escuela Secundaria de Avenal y: 

1. Satisfactoriamente completaron los requisitos de unidades y cursos, incluyendo 

50 horas de servicios de comunidad/escolar. 

2. Estén en buenas situaciones financieras con la Escuela Secundaria de Avenal. 

3. Estar inscritos en por lo menos de un termino de Ingles nivel doce y Economía o 

Gobierno Americano el la Escuela Secundaria de Avenal. 

4.  Asistir por lo menos el 90% del ano escolar. 
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Requisitos de Graduación-Promoción  
 

Área de Materia 
 

 Creditos 
requeridos 
 Clase de 2014 
(para referencia) 

Creditos requeridos 
Clases 2015-2016 
     
  Etapa 1 

Creditos 
requeridas  
Clase de 2017 
Etapa II 

Area de Materia  
Clase de 2018 
y despues 
Etapa III 

Creditos 
Requeridos 
Clase de 2018 
Etapa III 

 
Ingles 

 
         40          40       40 Ingles        40 

Matemática          20            20       30 Matematica        30 

 
Ciencia 

 
         20          20       20 Ciencia        20 

 
Geografia 

 
          5             5        5   

 
Historia Mundial 

 
         10            10       10 Historia Mundial        10 

 
Historia US 

 
         10            10       10 Historia US        10 

 
Govierno Americano 

 
          5           5        5 Gobierno 

Americano 
        5 

 
Economia 

 
          5            5        5 Economia         5 

 
Bellas Artes 

 
         10           10       10 Bellas Artes        10 

 
Arte Aplicada 

 
         20           20        20 Lenguaje otro 

no Ingles 

       20 

 
Educacion Fisica 

 
         20          20        20 Educacion Fisica        20 

Computadoras          5            5 
 
        5 

  

Electivos          70  Reducidas a 50 Reducidas a 40 Electivos         50 

                       Total         240   220 (Con horario    

de Bloque) 

220(Con horario 

de Bloque) 
             Total 220 (Con 

horario de 

Bloque) 

 

 

Servicio Comunitario/Escolar 

Como un requisito de graduación estudiantes de la Escuela Secundaria de Avenal 

tendrán que completar un mínimo de 50 horas de Servicio Comunitario/Escolar durante 

sus cuatro anos de escuela secundaria.  

 

Todas actividades de servicio tendrán que ser aprobados antes por medio 

de un consejero escolar o Administrador escolar. Formas de servicio están 

disponibles en la oficina SCOR.  También se recomienda que los estudiantes guarden una copia de 

su forma de servicio completado. 
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Cronograma Sugerido: 

                9 grado         10 horas 

                         10 grado         10 horas 

                                                    11 grado        15 horas 

             12 grado                15 horas 

                                                   50 horas totales 

 

Estudiantes pueden acumular sus horas totales en cualquier combinación de su 

elección. 

Horas de Servicio Comunitario TENDRÁN que ser por una organización sin beneficio (No 

hay excepciones).  Algunas sugerencias de actividades de servicio están enlistadas 

abajo: 

 

Organizaciones sin beneficio – Little League, Pop Warner Futbol Americano, Escuelas, 

Iglesias, grupos Fraternales, grupos Cívicos, Ciudad de Avenal, Depto. De Policía de 

Avenal, Depto.  de Bomberos del Condado de Kings, Comisión de Recreación. Otras 

actividades podrán incluir tutoría después de escuela, celebraciones de la Ciudad 

de Avenal y celebraciones de fiestas, servidor de banquetes, guía/presentador en 

funciones escolares i.e.: Casa Abierto, Noche de Regreso a la Escuela, Premios O. 

Wilen  

 

***TODAS HORAS TENDRÁN QUE SER APROBADAS ANTES DE COMPLETANDO LAS 

HORAS PARA EVITAR EL NO RECIBIR EL CREDITO PARA LAS HORAS. HORAS DEBEN DE 

SER TERMINADAS ANTES DEL TIEMPO DETERMINADO. 
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Póliza de Asistencia 
 
Ausencias verificadas y con excusa NO contaran contra la asistencia total del estudiante.  

(Limite de 8 ausencias con excusas por ano escolar.)  Días de suspensiones adentro de la 

escuela SI CUENTA contra el archivo de asistencia estudiantil.  Cada maestro tiene el 

derecho a agregar un elemento de participación hacia su póliza de calificación.  Si el 

estudiante falta de asistir las ausencias permitidas, tal como esta estipulado por medio de los 

maestros, esto podrá afectar su calificación. 

 
Póliza de Asistencia/Ausencia:  

En manteniendo las pólizas establecidas del distrito los siguientes procedimientos fueros 

desarrollados para manejar varias ausencias.   

 

Cualquier tiempo que un estudiante esta ausente, comunicación TENDRAN que ser recibidos 

de los padres para explicar la ausencia. No habrá excepciones para este procedimiento 

que clasifica toda ausencia sin aclaración como sin excusa. El estudiante que falla de traer 

una nota de casa o que no llamen los padres dentro 72 horas no podran a cambiar su 

ausencia sin excusa.  

 

Cuando regrese el estudiante después de una ausencia TENDRAN que someter una nota a 

la oficinista de Asistencia. Se han aconsejado a los estudiantes que lleguen a tiempo 

temprano para dejar su nota para evitar estar tarde a su clase.   

 
 Ausencias con Excusa: 

Todos los estudiantes serán permitidos ocho (8) excusas de enfermedad sin verificación 

médica por el ano escolar 

 

  Ausencias CON EXCUSA: 

  Enfermedad, citas de doctor y asistir funerales (solo miembros de familia inmediata) 

por medio de la póliza de la mesa – requiere solo una declaración de los padres 

(nota o llamada telefónica dentro 3 días). 

“familia inmediata” se defina tal como madre, padre, abuela, 

abuelo, esposo(a), hijo/yerno, hija/nuera, hermano, hermana o 

cualquier pariente viviendo dentro el hogar inmediato del 

estudiante. (Código Educativo 45194, 46010)  

      

  Ausencias VERIFICADAS: 

  Igual como arriba – se requiera una carta/nota de excusa del doctor o excusa 

escrita por medio del administrador.  En circunstancias especiales, la enfermera del 

Distrito Escolar Unificado de Reef-Sunset podrá verificar una ausencia.   El padre o 

guardián tendrá que llamar la oficina el día de la ausencia y pedir este servicio. 

 
  Ausencias JUSTIFICABLES: 

  Razones validad aprobadas por un administrador – tendrán que ser pedidas en 

escrito y aprobado por un administrador antes de la ausencia. 
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  Ausencias SIN EXCUSA: 

  Ausencias sin excusa son cualquier ausencia que no fue aclarado por una nota o 

llamada del padre/guardián.  (Citas afuera del pueblo o citas afuera del pueblo 

para otros y no para el estudiante NO SERA una excusa valida.) 

 

Ausencias Excesivas con Excusa 

Ausencias excesivas con excusa serán tratadas en la manera siguiente: 

 

Cuando un estudiante ya tiene ocho (8) ausencia en el ano escolar por enfermedad 

cualquier ausencia en el futuro por enfermedad tendrá que ser verificado por medio de un 

doctor o será una ausencia sin excusa que podría a llegarse a los procesos de SARB.  (Miren a 

los límites de ausencia con excusas sin verificación médica) 

 

  Paso 1: Ocho (8) días de ausencias con excusa resultara en una carta de 

Conciencia de Asistencia que se enviara a casa notificando a los padres. 

 

  Paso 2: Diez (10) días de ausencias con excusa resultara en una segunda carta de 

Conciencia de Asistencia que se enviara a casa notificando a los padres.  

Una conferencia de los padres con la Sub Directora será arreglada y un 

Plan de Asistencia será requerido. 

 

  Paso 3:   Doce (12) días de ausencias con excusa resultara en una pendiente una 

audición con la Sub Directora y un Contrato de Asistencia podría ser 

requerido por medio del proceso de audición del SARB local. 

 

Ausencias Sin Excusa 

Ausencias sin Excusa serán tratadas en la manera siguiente: 

 

  Paso 1: Tres (3) días de ausencias sin excusa resultara en la primera noticia de 

SARB que se envía a casa.   Una nota de doctor será pedida (si la 

ausencia era por causa medica) 

  Paso 2:  Cinco (5) días de ausencias sin excusa resultará en una segunda noticia 

de SARB que se envía a casa notificando a los padres que una nota de 

doctor será requerida para cada ausencia adicional (si la ausencia es por 

causa medica.)Una conferencia con el Administrador será hecha. 

   Paso 3:  Ocho (8) periodos de ausencias sin excusa resultara en una tercera 

noticia de SARB que se enviara a casa y el estudiante se referida a SARB. 

 
Cortes de Clase: 

Cualquier tiempo que el estudiante falta 15 minutos o más de una clase es un corte de clase 

resultará en disciplina y se podrá asignarse una Escuela de Sábado.  

 

 

El primer corte de clase del día = 1 hora de detención 

2 cortes por día = 1 hora por cada corto de detención. 

3 o mas cortes de periodo en un día = Escuela de Sábado.  

1 corte de día escolar = Suspensión en Escuela + Escuela de Sabado. 
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Cortes de clase continuadas resultara en una junta con el Sub Director, el estudiante, y el 

padre/guardián.  El Sub Director podrá requerir que el estudiante este en un plan de 

asistencia.  Fallar de cumplir con el plan de asistencia podría resultar en suspensión, expulsión, 

o colocación en una alternativa escuela de educación. 

 
Poliza de Tardanza: 

Se defina una tardanza como no estar en el salón y sentado después que timbra la campana 

de tardanza.  Después de 15 minutos la tardanza se convierte en un corte de clase.  Cada 

estudiante tiene la responsabilidad de estar a clase a tiempo. Cada padre tiene la 

responsabilidad de asegurar que su estudiante llegue a tiempo.  

 

Una tardanza se podrá ser con excusa solo por enfermedad, cita de doctor, funeral familiar, o 

actividad escolar. Cualquier otra razón se considera una tardanza sin excusa.  

 

Si el estudiante esta más de 15 minutos tarde a la escuela ellos TENDRAN que reportarse 

directamente a la oficinista de Asistencia.  Tardanza a la escuela or corte de clase resultara en 

detención y/u otra consecuencia apropiada.  

 

Maestro documentara cada tardanza que el alumno acumula y asignara consecuencia 

apropiadas si el estudiante no llega antes de las 8:05 a.m.  Si el estudiante llega después de las 

8:05, ellos aparecerán en un Reporte de Tardanza que se corre por medio de la Oficinista de 

Asistencia y llevara la cuente para la posibilidad de SARB InOficial.  Aun cuando el estudiante 

alcanza 3 tardanzas, el estudiante será referido a el Sub Director, será aconsejado, se le dará 

consecuencias, se documentará el archivo estudiantil, y regresará a clase.   

 

El estudiante tendrá una marca sin excusa en su archivo de asistencia.  Para que este con 

excusa, la Oficinista de Asistencia tendrá que recibir una note o llamada del padre/ guardián 

que da excusa por causa de enfermedad DENTRO 3 DIAS PARA ACLARARLO.   

 

Si las tardanzas continúan el estudiante será considerado estar en desafianza del Manual 

Estudiantil-Padre y podría tener lo siguiente:  conferencia de padre, referido al proceso del SARB 

In oficial, Contrato de Asistencia, Contrato de Comportamiento, restricción de privilegios, 

suspensión, ser transferido, o expulsión. 

 

Tardanzas Excesivas Sin Excusa 

Tardanzas excesivas sin excusa serán tratadas en la manera siguiente: 

 1er Paso: Referido a el Sub Director: Cuando el estudiante tiene tres (3) tardanzas sin 

excusas en el ano escolar se les dará una Escuela de Sábado. 

 2do Paso: Noticia de Padres:  Cuando el estudiante ha tenido seis (6) tardanzas sin 

excusa en el ano escolar la 1ra noticia será enviada y al estudiante se le dará una 2da 

Escuela de Sábado. 

 3er  Paso: Junta de Padres:  Cuando el estudiante tiene nueve (9) tardanzas sin excusa 

en el ano escolar la 2da noticia se enviara y el estudiante se le dará una 3ra Escuela de 

Sabado. 

 4to Paso: Referido al SARB In Oficial: Cuando el estudiante ha tenido doce (12) 

tardanzas sin excusa en el ano escolar la  3ra noticia será enviada, y el estudiante 

podría enfrentar acciones adicionales disciplinarias, incluyendo no ser elejible a 

actividades extra curricular hasta que mejore su asistencia. 
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Póliza del Ausentismo Escolar S.A.R.B. 

Cualquier alumno que esta tarde o ausente por más del periodo de 30-minutos  

durante el día escolar sin una valida excusa, será clasificado como “ausente”.   El  

estudiante será referido a la oficina de la Administración y allí comenzará el proceso  

de SARB.   

 

Estudiantes que estan habitualmente ausentes estan en violacion del Codigo Educativo y so 

sujetos a la referencia al sistema de corte judicial y/o a la Mesa Directiva del Reviso de la 

Asistencia (SARB). Código Ed. 48264.5 Ausentismo 1-3.  El estudiante será considerado estar en 

desafianza de Manual Estudiantil-Padres y podría enfrentar lo siguiente: conferencia de padres, 

referido al proceso de SARB, Contrato de Comportamiento, restricción de privilegios, suspensión, 

ser transferido, o expulsión. 

 

Salir de la Escuela Durante El Día 

La Preparatoria de Avenal es cerrada, no se permite salir solamente que tengan un pase para 

salir de la oficina de Asistencia o un pase para salir en tiempo de almuerzo. 

Todos los estudiantes deberán reportarse a la oficina de asistencia si salen del campus 

durante el día escolar.  Si regresan ese mismo día, deberán reportarse a la oficina de 

asistencia y recibir un pase estampada con el tiempo para llevar a su clase. Falta de 

reportarse a la oficina de asistencia por resultar en disciplina adicional. 

 

Transferencia o Retiro de la Escuela 

Padres deberán acompañar a los estudiantes que van a retirarse de la escuela por cualquier 

razón.  El estudiante deberá retirarse al fin de la escuela. 

1. Obtener una nota de retiro de la Oficina de Asistencia 

2. Chequear con la Administración sobre cualquier deuda que ocupa pagarse. 

(Firma de Administration y Director de Atletismo) 

3. Maestros tendrán que firmar la nota de retiro.  

4. Regresar todos los libros y libros de texto a la biblioteca. (Firma del Bibliotecario) 

5. Oficinista de la Asistencia revisara la nota para revisar si esta completada y 

adelantar la nota completada a la oficina. 

 

Asistencia para alumnos de 18 anos de edad o más 

La última parte de las reglas de asistencia se refiere a los alumnos mayores de 18 anos de 

edad. Educación es un derecho garantizado y protegido para todas personas bajo la edad 

de 18.  Sin embargo, después de esa edad, una educación es un privilegio.  Es la 

responsabilidad del distrito a procurar servicios educativos hacia estos adultos jóvenes, pero 

no tiene que hacer en la escuela secundaria.  Por lo tanto, si los estudiantes que son mayores 

de 18  y no desean seguir las reglas y regulaciones como esperadas,  ellos se retiraran de la 

matriculación y serán permitidos a transferirse a la escuela de continuación o escuela de 

adultos.  Antes que se tomen tal acción, una carta será enviada informando al estudiante que 

tal acción se este considerando. 
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Actividades  
 

 

Tarjeta de ASB 

-Alumnos pueden comprar una tarjeta por $25 con $5 de descueto durante la registracion del verano 

solamente. 

-ID’s con foto serán vendidas por $5 (*necesitadas para el pase de Almuerzo). 

-reimprimir ID’s con foto $2.00. 

Beneficios de Tarjeta de ASB 

-Entrada a todos los juegos en Avenal incluyendo futbol Americano, volibol, baloncesto, futbol. ( no 

incluye juegos de CIF). 

-Cuando alumnos reciben parches Academicos de “A” y parches atléticos de “A”. (Alumnos pueden 

comprar los parches sin no tienen tarjeta de ASB). 

-Descuento a todos los bailes (* No incluye Prom).  

 
 

Programa de Después de Escuela es una de nuestros programas patrocinado por medio de una  

subvención local cual fue diseñada  a procurar a los estudiantes con diversión,  atractivo, y apoyo 

educativo ambos antes y después de escuela. Estudiantes reciben apoyo sobre sus tareas, participan 

en deportes,  oficios, cocinar, viajes de excusión,  y mas.  Hay un equipo de personas entrenadas que 

vienen diariamente a dar a los estudiantes oportunidades a divertirse mientras están aprendiendo en un 

ambiente seguro.  No hay costo para participar.  Estudiantes también podrán recibir intervención en 

Matemáticas, Idiomas de Arte, y otras áreas de sujetos para ayudar maestrar sus niveles de estándares 

para su grado. Permiso de padres es requerido para participar y se podrá hacer por medio de contacto 

con el Director del Programa de Después de Escuela.  

 

AHS CLUBS 
 

Decatlón Académica  

Embellecimiento del Campus 

Club de Escribir 

Club de Arte 

CSF 

E.L.L.O.S. 

FCA 

FFA 

 

 

ATLETICOS 

 
 

AHS provee oportunidades para los alumnos de participar en CIF aprobados deportes. Deportes para 

mujeres incluyen: Voleibol, correr en pista, tenis, baloncesto, lucha libre, futbol, béisbol de mujeres. 

Deportes para hombres: Futbol Americano, correr en pista, baloncesto, lucha libre, futbol, béisbol, tenis. 

Porfavor de revisar el boletín dariamente y/o comuníquese con el director atlético o entrenador para 

saber información y días/tiempos de ensayos. Todos los alumnos atléticos deben ser dados de alta por 

un físico para participar en deportes. AHS provee físicos gratis durante la semana antes del empiezo 

escolar. Los que elijen no usar el físico gratis de la escuela necesitan traer su propio físico por su propio 

gasto antes de participar en cualquier deporte y/o concursos. 
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Expetaciones del Estudiante Atleta (ACADEMICO) 

Cada estudiante será obligado asistir a lo mínimo de una hora de tutoría, enriquezca, 

entrenamiento físico por medio del programa de después de escuela tres veces por semana 

durante la temporada de la práctica y juego de su deporte. Atletas  con un por medio de 2.5 o 

mas podrán escoger la actividad de después de escuela que ellos quisieran en participar. Atletas 

con un por medio bajo de 2.5  se pedirán que asistan el guiado tutoría o sala de estudio. Faltar en 

cumplir los requisitos semanales será causa para el atleta que sea considerado ineligible.  

(Excepción a este mandato será a la discreción de la administración o designado) 

 

         Aseguranza Estudiantil 

TODOS los atletas estudiantiles en actividades de atletismo tendrán que tener cobertura de 

aseguranza  por medio de familia o póliza estudiantil. El código educativo estatal requiere que 

$1,500.00 accidente y $1,500.00  aseguranza de vida a lo mínimo, para todos los estudiantes 

tomando parte en actividades patrocinado por C.I.F. 

 

Si quisiera suplementar su aseguranza familiar o comprar pólizas estudiantiles, la escuela tiene 

planes de accidente disponibles con varias opciones de precios.  TENDRÁ que asegurarse que 

usted comprenda estas pólizas si las compran. 

 

Suspensión de Participación en Atletísmo o Clubs: 

Situaciones que involucran intervención administrativa en cumplimiento  con la Guía Disciplinaria de la 

Escuela Secundaria  resultará en suspensión de participación en actividades  extracurricular.  El 

asesor/consejero será consultado en todos incidentes por medio del administrador involucrado 

directamente.  El asesor entonces notificara al estudiante y los padres de la suspensión de 

participación. 

 

Violación de la situación de la ley que ha ocurrido en tiempos aparte de actividades escolares 

relacionados, (e.g. fines de semana, afuera del campus) podrá resultar en suspensión de participación 

en actividades extracurriculares.  El tiempo de suspensión enseñara la misma relación como violación 

durante escuela.  Cualquier atleta quien esta involucrado en  destruyendo la propiedad de otra gente 

se enfrentara acción disciplinaria de la administración que podría resultará en hasta un año de 

suspensión de participación en deportes. 

 

 

Eventos Deportivos: 

Se negara admisión a cualquier estudiante desafiando el código vestuario o cualquier adulto 

mostrando ropa relacionado a la padilla o símbolos.  Aun cuando el estudiante se ha hido del evento 

ellos no podran a entrar de nuevo, NO hay privilegios de salir y entrar.  La excepción de esta regla es 

para los eventos en el Gimnasio Oeste.  Los que atienden los eventos en el Gimnasio Oeste podrán 

tener privilegios de entrar y salir SOLO par usar la barra de aperitivos. 

 

Equipo Estudiantil de la Cafetería: Si estas interesado en trabajando en la cafetería para tener un idea 

de cómo se maneja el programa de comida, son bien venidos a los estudiantes que aplican para 

trabajar en la cafetería. Favor contactar la cafetería para mas información. 

 

Asambleas: 

Durante todas las asambleas, se espera que los estudiantes sean respetuosos y corteses.  Si no están 

demostrando comportamiento propio, se eliminara de la asamblea en cualquier tiempo.  Se sientas los 

alumnos según su nivel de clase.   

 

Asambleas alumnados se llevan acabo cuando un tema de negocio se ordena una junta.  Varios 

tiempos en el ano se les dan a los estudiantes la oportunidad a disfrutar individuos (o grupos) 

sobresalientes y talentosos en asambleas especiales. Uno de los propósitos de una asamblea es para 
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permitir a los estudiantes apreciar una experiencia educativa y para aprender como comportarse en 

un enseña formal.  En todas estas asambleas, la conducta de uno será tal de una dama y caballero. 

 

Lo siguiente se aplica en todas asambleas: 

1. Cada clase es asignada un área de sentar específica.  Miembros de la clase del grado doce se 

sientas en medio de la sección de enfrente, los del grado once se sientan el la sección 

izquierda, los del grado diez se sientan el la área derecha, y los del grado nueve se sientan en 

medio de la sección de atrás.  

2. No se excusan los estudiantes a salir ni entrar mientras que el programa esta en progreso con la 

excepción que sea una emergencia extrema. 

3. Se espera que los estudiantes den su atención completa y demuestren su respecto al programa 

en el escenario.  Estudiantes que causan problemas podrán se excluidos de las asambleas. 

4. No se usaran aparatados de escuchar ni comida o bebidas serán consumidos en el auditorio de 

cualquier tiempo, incluyendo semillas y chicles. 

Carteles y Folletos: 

Carteles u otros tipos de anuncios tendrán que se aprobados por medio del Administrador de Sitio o 

Director de Actividades (en la ausencia del administrador) antes de ser repartidos.   

 

Folletos TENDRAN que ser aprobados y inicializados antes de ser copiados. No usen materias para 

colgar los carteles o folletos que podrán ser daño a la propiedad escolar. Será la responsabilidad de la 

persona o grupo que colocan estos materiales que los quiten y los tiren propiamente en lo que ya sirvió 

su propósito. 

Regulaciones de Bailes: 

Los bailes son para los estudiantes de la Secundaria de Avenal y su “aclarado” invitado.   

Procedimiento para aclarar un invitado son: 

1. La “lista de bid” para aclarar un invitado esta localizado en la Oficina de Asistencia dos 

semanas antes del baile.  La lista de bid se cierra 2 días antes del baile.  

2. Todos los invitados tendrán que ser aclarados con la administración y un pase de invitado se 

lo dará al patrocinador.   

3. Invitados tendrán que ser de la edad de la escuela secundaria y menos de 21 años de edad.   

4. Estudiantes de la Escuela Mediana NO so permitidos a los bailes de la escuela secundaria. 

5. El estudiante patrocinador es responsable por la conducta del invitado y tendrá que 

acompañarlo al baile.  EXENCIÓN: Alumni de la Escuela Secundaria de Avenal podrán asistir 

los Bailes de Bienvenida. 

6. Una hora después que se comenzó el baile, nadie más será permitido. 

7. Aun cuando se sale el estudiante, NO podrán entrar de nuevo. 

 

El estudiante no se permitirá entrar al baile si: 

 Si el estudiante esta ausente de la escuela el día del baile.   

 Si el estudiante esta suspendido o todavía esta en la lista de Escuela de Sábado, NO PODRAN 

asistir el baile escolar solo que un administrado del sitio lo apruebe. 

 El estudiante ausente cualquier parte del día anterior de un día de fiesta NO será elegible asistir 

el baile en ese día festivo o Sábado. 

 Solo estudiantes del año corriente serán permitidos a los bailes solo que sean autorizados 

anteriormente por medio de la Administración.  

 El nombre del estudiante tendrá que estar en la lista de elegibilidad para entrar al baile o 

ensenar la carta de I.D. 

 Estudiantes e Invitados TODOS son sujetos a una prueba de alcoholemia antes de y durante el 

baile. 
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Código de Vestuario Escolar 
 

Todo estudiante quienes llegan a la escuela sin atención propia a su limpiada propia o aseada 

de vestir serán requeridos a remediarlo antes de entrar al salón. La ropa no podrá distraer o 

interferirse con el ambiente educativo, programa de instrucción, moral general, o imagen de la 

escuela. (reg. 77 No. 39) (C.A.C. Title 5, Sección 302) 

 

El propósito del código de vestir es para ayudar a cada estudiante tener estándares a su 

apariencia propia dentro los estándares aceptados del Distrito Unificado Escolar de Reef 

Sunset. Todos los estudiantes de la Escuela Secundaria de Avenal se espera demostrar orgullo 

en su apariencia personal porque eso se refleja individualmente y colectivos en nuestra 

escuela. Ropa diaria no ocupa ser de lujo o atractivo para ser aceptable enteramente. Toda 

ropa debe de cumplir con el Código de Vestuario de AHS. El código de vestuario estará en 

efector en todas actividades escolares asociados, pero no limitados a, tales actividades como 

bailes, ceremonias de premios, viajes escolares, escuela de verano, y eventos deportivos. 

 

La administración de la Escuela Secundario de Avenal reconoce que la moda de los 

estudiantes y su aseo es una manifestación de su estilo personal y preferencia individual. La 

administración no interferirá con el derecho de los estudiantes y de sus padres al hacer 

decisiones tocantes la apariencia con la excepción cuando las decisiones afectan el 

programa educativo de las escuelas. Este reconocido que cualquier ropa que demuestre 

atención negativa al que se lo ponga, crea problemas de seguridad, o distrae del proceso 

educativo, no es aceptable. Buen gusto y buen aseo son partes de aprender para ambos 

muchachos y muchachas jóvenes. Es una marca de madures cuando estudiantes libremente 

pueden escoger ropa que demuestra la individualidad si salirse del estándar de lo que debe 

de ser propio. 

 

La administración de la Escuela Secundaria de Avena autoriza regulaciones escolares que 

prohíbe prácticas de vestir o aseo estudiantil que: 

 

1. Presentan un peligro de seguridad y salud al estudiante. 

2. Causar uso excesivo o daño a la propiedad escolar. 

3. Prevenir al estudiante de alcanzar sus propios objetivos educativos por causa de su visión 

bloqueada o movimiento restrictazo (causado por la ropa o gafas). 

4. Estilos de ropa usados por algunos estudiantes para identificar grupos o pandillas para el 

propósito de intimidar o acosar. 

5. Distraer o de otro modo impedir el proceso del aprendizaje por su estilo extremo (i.e. 

perforaciones, color de cabello innatural) o vestuario muy revelante. 

 

Apariencia del Estudiante: 

 Ropa haciendo referencias hacia actos ilegales/ sexuales, incluyendo, pero no limitado 

a, sustancias ilegales, alcohol, cigarros, etc., no pueden ser usados en la escuela ni en 

cualquier función escolar. 

 Ropa que distrae por estar muy apretada o muy revelante no puede ser usada en la 

escuela. 

 Ropa debe ser de buen gusto y limpia. 

 Cualquier ropa, joya, accesorio, cuaderno, o manera de asear que, por lo natural, color, 

arreglo, marca de fabrica, o cualquier otro atributo, que indica membresía en un grup o 

pandilla aparte de los clubs autorizados, es prohibido en el campus escolar. 
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 Ropa relacionada de pandilla o insignias no son aceptables en la escuela o función 

escolar.  Si un estudiante trae ropa relacionado de Padilla incluyendo, pero no limitado 

a lo siguiente: letras o números que demuestran afiliación y/o membresía a pandilla, 

garras de color, redecilla, o cualquier articulo de ropa que demuestra símbolo de 

pandilla que son compartidas en común con miembros pandilleros se le dará un aviso 

verbal, y documentado archivo disciplinario. Se le pedirá al estudiante que se cambia 

de ropa y/o será mandado a casa para cambiarse a ropa apropiada. 

 Uniformes de P.E. se podrán solo en clases de P.E. 

 Tatuajes visibles NO son permitidos en la escuela durante cualquier actividad escolar. 

 

Se les pide a los estudiantes que mantengan normas de calidad en aseo y vestuario.  Se 

espera que los estudiantes sean limpios, aseados, y vestidos de buen gusto.  Cualquier 

manera de vestir o aseo que sea extremo y a punto de distracción en la clase será referido 

al administrador, quien se comunicara con los padres o guardián para que procuren ropa 

apropiada o los estudiantes pueden ser mandadso a suspensión escolar. 

 

En un esfuerzo de mantener nuestro sitio escolar sano y neutral, los numeros 13 y 14, 8 Ball, Norte, 

Sur, Conejito Playboy, Cookies y otros “símbolos inapropiados” tampoco son acepables.    

Cualquier otro simbolo que la ley judicial ha designado como relacionado a pandillasl NO sera 

permitido. 

 

 La administración reserva el derecho a determinar cual ropa or apariencia es 

inapropiado o distractiva hacia el proceso educativo. 

 
TABLA Del CÓDIGO VESTUARIO 

 
Ropa 

 
Requisitos 

 
Prohibido 

 
CAMISAS/BLUSAS/ ABRIGOS 

-Deben medir 

apropiadamente 

-Deben cubrir la ropa interior, 

brasieres. 

-Camisas/ blusas deben cubrir 

el abdomen o sección central 

del cuerpo. 

 

Mujeres:  

-(Todos los tirantes deben de ser 

NO MENOS de 1 ½ pulgada de 

ancho.)  No blusas de tubo, 

halter, blusas que se mira el 

abdomen, blusas que cuelgan 

del hombro.  

-No materia transparente o de 

maya. 

-No estar muy descotado.  

-No tirantes de espagueti/ o de 

brasier  

-No ropa Rojo sólido o Azul 

Oscuro (solo se permite el azul 

royal o azul lento asociado con 

los colores escolares) 

-No camisas interiores de 

cualquier clase usadas solas.  

-No camisas de músculo.  

 -No ropa sugestivas o expresiva 

con imágenes sugestivas, 

profanidad, obscenidad, drogas, 

alcohol, o armas (solo asociado 
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con la mascota de AHS), 

padillas, o cualquier otra cosa la 

cual degrade a otro ser 

humano.  

-No logos deportivos sea 

profesional/colegial podrán en 

cualquier articulo de ropa, 

abrigo, o gorra. 

-No camisas/abrigos en 

referencia a cualquier estado, 

i.e., California, etc.  (No ropa con 

Nor-Cal, So. Cal, South Pole, 

cualquier estrella de 5 puntos, o 

cualquier referencia a la 

afiliación de pandilla) 
 
VESTUARIO PARA LO DE ABAJO 

(Pantalones/Shorts/Faldas/ 

Skorts) 

-Pantalones deben ser a la 

medida (sin cinto) y ser puestos 

a la cintura y cubrir la ropa 

interior. 

-No debe ser mas de una 

medida mas grande o chica 

-Shorts, vestidos, y faldas 

deben extender más del dedo 

central extendido.  

-Deben tener vastilla y NO ser 

demasiado apretados. 

 

 

-Pantalones no deben tocar el 

piso. 

-No ARRASTRARSE 

-No pantalón de piyama  

-No shorts de bicicleta 

(spandex), nada de MEDIAS 

puestas como pantalones 

tendrán que ponerse bajo shorts.  

No shorts sin vastilla, shorts 

deshebrados o pantalones o 

shorts que están rompidos o 

tienen hoyos revelantes son 

prohibidos  

-No enseñar los calzoncillos 

(incluyendo boxers) 

-No ropa de abajo rápida o 

radicalmente alteradas. 

-No ropa interior apretadas 

-Ropa de abajo con expresiones 

o imágenes, profanidad, 

obscenidad, drogas, alcohol, o 

armas (solo asociado con la 

mascota de AHS), padillas, o 

cualquier otra cosa la cual 

degrada a otro ser humano.  

ZAPATOS -Todos los estudiantes DEBEN 

usar zapatos todo tiempo. 

-Sandalias DEBEN tener una 

correa trasera.  

-Zapatos Atléticos DEBEN ser 

usados en P.E. 

-No pantuflas de casa, clogs, 

chanclas, slides, o sandalias 

playeras. 

-No botas con punta de acero 

-No pantuflas (hombres y 

mujeres) 

-No zapatos con ruedas en el 

tobillo  

-No CINTAS de color sólido Rojo 

o Azul. 

-No ZAPATOS Rojos o Azules. 

Acccesorios de Cabeza -Gorras de chamarras deben 

usarse afuera de los edificios   

-Todo tipo de accesorio de 

cabeza para la protección del 
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El código del vestuario será en efecto en todas las actividades relacionas con la escuela, 

dentro o fuera del campus, incluyendo, pero no limitado a, las actividades tal como bailes, 

ceremonias de reconocimiento, viajes escolares, escuela de verano, y los acontecimientos 

atléticos.  Excepciones al código de vestir puede ser por días especiales o eventos 

aprobados por la administración. 

 

 

-Cachuchas de estilo Beisbol 

de cualquier class NO podra 

usarse en la escuela  

- Accesorios de cabeza 

identificados por medio de la 

ley judicial como ser 

relacionado a padilla podría 

no ser permitido a cualquier 

tiempo durante el ano escolar. 

sol se podrá usar afuera 

 EXCEPTO: Gorras estilo de 

béisbol, redecilla, gorras de 

calcetín, corras de nieve y 

pañuelos.  

-No gorras de equipos 

profesional o de colegio  se 

podrán a traer o ponerse a la 

escuela. 

ACCESSORIOS -Aretes so permitidos 

-Cualquiera otra perforación 

del cuerpo que cree o tiene 

potencial de causar 

interrupción o peligro no es 

permitido y TENDRÁ que ser 

cubierto a todo tiempo.   

-Lentes oscuros de sol no son 

permitido adentro del edificio o 

pació (se podrán usar afuera). 

-No cadenas, picos o roblones 

-No cordones de llave podrán 

ser usados  

-No carteras con cadenas.  

-No tirantes de los guardapolvos 

no pueden usarse colgando de 

los hombros  

- No tirantes de pantalón  

-NO (visible) y temporalmente o 

permanente tatuajes (Tendrán 

que cubrirse totalmente) 

-No pañuelos 

MUCHILAS Y CARPETAS 

 

-Deben estar limpias y bien 

mantenidas. 

-No escrituras, símbolos, dibujos, 

o insignias que: demuestren 

símbolos relacionados a pandilla; 

usar profanidad; demostrar 

productor o consignas que 

promocionan tabaco, alcohol, 

drogas, o sexo; obscenas, 

difamaciones, o lenguaje 

calumnioso; viola la ley estatal 

de crímenes de odio. 

CINTOS -Deben ser su tamaño 

apropiado. 

-NO deben colgar hacia 

abajo. 

-No hebillas de cintos que 

pueden ser relacionadas con 

pandillas o relacionadas con 

sustancia ilegales 

-No cintos Rojo o Azul solido  

-No dichos inapropiados en los 

cintos. 
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Excepción a la Póliza 

Creencias religiosas, al ser verificadas, pueden ser el motivo para una excepción a 

una porción especifica de la Póliza del Código Vestuario. Una petición para una 

excepción de la aplicación de una porción específica de la Póliza del Código 

Vestuario puede ser sometida al Administrador or persona designada para revisión. 
 

Consecuencias de Infracción del Código Vestuario: Si un estudiante viola el Código 

Vestuario, el/ella será mandado a la oficina para llamar a casa para solicitar ropa más 

apropiada o ser prestado ropa donada y recibirá la siguiente acción disciplinaria: 
 

Póliza Disciplinaria del Código Vestuario 
Estudiantes que estan considerados en violación del código vestuario serán referidos a 

la Oficina de la Administración.  El Administrador hará una determinación si el 

estudiante esta en violación del código vestuario.  Si se determina que el estudiante NO 

esta dentro las regulaciones del código vestuario, el estudiante puede ser retirado 

temporalmente de las clases hasta que las regulaciones del código vestuario sean 

cumplidas. Ofensores que continuan se enfrentarán acción disciplinaria que podría 

incluir una referencia, contacto de padre, detención, Escuela de Sábado, suspensión, 

asignación a un contracto de comportamiento, o transferencia. 

 

Violación del Código Vestuario  
 1er offensa – advertencia verbal y se documenta en el archivo del estudiante, el 

estudiante sera requerido a cambiarse de ropa antes de volver a clase. Si esta 

disponible, la oficina podría procurar una prenda al estudiante si su ropa se 

encuentra estar en violación del código vestuario.  En este caso, el artículo de 

ropa será guardado en la oficina de la administración y se regresará aún 

cuando la prenda prestada se regrese. 

 2da offensa – Igual que arriba, y una Detención o Escuela de Sábado será 

asignado y una junta de padre/estudiante con el administrador. 

 3ra offensa – Igual que arriba y una Escuela de Sábado será assignado.  Una 

conferencia de padre/estudiante sera con el administrador. 

Si la desafianza continua, mas acción disciplinaria podra ocurir.  (Posiblemente 

suspensión, etc.)  
 

 

La administración reserva el derecho  cual ropa o 

aparencia es inappropriada o disruptivo al proceso 

educativo 
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Disciplina 
 

Apoyamos prácticas buenas de disciplina con guia del Distrito Escolar Unificado de Reef Sunset.  

Procedimientos de buena disciplina ayudan a procurar la mejor situación de apredizaje.  La ayuda de 

los padres y la comprensión son necesarias para hacer esto procedimientos y polizas funcionar en 

nuestra escuela. 

 

Las leyes del estado de California, la poliza del Distrito Escolar Unificado de Reef Sunset, y las reglas y 

regulaciones del sitio escolar son las estructuras para los estandares de conducta de AHS. La Mesa 

Directiva y la administración escolar han adoptado una poliza definitiva encargandose con los 

procedimientos disciplinarios.  Esto sirve para informales de estos procedientos para que nosotros 

podamos trabar juntos para manter una agradable experiencia escolar. 

 

Estudiantes estan bajo la juridiccion escolar por propositos disciplinarios (1) mientras estan en los terrenos 

de la escuela y en el estacionamiento; (2) Mientras vayan directamiente a la escuela o vayan 

directamente a la casa de la escuela; (3) durante el periodo del almuerzo, aunque almuerzen en la 

escuela o no; y (4) durante, o mientras vayan o vengan de, una actividad escolar.  Estudiantes que 

violan la poliza disciplinaria del distrito en estos tiempos son sujetos a tal dicha disciplina alternativa 

incluyendo, pero sin ser limitados a la suspension and expulsion (Codigo Ed. 48900). Tal jurisdicción no 

hace la mesa del distrito, personal certificado, o personal clasificado culpables de las acciones del 

estudiante. 

   

Comportamiento Intervencion y Apoyo Positivo (PBIS):   Ed distrito aprobo la manera disciplinaria de 

PBIS.  Es us sistema para establecer la cultura social y apoyos de comportamiento que se opcupa en la 

escuela para hacer un ambiente efectivo para todos los estudiantes.  El programa involucra el planeo 

efectivo en como resolver el comprtamiento positivo y negativo. El equipo PBIS  incluye representantes 

de cada area de nuestra escuela: un maestro de cada nivel, ayudantas de instrucción, representante 

de educación especial, conjereros, un administrador, y representantes estudiantiles.  Animamos la 

participación de padres y miembros de la comunidad para acompanarnos en nuestros esfuerzos.  Si 

esta usted interesado, favor de ser contacto con la oficina al 386-5253.   

 

Primary Prevention:

School-/Classroom-

Wide Systems for

All Students,

Staff, & Settings

Secondary Prevention:

Specialized Group

Systems for Students 

with At-Risk Behavior

Tertiary Prevention:

Specialized 

Individualized

Systems for Students 

with High-Risk Behavior

~80% of Students

~15% 

~5% 

CONTINUUM OF

SCHOOL-WIDE 

INSTRUCTIONAL & 

POSITIVE BEHAVIOR

SUPPORT

ALL

SOME

FEW

 
 
Creemos que: Cada estudiante tiene el derecho al aprender y que cada maestro tiene el derecho a 

ensenar. Asi que esperamos que todos los estudiantes  a: 

 

  1 Obedecer TODO trabajador escolar. 

  2. Estar en clase todos los dias, estar a tiempo, preparados a  

   trabajar, hasta que se despidan apropiadamente. 

    3. El comportamiento no debe interrumpir el proceso del  

                                       aprendiza/ensenanza. 

   4. Ser atento, cooperativo, y respectuoso a los derechos y  

                                        propiedad de otros. 
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Las siguientes formas disciplinarias seran usadas para ayudar en nuestro esfuerzo hacia 

el proceso positivo y aserta 

 

 

TODA Escuela Matriz de Comportamiento 
 

SER: Responsable Respetuoso Honesto Compasivo 
Adentro 

 

 Traer todas las 
materias que 
ocupan para 
hacer exitosos 
 Estar enfocado 

 Sean limpios 

 Caminen a sus 
destinacion 
con un 
proposito 

 Estar a tiempo 
 

 Quitarse sus 
gorras/cachuchas 

 Ser amables 
hacia el personal 
y estudiantes 

 Escuchen a 
todos miembros 
del personal 

 Sean limpios 

 Mantegan sus 
manos y pies a si 
mismos 

 

 Hagan su 
propio 
trabajo 
original 

 Comporten
se a una 
manera que 
puedan 
tener 
orgullo 

 Sigan todas 
las reglas 

 Salgan solo 
cuando les 
den permiso 

 Usar lenguaje 
apropiado con sus 
maestros y companeros 

 Demuestren 
deportivadad 

 Ayuden a los 
necesitados 

 

Afuera 

 

 Quedense 
dentro los 
limites de la 
escuela 

 Formen linead 
de orden en la 
cafeteria 

 Sean limpios 

 Caminen a su 
destinacion con 
proposito 

 

 Sean amables al 
personal y 
estudiantes 

 Siguen todas las 
direcciones del 
personal/maestros 

 Mantegan sus 
manos y pies a si 
mismos 

 Stay on 
school 
grounds 
unless 
permitted to 
leave 

 Leave only 
when you 
have been 
excused 

 

 Always use appropriate 
language with teachers 
and peers 

 Be sportsmanlike 

 Help others in need 
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 Diagrama deDisciplina Escolar Entero  
 

 

 

 

   

 
Observen e identifiquen el 

comportamiento problematico 

      Manejado por el      vs.     Manejado por la 

           Personal                          Administracion 

 Electronicos afuera/prendidos 

 No estar en su lugar asignado 

 Lenguaje Inappropiado 

 Tardanza 

 Gritando                            

 Acosar                                 

 Negarse a trabajar                    
 Invadir su espacio personal                  

 Mentir/Informacion falsa                                   

 Ropa Inapropiada 

 Trastorno menor          
 Agresion menor-(Tocando, 

empujar, etc.)                  

 Juego brusco inseguero 

 Maluso de propiedad-

(tirando/danando 

articulo 

 Negarse hacia autoridad   

 Falta de Respeto                       

        (Tono/Actitud) 

 Falta de Respeto de 

Propiedad 

 No completando tarea 

 

 Contacto fisico 

agresivo 

 Peleando 
 Destruction de Propiedad 

 Armas 

 Salir de la Escuela 

 Patron de lenguaje 

aggresivo/profanidad  

 Amennazas creditables 

 Mayor/chronico 

destruccion 

 Mayor/chronico 

negarse al seguir reglas 

escolares 

 Robo 

 Racial/Ethnico 

Discriminacion 

 Copiar de otro 

 Mal uso del internet 

Manejado por Administraction 
Manejado por 

Perdonal 

Redirigir al estudiante 

Volver ensenar 

comportamiento 

1.   Hablar con el estudiante de 

su inappropriado 

comportamiento en esta  

situacion  y de tal  X 

consequencia 

2.   Completar  forma de ODR 

(Referencia a la Oficina por 

Disciplina)  

Decisión Administrativo por 

medio de supervisores 

Junta del Equipo 

PBIS 

Miembro personal 

referiente completa la 

forma ODR/SWIS y se la 

manda a la Sub Directora  

Accion 

Administrativa 

Administracion 

verifica las formas 

para la entrada de 

datos 

3.   Maestro y Sub 

Directora trabajan con el 

estudiante a volver a 

ensenar comportamiento y 

proponer una estrategia 

para su exito 

Administracion habla 

con el  referiente 

miembro personal  

 

Reglas/Expetaciones Escolar Entero 
 

Cambio el 

comportamiento? 

Es el 

comportamiento 

manejado por el 

Personal o 

Administracion? 

Anoten y premiar 

comportamientos 

corregidos 

SI NO 
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Escuela Secundaria de Avenal 
Diagrama del Nivel de Disciplina 

 

NOTA: Nivel 1-Puede ser asignado por el maestro del salon, ayundantes, o personal 

Nivel 2 – Nivel 4 podria ser RECOMMENDADO, pero solo podria ser CONCEDIDO  por 

un Administrador 

Una SUSPENSION DE CLASE POR 2 dias podria ser asignada por medio del maestro. El 

maestro que hace el pedido TENDRA  que hacer contacto con los padres si pide por una 

suspensión de clase  

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

Detencion Escuela de Sabado Suspension Suspension/Expulsion 

Celular u otro 

electronico 

 

Interrupcion de 

Clase (menor)  

 

Desafianza (No 

seguir instruccion) 

 

Codigo Vestuario 

 
Comida/Bebida/Chicle 

 

Salilr de clase/Cafe 

sin permiso 

 

No Pase de Pasillo 

 

No estar preparado 

 

Profanidad (en 

conversación) 

 

Afeccion en Publico 

 

Juego Brusco 

(menor) 

 

Tardanza 

 

Vandalismo (menor) 

(Nivel 1 Continuado) 

*Copiar /Estafar 

 

Interrupcion de Clase 

(mayor) 

 

Cortar Clase (10 min. o 

mas) 

 

Falta de Respeto (sin 

hostigamiento) 

 

Afiliado de Padilla (menor, 

i.e., etiquetando) 

 

Juegos de Apostar 

 

Falsificaciones 

 

Salir de la clase sin permiso 

 

Obscenas/Vulgaridad 

(possesion de materias) 

 

Juego Brusco (excessivo) 

 

Sugestivo/Obsceno/Vulgar 

lenguaje o gestos 

 

 

 

(Nivel 2 Continuado) 

Falta de respeto 

(hostigamiento 

hacia el personal) 

 

Falsa Alarma de 

Fuego/Uso del 

Extinguidor 

 

Peleando (a menos 

de en “clara” 

defensa propia) 

 

Cuetes 

(posesion/el usar) 

 

***Afiliacion de 

Pandilla (mayor) 

 
***Acosar – Intimidar 

(incl. racial/ethnic 

insultos) 

 

Insubordinacion 

 
Pornografia (via 

computadora u otro) 

 

***Robo 

 

***Vandalismo 

($500.00 o menos) 

(Nivel 3 Continuado) 

***Asalto/Bateria 

 

***Extorcion 

 

*** Drogas, Tabaco 

Alcohol (posesion/usar) 

 

Profanidad 

Histigamiento/ Gestos 

 

***Amenaza de 

Bomba/ Posesion de un 

aparator explosivo  

 

**Prender 

Fuego/Quemar 

Materiales 

 

***Acoso Sexual 

 

***Vandalismo - 

Excesivo ($500.00 o 

mas) 

 

***Amenaza Violenta 

(Intentar y/o causar 

herida) 

 

Armas(posesion/uso) 

 
*El estudiante recibira un cero (%) por el trabajo asignado. 
**El estudiante sera asesado por los danos hechos a propiedad personal o escolar 
***El estudiante puede ser citado por las autoridades (policia) por este acto 
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AHS Forma de PASO Disciplinario 
 

Nombre del Estudiante: ______________________________  Maestro Referiente: ________________ 

Nombre de Padre: ___________________________________ Telefono #: _____________________ 

 

Nivel 1 Administración adentro de Clase 
(Disciplina Asignado por Maestro/ Mirar al Diagrama de Nivel de  Disciplina) 

CODIGOS DISCIPLINARIOS:  1 Aviso   2 Consejeria      3 Maestro Acompañante         

                                    4 Detencion    5 Pedido de Escuela de Sabado    6 Suspension de Clase  

 

PASO 1                          EXPLICA EL INCIDENTE                      Codigo          Clase/Fecha/Tiempo 
                                                                                                                      Disciplinario                                              
STRIKE 1: __________________________________________             ________  ______  _______ 

                    __________________________________________ 

STRIKE 2 :__________________________________________             ________  ______  _______ 

                    __________________________________________ 

STRIKE 3: __________________________________________             ________  ______  _______ 

                    __________________________________________     

Contacto de Padres (Carta  TENDRA que ser enviada despues de cada paso)                                          
         Carta         Fecha Enviada: ____________    

                       Llamada Telefonica:  Fecha/Tiempo:_____________   Llamada Telefonica:  Fecha/Tiempo:_____________            

Comentarios:  _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

PASO 2                          EXPLICA EL INCIDENTE                     Codigo           Clase/Fecha/Tiempo 
                                                                                                                      Disciplinario                                            
STRIKE 1: __________________________________________             ________  ______  _______ 

                    __________________________________________ 

STRIKE 2 :__________________________________________             ________  ______  _______ 

                    __________________________________________ 

Contacto de Padres (Carta  TENDRA que ser enviada despues de cada paso)                                          
         Carta         Fecha Enviada: ____________    

                       Llamada Telefonica:  Fecha/Tiempo:_____________   Llamada Telefonica:  Fecha/Tiempo:_____________            

Comentarios:  _________________________________________________________________________ 

PASO 3                          EXPLICA EL INCIDENTE                     Codigo           Clase/Fecha/Tiempo 
                                                                                                                       Disciplinario                                              
STRIKE 1: __________________________________________             ________  ______  _______ 

                    __________________________________________ 

Contacto de Padres (Carta  TENDRA que ser enviada despues de cada paso)                                          
         Carta         Fecha Enviada: ____________    

                       Llamada Telefonica:  Fecha/Tiempo:_____________   Llamada Telefonica:  Fecha/Tiempo:_____________            

Comentarios:  _________________________________________________________________________ 

 

 

MAYOR Referencia 
Favor de mandar a la Oficina que una Forma de Refencia Disciplinaria (ODR)! 

 

Mayor ofensas de clase tal como peleando seran referidos directamente a la Administracion 

para accion propia win tomar los pasos 
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AHS FORMA DE CONTACTO DE PADRES 
 

The Parents of/ A los Padres de: ______________________           Date/Fecha:_________ 
 
I am writing to inform you that _____________________ is having some behavioral 
problems. I would greatly appreciate your cooperation in working with me to resolve these issues. 
Le estoy mandando saber que ______________________ está teniendo unos problemas 
con su comportamiento, Apreciaría su cooperación en ayudar a resolver este problema. 
 

In order to keep the class productive and calm, it is essential that each child in my classroom 
avoid certain behaviors. I’ve marked the problem areas for your child below. 
___________________must improve in these areas to develop his/her full potential. 
Para tener el salón calmado y productivo es importante que los estudiantes se comporten de 
cierta manera. Abajo están marcadas las áreas en que su hijo/a __________________ 
necesita mejorar. 
 

[__] Excessive talking / Platicando demasiado  

[__] Lack of effort / Falta de esfuerzo 

[__] Lack of attention /Falta de poner atención 

[__] Disrespectfulness to others / Falta de respeto  

[__] Incomplete or late assignments / Trabajo incompleto or tarde 

[__] Missing assignments / Trabajo no ha sido entregado 

[__] Poor test scores / Pobres resultados de exámenes 

[__] Excessive detentions / Detenciones excesivas 

[__] Parent Conference Requested / Conferencia de Padres necesario 

[__] Other / Otro _______________________________________________________________ 

 

I would like your help in putting an end to these problems and how we can help 
____________________ resolve them.  Please call 386-5253 
Necesito su ayuda para resolver estos problemas y como podemos ayudar a 
_________________ también.  Por favor llamar por teléfono 386-5253 
 
Sincerely/Sinceramente, 
 
______________________________ (Teacher’s Name/Nombre de Maestra (o)) 
Comments/Comentarios: 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
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Forma de Referencia Disciplinaria a la Oficina  (O.D.R.)  

NOTA: Cada espacio tendra que ser completado.               

PBIS FORMA DE REFERENCIA A LA OFICINA – ESCUELA SECUNDARIA DE AVENAL 

ESTUDIANTE______________________________________                                                GRADO:_________ 

    
FECHA DE INCIDENTE __________________________     TIEMPO DEL INCIDENTE_______________________________ 

   

REFERIDO POR _______________________________  MAESTRO DE SALON ____________________________ 

        

LOCALIDAD (Elege solo uno)    

    Auditorio     Cafeteria     Clase     Evento Especial, e.g.,

    Cortes del Balonceso/Tenis      Autobus/Zona de Entrar     Gymnacio/Alberca    Asemblea, Viaje Escolar 

    Oficina (Admin/SCOR)    Baño      Quad Area      Biblioteca

     Estacionamiento

 Enfrente de la Escuela

 Atrás de la Escuela Otro ____________ 

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTOS  

 MAYOR   

     Lenguaje Abusivo/ Inapropiado
  Cortar Clase/Falto de asistir a la 

escuela         Drogas

     Pelear/ Agresion Fisica
  Uso de la computadora 

inapproriadamente     Combustibles

     Desafiar/Irrespetuoso/ Insubordinante/ No Complaciente     Dano de Propiedad     Vandalismo

     Copiar / Falsificacion     Falsicacion/ Robo     Amenza de Bomba

     Hostigar/ Intimidar     Violacion del Codigo Vestuario     Fuego

     Interrupcion (mayor)     Tabaco     Armas

       Alcohol    Otra__________
POSIBLE MOTIVACION     Obtener articulos/actividades   

   Obtener atención de su semejante    Evitar trabajos/ actividades    Evitar a sus semejantes    No se

   Obtener atención de adulto      Evitar adultos    Otro _____________

OTROS INVOLUCRADOS       Personal   

    Ningun     Maestro     Substituto     Otro _____________

    Semejantes             No se sabe   

COMENTARIOS /OTRA INFORMACION 
 

Antecedente/Disparo: 
 

Comportamiento: 
 

Consecuencias Recomendadas: 
________________________________________________________________ 
DECISIÓN ADMINISTRATIVA     Contacto/Conferencia de Padres     Otro _____________ 

    Timpo en la Oficina     Detencion/Tiempo afuera de clase     Instrucción Individual      ______________________

    Perdida de Privilegios     Restitucion     Suspension de Autobus 

    Conferencia con estudiante

    Servicio Comunitario 

   Escuela de Sabado                   Suspension en la Escuela              

    Referencia al Consejero 

   Suspension en la  Casa        

   Suspension de Periodo: Periodos #’s 

______________________                              

 
 
 

______________________________ 
Firma del Administrador                                 

_______________   
Fecha 



 

Pagina 33 of 64 
B – Comportamiento, U – Unidad, C – Bondadoso, S – Éxito 

 

 

 
Poliza de Detención: 

La administración, maestros or cualquier miembro del person tienen la autoridad de asignar 

detencion a estudiantes por razones disciplinarios o para ayudarles en sus trabajos.  Si el estudiante 

falla de asistir a la dentecion por medio de la administración o maestro, entonces accion punitiva se 

tomara.   

1. El estudiante se reportara al miembro del personal o administrador  que asigno la detencion 

inmediatamente después de escuela. 

2. Cualquier estudiante que se niega a cooperar durante la detencion  sera sujeto a más 

accion disciplinaria. 

 

Poliza de Detencion de Despues de Escuela: 

Detencion de Despues de Escuela toma lugar en los Lunes, Martes, Jueves, y Viernes de cada semana.  

Detencion podria incluir la limpieza del campus como parte de disciplina.  (Se podra hacer esto solo 

con el permiso anterior de el Sub Director/ Administracion.)   

 

Detención de Almuerzo:  

1. Estudiantes NO vayan a la Cafeteria  para obtener su comida. Estudiantes vayan derechos 

al cuarte de la Detencion de Almuerzo.  Estudiantes seran permitidos a ir a la Cafeteria a 

comer DESPUES de apuntarse con la persona encargada de la detencion del dia de su 

detencion o su almuerzo sera entregado a ellos por medio de la cafeteria. 

2. Para recibir credito por la detencion,  ellos tendran que sentarse en silencio y ser repetuosos 

al personal escolar.  Ellos tendran que apuntarse al entrar y salir para recebir credito por el 

dia.  Podrian ser asignados una “Tarea de salir” para ayudar animarlos hacer deciciones 

mejores. 

3. Faltar en cumplir con las reglas de detencion podria significar más accion disciplinaria. 

 

Escuela de Sábado 

Estudiantes que faltan de asistir a su detencion asignada, asignado por su maestro de salon o por 

medio de la oficina seran asignados para asistir a la Escuela de Sábado. Un administrador escolar 

podra tambien asignar una Escuela de Sábado por otras razones disciplinarias. 

       

 Reglas de Escuela de Sábado: 

1. Estudiantes son responsables por arreglar su propia transportacion. 

2. Estudiantes deben traer tarea con ellos. 

3. Horas 8:00 am a 12:00 mediodia. 

4. Puertas seran atrancadas precisamente at las 8:10 am.  Nadie sera permitido a entrar despues 

de ese tiempo. 

5. Nada de comida, bebida, chicle or cualquier aparato electronico sera permitido. 

6. Si el estudiante falta de asistir a la Escuela de Sabado, ellos seran asignados una Escuela de 

Sabado adicional. Si el estudiante falta de asistir a la Escuela de Sabado asignada, mas accion 

disciplinaria tomara lugar. 

 

Faltar en cumplir con los polizas de las Escuelas de Sabado asignadas podria resultar en  una 

suspensión automatica. 
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Campus Conducta 
 

Apoyo de la Sistema de la Ley: 

La Escuela Secundaria de Avenal utiliza el personal local de la ley para varios programas. No se 

alarmen cuando los miren en el campus, ellos estan aqui para asegurar la seguridad del 

estudiante y personal. 

 

Las siguientes relgas y regulaciones generales se aplican a todos tiempos: 

 

Tirador Activo 
Un tirador activo es un individual activamente intentando de matar a personas in una área populada; 

en muchos casos, tiradores activos usan arma (s) y no hay método de selección de victimas. 

Situaciones de tiradores activos son impredicibles y rápidamente se escalan. Tipicamente es urgente 

mandar los policías para parar los tiros y asegurar la ayuda a los victimas. 

Mejores métodos de habilidades de afrontamiente de una situación de tirador activo 

1. Sea observar su alrededores y peligros posibles. 

2. Tomen cuenta de dos salidas de cualquier lugar que visite. 

3. Si esta en un pasillo, salón o oficina, escape si es posible. 

4. Al ultima, atenta a afrontar el tirador activo, cuando este cerca y no esta libre, su oportunidad 

de sobrevivir es mas mejor si trata de incapacitar al tirador activo. 

Llamar al 911 cuando sea seguro! 

Como responder cuando un tirador activo esta cerca 

Pronto determina como será la manera mas segura de proteger su vida. Recuerda que tus alumnos 

seguirán su ejemplo durante una situación de tirador activo. 

1. Evacuar – Si hay manero de escapar, trate de escapar el lugar, asegurese de: 

. Tenga una ruta de escape y plan en la mente 

. Salgan, aunque otros quizás no están de acuerdo y no lo sigan 

. Dejen sus cosas personales atrás 

. Ayuden a otros escapar si se puede 

. No dejen que otros entren al área donde esta el tirador activo 

. Mantengan sus manos visibles 

. Sigan las instrucciones de los policías 

. No traten de mover a personas heridas 

. Hablen a 911 cuando están seguros 

2.   Esconderse – Si la evacuación no es posible, busquen un lugar done esconderse donde no los 

pueda encontrar el tirador activo. Su lugar debe: 

. Afuera de la vista del tirador activo 

. No quedar atrapados o sin manera de huir 

. Tener protección en caso de que los tiros sean dirijidos en su dirección. (Oficina cerrada, 

puerta con candado. 

Para prevenir que un tirador activo entre en su lugar de escondider: 

. Atranque la puerta 

. Mantenga su celular en silencio y/o su pager 

. Apaguen cualquier tipo de ruido (i, e., radios, televisiones) 

. Escondense detrás de cosas grandes (i, e., cabinetes, escritorios) 

. Mantenerse callados 

3. Tomar acción contra el tirador activo – Como ultima opción, y solamente cuando su vida esta 

en peligro, intenta a interrupir o incapacidad al tirador activo de esta manera: 

. Actuando agresivamente y posiblemente contra el/ella 
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. Aventandole con cosas usándolas come armas 

. Gritando 

. Sigiendo con sus acciones 

Como reponder cuando llegen los policías-El propósito de los policías es de parar al tirador activo lo 

mas pronto posible. Los policías iran directamente donde los últimos tiros se han disparado. 

. Los policías llegan en grupos de cuatro (4) 

. Los policías usaran uniformes regulares o chaleco antibalas, y otro equipo usado contra balas. 

. Los policías quizá estarán armados con pistolas, rifles y escopetas 

. Los policías pueden usar aeorsol de pimienta o gases lacrimógenos para contener la situación 

. Los policías pueden gritar ordenes y empujar a personas al suelo para su seguridad 

Como actuar cuando los policías llegan: 

. Mantengase calmados y sigan las instrucciones de los policías 

. Suelten cualquier cosa en tus manos (bolsas, chamaras, etc) 

. Levanten las manos de inmediato con los dedos apartes. 

. Mantengan sus manos visibles todo el tiempo. 

. No haga movimiento rapidos a los policías o trate de abrazar a los policías por razones de seguridad 

. No griten o apunten  

. No les pidan direcciones a los policías cuando están tratando de huir, nomas sigan en la dirección 

endonde entraron los policías 

Informacion para dar a los policías o a la operadora de 911 

. Local del tirador activo 

. Numero de tiradores, si hay mas de uno 

. Descripcion fisico del tirador activo 

. Numero de armas y tipo de armas usado del tirador activo 

. Numero de victimas en el local 

Los primeros policías que llegen al local no van a detenerse a ayudar a los victimas. Esperen que los 

policías adicionales que llen al local y personal de emergencia sequiran con ayudar a las victimas 

heridas. Estos grupos ayudaran y retiraran a las victimas heridas. Tambien hablaran a otras personas 

que puedan ayudar a mover a las victimas a un lugar seguro. En cuanto llegen a un lugar seguro, 

estará en este lugar por ordenes de la policía hasta que la situación este en control, y todos los 

testigos han sido identificafos y interrogado. No se vayan hasta que los policías le den permiso. 

 

Bebidas en el Campus 

Estudiantes NO son permiten a traer ningun tipo de bebida en el campus, EXCEPCION AGUA sin 

permiso de la administración o solo que fueran compradas de la Tienda Estudiantil.  Esto incluye cafe, 

te, bebidas energeticas, sodas, aguas de sabor, Gatorade, Powerade, etc.  Bebidas NO son 

permitidas en los salones. 

 

Intimidar, (Acoso, Amenaza, Abusar) 

Estudiantes deben ensenar respeto por otras personas y sus propiedades.  Violaciones de esto 

incluye, pero no se limita, comportamientos que pone en peligro al personal o estudantes, 

empujando, peleando, amenazando, insubordinacion, profanidad, actors de humillacion u otra 

actividad de iniciacion, juego de apostar, vandalismo, dano a o robo de propiedad 

perteneciendo al Distrito, personal o estudiantes, tirando comida, tirar basura, tirando agua o 

hielo, acosando, abusando, intimidar, senas o llamadas de pandilla, o cualquier otra conducta 

verbal, escrita, o fisica que causa o amenazaa, o intimidan, dirigido hacia un estudiante o 

personal, que es suficientemente severo o dominante para tener actual y efecto esperado de 

materialmente interrumpir el trabajo de la clase, creando una desorden sustancial, e invadir los 

derechos de ese estudiante o grupo de estudiantes por medio de creando un ambiente 
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educativo hostil o de intimidacion y seran sujetos a la suspension y/o recomendados para la 

expulsion.  Amenazas que son verbales, escritas, o transmitidas por E-mail podrian ser reportadas 

a las autoridades de la ley. (Referencia al Codigo Ed 48900.4) 

 

 Acoso Cibernético 

El Concilio Nacional de Prevencion de Crimen defina el acoso cibernético como “cuando 

el internet, celulares u otros aparatos son usados para mandar o presentan un mensaje de 

texto o imagenes con la intencion a lastimrar o poner en verguenza a otra persona.  

“StopCyberbullying.org, es una organización experta dedicada a la seguridad del 

Internet, seguridad y privacia, defina acoso cibernetico como: “una situación cuando una 

criatura, adolocente esta repitidamente ‘tormentado, amenazado, acosado, humillando, 

enverguenzado o de otro modo ser objetivo’ por medio de otra criatura o adolecente 

usando mensajes de texto, email, mensajes instantes o  cualquier otro tipo de tecnología 

digital.”  Si el estudiante participa en cualquier forma de acosar, ellos seran sujetos a 

suspension y en violacion del Codico Ed. de California 49800 (r) que indica: “Participar en 

el acto de indimidar, incluyendo, pero no limitado a, intimidación cometido por medios de 

un acto electronico, tal como se defina en subdivicion (f) y (g) of Seccion 32261, 

specificados directamente hacia el joven o personal escolar.” 

 

 Sexual Harassment 

Cualquier forma de acoso verbal, escrito, o fisico incluyendo acoso sexual hacia el 

personal escolar, o entre estudiantes, sera una suspensión automatica, posiblemente 

expulsion, y posiblemente investigación por medio del poliza de la mesa gobernante BP-

5012. 

 

De acuerdo con el Codigo Educativo 212.5, avanzas sexual que no esten solicitados, 

favores sexuales u otro verbal, visual, o fisico contacto de orientación sexual se consituye 

acoso sexual.  Otros tipos de conductas que estan prohibidas incluyen, pero no se limitan 

a: 

 

1. Importunos coquetos sexuales o proposiciones. 

2. Abuso verbal o sexual de origen (habladas de contenido sexual o amenazas, 

abuso verbal, comentarios despectivos o descripciones degradando 

sexualmente). 

3. Comentarios verbales graficos sobre el cuerpo de alguien, o conversaciones 

personales que no son apropiados. 

4. Degradando sexualmente con palabras para describir una persona (chistes 

sexuales, cuentos, o gestos). 

5. Exhibir objetos o retratos con sugestiones sexuales. 

6. Chistes de origen sexual. 

7. Desparramando rumores sexuales. 

8. Bromeando o mentando sexualmente sobre la matriculacion de un estudiante en 

una clase de solo hombre o solo mujeres.   

9. Tocando el cuerpo de un individuo o su ropa en una manera sexual. 

10. Esquinar al proposito o bloqueando movimientos normales. 

11. Cualqier comentario que cuando se dice en la presencia del opuesto sexo para 

hacerlos sentirse inquietos o ofendidos. 
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 Amenazas de Terroristas:  

Una "amenaza de terrorista" incluye cualquier dicho, aunque sea escrito u oral, por una 

person que amenaza a cometer un crimen que podria resultar en muerts, gran herida al 

cuerpo de otra person, o danar propiedad en exceso de mil dolares ($1,000), con el 

intento especifico que el dicho se tome tal como una amenaza,  aunque no hay el 

intento de cumplirlo, cual, en su cara y bajo las circunstancias en que fue hecho, es tan 

inequivocal, incondicional, imediato, y especifo a transmitir a la persona amenazada, un 

proposito de gravedad t y un prospecto imediato de la execucion de la amenaza, de tal 

manera causando que esa pesona resonalmente este en miedo sustenido por su propia 

seguridad de si mismo o la seguridad de su familia imediata, o por la proteccion de la 

propiedad del distrito escolar, o propiedad personal de la persona amenazada o su 

familia imediata.(Codigo Ed 48900.7) Contacto de ley podria serse notificado. El 

estudiante tendra 5 dias de suspension/posible expulsion. 

 

Celulares Etc. 

Mientras que el Distrito comprende que padres estan preocupados por la seguridad de sus hijos, 

celulares que interrumptan el proceso educativo NO  sera tolerado. Llamadas de celular, 

chequando por la hora en el telefono o mensajes de texto  esta prohibido durante los periodos 

de instrucción.  Esto incluye celulares y todos otros aparatos electronicos tal como, aparatos de 

escuchar musica (i.e., radios, iPods, MP3 tocadores, etc.) y todos aparatos de juegos como 

Game Boys, DSi’s, PSPs, etc. 

 

NOTA: La escuela NO esta responsable por cualquier aparato que se pierde, que este 

robado, o quebrado (i.e., celulares, MP3 tocadores, PSPs, IPODs, y todo otros aparatos de 

juegos, etc.).  Es nuestra  recommendacion que los estudiantes no traigan nada de gran 

valor al campus para evitar de ser una victima. 

 

Sin enbargo, estudiantes SI PODRAN ser permitidos a usar sus celulares y otros aparatos 

electronicos SOLO durante el desayuno y almuerzo o durante una leccion de maestro 

involucantro aparatos electronicos.  (Maestro SON PERMITIDOS a quitar los electronicos si son 

una distracción al ambiente del aprendizaje. Sin enbargo, ellos solamente son responsables de 

asegurarlos y regresarlos al estudiante.  NOTA: Si el artículo se pierde o se roba, la escuela NO 

esta responsible para el replazo. 

 

NOTA: El uso de celulares u otra tecnologia es un privilegio y se podra quitar a cualquier tiempo.  

 

Si el estudiante tiene su celular afuera o prendido durante la clase o periodos pasantes sin el 

permiso escrito por medio de la Administracion, ellos recibiran las siguientes consecuencias: 

 

1ra ofensa (Se anotará en su archivo disiplinario), dara un aviso y se dara un (1) dia of 

detencion.   (Si el artículo fue quitado por medio de un personal el estudiante podra 

recoger el telefono al fin del dia escolar o a la disposición del personal). 

 2da ofensa es igual que el primer paso con la excecion, que el estudiante recibira dos 

(2) diass de detencion y los padres seran notificados.  

3ra ofensa es igual que el primero con la excepcion, que el estudiante sera asignado 

una Escuela de Sabadoy el se guardara el aparato. (Esto includye la Carta de 

Memoria) y se regresara solo a un padre/guardiaon al fin de junta de padres.  
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Violaciones que continuan de celulares/aparatos electronicos por el  mismo estudiante podria 

resultar que el estudiante sea suspendido o recomendado para la expulsion.  

 

Copiar de Otro y  and Plagio 

Copiar de otro, simplemente es, no haciendo su propio trabajo, pero usando medidas para 

recibir una calificación de todos modos. Copiando de otro podra ocurir en cualquier tiempo o 

lugar y se limita a cualquier articulo recibiendo puntos, credito, o calificacion en una clase. 

  Primer ofensa: El maestro y padre deben hablar por medio telefonico o en persona. La 

calificación de “F” debe ser asigna for ese trabajo y se asignara una Escuela de Sabado. 

 Segunda ofensa: El estudiante sera puesto en probacion academico o en un Contrato 

de Comportamiento, suspendido de la escuela, y ser ineligible de toda actividades 

estudiantiles - (co- y extra-curicular) por 25 dias escolares. Si viola su probacion, 

ineligibilidad sera por un ano. El padre tendra que hablar con la Sub Directora y el 

maestro apropiado. 

 Tercera ofensa: El estudiante sera suspendido de la escuela por cinco (5) dias y estar 

puesto en un Contrato de Comportamiento. Si la ofensa ha ocurido tres (3) veces en el 

mismo curso, el mismo semestre, el estudiante recibira una calificacion de semestre de 

“F.” 

 

 Si el comportamiento continuo, el estudiante enfrentara más consecuencias severas tal 

como indique la administración. Ofensa subsecuente dentro el ano academico podria 

ser razon de suspension y posible expulsion de la escuela bajo el Codigo Educativo del 

Estado de California 48900 (k). 

 

Conducta de Clase 

La conducta de la clase es la responsabilidad de los maestros indiduos y bajo la supervision de 

la administración. Sin embargo, las siguientes condiciones seran para todos los nivels y a todas 

horas: 

 

 El estudiante estara en su clase a tiempo y permanecer en el periodo de esa clas y tendra 

que estar sentado bajo la supervision del instructor hasta que lo despidan. 

 Estudiantes no deberan comer ni beber durante el periodo de su clase regular. Excepciones 

a esta regla seran con la apruebacion anterior de la administracion y cuando el curiculo de 

la clase lo pida. 

 Los derechos del estudiante individual(es) y maestro(s) deberan ser respetados a todas 

horas. 

 

Reglas de la clase que no esten especificado en este manuel seran considerados que esten en 

efecto  cuando las siguientes condiciones se cumplan: 

 Las reglas estan puestas en el salon y discutido con la clase. 

 A cada estudiante se le ha dado una copia de las reglas para llevar a casa                                            

para su padre/ guardian. 

 Las reglas de la clase se han archivado con el Director o Sub Directora. 

 

La recomendacin es que los maestros implementen, pero no se limitan a lo siguiente: conferencia 

de maestro/estudiante, conferencia(s) de maestro/ estudiante/ padres, detencion, contrato de 

comportamiento, o suspensión de clase del estudiante 
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Suspension de Clase: 

Maestros tienen el derecho a suspender al estudiante de su clase por violaciones repetidas de 

reglas escolares y mal conducta en el salon. 

NOTA: El maestro se requiera hacer una conferencia con los padres del estudiante, estudiante, y 

un Administrador de sitio cuando el estudiante haiga sido suspendido de clase. 

 

Contratos (Academico y de Comportamiento) 

Un contrato de comportamiento estudiantil en es un acuerdo en escrito ensenando los detalles 

del comportamiento que se espera. Cada estudiante sera responsable por el contrato de 

comportamiento y padres/guardianes seran informados del los contenidos y de las 

consecuencias. Maestros podran ser un acuerdo de su comportamient dentro sus clases como 

parte del proceso normal con notificacion a la administracion. Contratos se daran por medio 

de la administracion por propositos de academica, comportamiento, asistencia o por disciplina. 

  

Demostrar Afecto (Estudiante hacia Estudiante) 

Estudiantes NO son permitidos a besarse con uno al otro (o en cualquier parte de su cuerpo). 

Estudiantes NO estan permitidos abrazarse cuello a cuellos, cara a far, o cualquier otra manera 

inapropiada.  Estudiantes NO son permitidos a demostrar cualquier forma de tocar fisico o de origen 

sexual (incluyendo tocando su propio cuerpo de origen sexual o cualquier cuerpo de otro estudiante 

de origen sexual). Estudiantes que se encuentran en violación de este codigo seran mandados 

directamente a la Administracion, y la Administracion determinara las consecuencia basado a la 

severidad de la ofensa.  

 

 

Articulos Disruptivos 

Posesion de cualquier cosa que sea disruptivo al ambiente educativo de la escuela no sera 

permitido articulos disuptivos incluyen,  pero NO se limitan a, cerillos, encendedores, plumas 

permanentes, puntas de laser (solo que se usen por una instruccion valida u otro proposito 

relacionado a la escuela con autorizacion anterior), cuetes, cuchillos, anillos de punta, u otras 

armas o objetos peligrosos, bombas de humo o de peste, tabaco, alcohol, drogas, o cualquier 

otra clase de sustancia desenada aparecerse como una suspencia que no este permitido, 

parafernalia de droga, globos de agua, pistola de agua, y pistolas de pintar, o cualquier 

aparecido de una pistola 

 

Aparatos Electronicos 

(Miren páginas 34-35 bajo Celulares, etc.) 

 

Informacion Falso 

Estudiantes que den identificacion falso o informacion falso son sujetos a una nota de disciplina 

que sera puesto en su archivo disciplinario, conferencia de padres, y posible acciones 

disciplinarios. 

 

Falsificamiento 

Falsificando notas, firmas, excusas u otros documentos escolares sujetan al estudiante a una 

nota de ddisciplina puesto en su archivo disciplinario, conferencia de padres y contrato, y 

posiblemente restricción de privilegios, suspensión, translado, o expulsión.      
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Fraude 

Un estudiante que us la carde ID de otro persona, pase del aluengo, o pase del bano se 

considera Fraude y esta sujeto a un Paso en su archo disciplinario, conferencia de padres y 

contrato, y posiblemente restricción de privilegios, suspensión, translado, o expulsión. 

 

Actividad de Pandilla 

Participacion de actividades de afiliación de pandilla durante el curso del dia escolar mientras 

adentro del campus o afuera del campus causa a la Administracion a  dar acciones 

disciplinarias dependiendo en la severidad del acto y tambien ser contacto con la ley por una 

posible citación o aresto por violación del Acto de Seguridad Escolar de California. 

 

Juegos de Apostar 

Juegos de Apostar en los terreros de la escuela sujeta a los estudiantes a una nota de disciplina 

en su archivo disciplinario, conferencia de padres, y posible restricción de privilegios, suspensión, 

translado, o expulsión. 

  

Pases del Pasillo 

Es importante al recordar que estudiante deben estar adentro del salon recibiendo su 

instrucción.  Breaks son procurados durante el dia para permitir que los estudiantes usen el bano 

o que se encargen de hacer las cosas que ellos ocupan que hacer durante el dia.  Asi que, 

Estudiantes deben tener una pase oficial de AHS cuando esten afuera del salon en cualquier 

tiempo aparte de los periodos pasantes, desayuno, o almuerzo, o cuando se van de la escuela 

antes del fin del dia escolar.  El estudiante, que este afuera del salon sin una pase apropriada 

del maestro, seran sujetos a accion disciplinaria. 

 

SALIRSE DE LA ESCUELA SE REQUIERE ACLARACION DE LA OFICINA. Fallar de salirse por la oficina 

de enfrente resultara en accion disciplinaria. 

    

Actos de Humillacion o Hazing 

Actos de humillación o “hazing” (“Hazing” muchas veces es un ritual de someter a alguien a 

una prueba o que los hacen hacer algo, que podria construirse como acto de intimidación, 

abuso, o humillación con requisitos de hacer cosas sin sentido a veces como una manera de 

inciciacion hacia un grupo social) esta prohibido.  Cualquier violación podria resultar en una 

nota disciplinaria, conferencia de padres, restricción de privilegios, suspensión, translado, 

expulsión, y/o arresto. (Referencia al Codigo Ed. 32051-32053) 

 

Llaves (Ilegal Uso o Duplicacion) 

Posession ilegal de llaves de los edificios escolares o terrenos, uso sin autorización de la llaves de 

los edificios escolares o terrenos, o conociendo que estan duplicando llaves para los edificios 

escolares o terrenos, sujeta al estudiante a una accion apropiada disciplinaria en lo cual incluye 

aconsejar y conferencia de padres y podria resultar en una nota disciplinaria, suspensión, 

translado, expulsión, y/o arresto. 

 

Holgazanear 

De acuerdo con las leyes de California y el Codigo Penal, no se permite ninguna persona en los 

terrenos escolares o areas pegadas, solo con la excepcion que sean estudiantes matriculados 

apropiadamente o que sea de negocio legitimo, o solo que el/lla se han presentado 

anteriormente a la oficina.  Legitimo negocio no incluye estar  en la propiedad escolar por 

cualquier de los siguientes propositos con excepcion de la aprobación de la administración 
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escolar: Conservacion, contacto, solicitación, o cualquier otra asociación de una persona que 

no sea estudiante con los estudiantes, facultad, o administradores durante las horas escolares 

normaleso en los escolares eventos patrocinados que no sea abierto al publico general.  “Non-

student” significa cualquier persona, menor o adulta, que no esten matriculados regularmente 

en clases de dia en la propiedad escolar en la cual el/lla se presenta.  La persona que falla de 

irse cuando se lo pide el personal estan sujetos a un arresto (Codigo Penal 653 sec.g).  

  

Respeto al Personal 

Estudiantes deben OBEDECER A TODOS LOS ADMINISTRATODRES, MAESTROS, Y PERSONAL A 

TODAS HORAS. Si los estudiantes sienten que los han tratado mal, deben primeramente 

obedecer al personal escolar, luego discutir el incidente con el Administrador del sitio. 

 

Baños 

Juntarse en las areas de los banos (cualquier manera si es por adentro de los banos o cerva de 

las entradas de los banos), bloqueando acceso al, o el uso de, los banos escolares estaran en 

violación de las reglas y regulaciones del Distrito. Tales estudiantes estaran sujetos a una nota 

disciplinaria, conferencia de padres, y posible suspensión, translado, o expulsión. 

 

Busquedas 

El administrador de sitio/o designado tiene la autorización de conducir una busqueda.  La 

libertad de la busqueda podra incluir la persona del estudiante, areas en la cual ese estudiante 

tiene control, incluyendo, pero sin limite a, cualquier muchilla, escritorio o area asignada por 

medio de la escuela. 

 

Tablas de Patines/Bicicletas/Otro 

El Distrito no permite patinando, andar en bicicleta, andar en patines de linea, scooters, razors, u 

otra actividad en cualquier terreno escolar en cualquier tiempo (eso incluye despues de 

escuela, noches, y fines de semana). 

 

Robando  

Estudiantes que roban propiedad escolar mientras estan bajo la jurisdicción de la escuela 

estaran sujetos a una nota disciplinaria, conferencia de padres, contrato de comportamiento, y 

posible suspensión, translado, expulsión, y/o arresto.  El padre/guardian y el e studiante tendran 

que ser responsables por pagar para tras los articulos que se robaros y por cualquier pago de 

recompensa que se haya ofrecido. 

 

Entrar sin autorización o Entrada Forzada 

Entrar sin autorización o entrada forzada con respecto a los edificios escolares o eventos 

escolares es prohibido.  Cualquier violación por medio de un estudiante resultara en suspensión 

pendiente, accion adicional incluyendo, pero sin limite a la expulsión y persecución criminal. 

(Referencia Codigo penal 626.8 y Codigo Penal 459). 

 

 

Vandalismo/Graffiti 

Actos de vandalismo y/o graffiti (desfigurar o danar propiedad escolar o privdo, o uno mismo, o 

cualquier otra persona) podrian resultar en suspensión inmediata pendiente una investigación.  

El caso podria ser referido a la administración del Distrito para los procedimientos de expulsión 

antes de la Mesa Directiva. 
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Vandalismo (Computadora/ Acceso de Internet) 

Cuado las acciones de un estudiante resulta en danos al equipo de computadora, todos los 

cobros de reparacion, incluyendo el cobro de la llamada de servicio, sera la responsabilidad 

del estudiante. El estudiante podrian recibir un paso disciplinario en su archivo disciplinario, 

conferencia de padre, suspensión, translado, o expulsión.  Si el estudiante podria recibir una 

nota discipnaria, perdiera el uso de la computadora, conferencia de padres, una calificación 

de “F” en la clase, un translado a otra clase, suspensión o expulsión o cualquier combination.  Si 

la accion requiere una llamada de servicio, y el tecnico podra conectar la reparacion a las 

acciones del estudiante, el cobro del servicio sera del estudiante. Cualquier violacion por un 

estudiante de cualquier provision del Acuerdo del Aceptable Uso podria resultar en el revoco 

del privilegio del acceso de internet de la computadora por un periodo de tiempo especificado 

por medio de la administracion escolar. 

 

Vehiculos /Estacionamento 

Los alumnos no tienen permiso de juntarse en o alrededor de sus vehículos, o en el 

estacionament durante las horas escolares. 

 

 
Suspensiones y Expulsiones 

(Código Ed. 48900): 

Suspensiones y Expulsiones (Ed.Code 48900) 

Un alumno no podrá ser suspendido de la escuela o recomendado para expulsión a menos 

que el superintendente o el director de la escuela en la cual el alumno está matriculado 

determine que el alumno ha: 

 

(a)(1) Causó, intentó causar, o amenazó con causar daño físico a otra persona. 

(a)(2) Uso fuerzo al propósito o violencia hacia la persona de otro, con excepción de 

defensa propia. 

(b) Poseído, vendió, o de cualquier manera procuro alguna arma, cuchillo, explosivo, u 

otro objeto peligroso al menos que, en el caso de posesión de cualquier objeto de este tipo, 

el alumno haya  obtenido permiso para poseer el articulo por medio de un personal escolar 

certificado, que tiene el mismo de acuerdo por medio del Director o el nombrado del 

Director. 

 (c)  Ilegalmente poseer, usó, vendió, o de otra manera proporciono, o ha estado bajo la 

influencia de  cualquier sustancia controlada enlistadas en el Capitulo 2 (comenzando con 

Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida de alcohol, o 

cualquier intoxicante. 

(d) Ofreció ilegalmente o arregló o negoció vender cualquier sustancia controlada 

enlistada en el  Capitulo 2 (comenzando con Sección 11053) de la División 10 del Código de 

Salud y Seguridad,  una bebida de alcohol, o cualquier intoxicante, y luego que la vendan, 

o entreguen, o de cualquier manera procurar a cualquier persona otro sustancia de liquido 

o material y representar la sustancia de liquido o material como una sustancia controlada, 

bebida de alcohol, o intoxicante 

(e)  Cometió  o intento a cometer robo o extorsión. 

(f) Causó o intentó causar daño hacia la propiedad escolar o propiedad privada. 

(g) Robó o intentó robar propiedad escolar o propiedad privada. 

(h) Tuvo en su poder o usó tabaco,  o cualquier producto que contenga tabaco o 

nicotina, incluyendo, pero sin limite a, cigarrillos, cigarros, cigarros miniaturas, cigarros de 

diente, tabaco sin humo, snuff, paquetes de chef, y betel (solo que sea por receta). 
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(i) Cometió un acto obsceno o se involucró en profanidad habitual o vulgaridad. 

(j) Tuvo ilegalmente, u ofreció ilegalmente, arregló, o negoció vender cualquier droga,   

 Parafernalia, como se define en Sección 11014.5 del Código de Salud y Seguridad 

(k) Interrumpió actividades escolares o de otra manera desafió voluntariamente la 

autoridad de  supervisores, maestros, administradores, oficiales escolares, u otro personal 

escolar cumpliendo con sus deberes. 

(l)  Concientemente recibió propiedades escolares o propiedades privadas. 

(m) Poseer un arma de fuego de imitación.  Imitación de fuego de arma es “una copia de 

un fuego de  arma que es substancialmente similar en las propiedades físicas a un fuego de 

arma existente a  convencer una persona razonable a concluir que esa copia es una arma 

de verdad. 

   (n) Cometió o intento a cometer un asalto sexual como se defina en Sección 261,266c, 

286, 288,  288a, or 289 del Código Penal o cometió batería sexual como se defina en 

Sección 243.4 del Código Penal. 

(o) Acoso, amenazo, o intimido a una persona que sea un testigo quejante o un testigo en 

un  procedimiento disciplinario escolar para el propósito de prevenir a esa persona de ser un 

testigo o retaliación contra la persona por ser testigo, o las dos. 

(p)     Ilegalmente ofrecer, arreglar para vender, negociar para vende, o vendió la 

receta de la droga  Soma. 

   (q) Contratarse, o intento a contratarse en, el acto de humillar o intimidar a otro como de 

defina en  Sección 32050.  

              

Código Ed. 48900.2 Acoso Sexual 

Código Ed. 48900.3 Violencia de Odio 

Código Ed. 48900.4 Acoso, Amenazar, o Intimidar Contra otra Persona 

Código Ed. 48915 

 

(a) El Director o el Superintendente escolar podrá recomendar al estudiante a la expulsión 

por cualquier de los siguientes actos, solo si el director o superintendente encuentra, y lo 

reporta por escrito a la mesa gobernante, que la expulsión es inapropiado, por la 

circunstancia particular, en la cual será escrita en el reporte del incidente: 

(1)  Causando grave daño físico a otra persona, con la excepción de defensa propia. 

 (2)  Posesión de cualquier arma de fuego, cuchillo, explosivo, u otro objeto peligroso que no 

se uso razonable para el estudiante en la escuela o en una actividad escolar afuera de los 

terrenos escolares. 

(3)  Vendiendo o de otra manera procurar un arma de fuego. 

(4)   La venta ilegal de cualquier sustancia controlada enlistada en el Capitulo 2 

(comenzando con Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad,   

 extracto por la primera ofensa por la venta de no mas de una onza avoirdupois de 

marijuana, u otra cannabis concentrada. 

(5)  Robo o extorsión. 

(b)  El director, superintendente escolar podrá suspended inmediatamente, en conjunto con 

la    

 Sección 48911, y  recomendara a la expulsión al estudiante que el/lla determina que ha 

cometido cualquier de los siguientes actos en la escuela o en cualquier actividad escolar 

afura de los  terrenos escolares:  

(1)  Poseer, vender, o de otra forma procurar un arma de fuego.  Esta subdivisión no aplica 

al actor de poseer un arma de fuego si el estudiante ha obtenido permiso por escrito 

anteriormente para poseer un arma de fuego por medio de un personal certificado, que 
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tiene el permiso del director u otro nómbrate del director.  Esta subdivisión aplica a un acto 

de poseer un arma de fuego solo si  un empleado del distrito escolar verifica la posesión.  

(2)  Blandir un cuchillo a otra persona. 

 

(3)  Ilegalmente vender una sustancia controlada enlistada en el Capitulo 2 (comenzando 

con  Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad. 

(4)  Cometió o intento a cometer un asalto sexual como se define en la subdivisión (n) de la 

Sección  48900 o cometió una batería sexual como se defina en la subdivisión (n) de la 

Sección 48900. 

 

Recomendación para expulsión se requiere por medio del Código Educativo por la posesión 

de cualquier arma de fuego, cuchillo, y/o explosivo. 

 

Los estudiantes que estén suspendidos y los estudiantes que esperan la expulsión no podrán 

estar en el campus escolar o asistir cualquier actividad escolar, a lo menos que hagan 

arreglos anteriormente con el Director o Sub Director. 

Suspensiones y Actividades Extra Curricular y Deportes 

Cualquier estudiante que comete  una ofensa de expulsión será inmediatamente quitado 

del equipo deportivo y no será eligible para participar en cualquier evento extra curricular 

por un ano desde la fecha de la suspensión pendiente la expulsión. 

 

Las siguientes consecuencias ocurren cuando un estudiante esta suspendido: 

 

Tabaco (usando o poseer cualquier forma) 

Primer Ofensa: Tres (3) dias de suspension y ser referiddo a un recurso de  

intervencion 

Segunda Ofensa: Cinco dias (5) de suspensión escolar. 

 

1. Alcohol (usando, poseer, o bajo la influencia de cualquier forma) 

2. Primer Ofensa: Cinco (5) dias de suspension escolar, Contrato de Comportamiento, y ser 

referido a un recurso de intervención. Referido a JSO. 

Segunda Ofensa: Cinco (5) días de suspensión y recomendación de expulsión  

del distrito. 

   

   3.  Ilegal Drogas (usando, poseer, o bajo la influencia de cualquier forma) 

Primer Ofensa: Cinco (5) dias de suspension, Contrato de Comportamiento, y ser referido 

a un recurso de intervencion. Referido a JSO. 

Segunda Ofensa: Cinco (5) dias de suspension escolar y recomendacion a expulsion del 

distrito. 

    

4. Grave Vandalismo o Robo (propiedad pública o privada, incluyendo equipo deportivo) 

  Primera Ofensa: Cinco (5) días de suspensión escolar, contrato de comportamiento. 

     Segunda Ofensa: Cinco (5) días de suspensión y recomendación de expulsión del distrito 

 

5.   Otras Suspensiones 

 Por cualquier otro motivo de suspensión no en la lista en los parágrafo anteriores, la 

         consecuencia puede ser pero no limitado a 1-5 días de suspensión, posiblemente 

         expulsión o sera determinado por el Administrador escolar. 
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Proceso de Expulsion: (El estudiante sera puesto para la expulsion por violacion del Codigo 

de Ed. 48900.) 

 Cuando se Expulsan: 
 El estudiante tendrá que cumplir con su suspensión primero luego al fin de su suspensión se 

mandara a la escuela de Community Day hasta que llegue el tiempo de su junta.  

 Una noticia tocante la fecha de la Junta de Expulsión se enviara a la casa de los padres/ 

guardianes del estudiante.    

 En la junta, la Mesa Directiva Escolar estarán presentes.  

 La administración de la escuela presentara evidencia sobre el caso antes de la Mesa Directiva.    

  Al estudiante se le dará la oportunidad de presentar información de su parte.   

 La Mesa va a hablar y decider el caso en session cerrado.  

 La Mesa invitara al estudiante y al administrado atrás de su sitio para escuchar la decisión del 

caso.  

 Si deciden a expulsar al estudiante, entonces el estudiante permanecerá el la escuela de 

Community Day.   

 Si se niega la expulsion, entonces el estudiante se reporta para tras a la escuela de origen por el 

próximo dia de asistencia.  La Mesa anunciara la duración de la expulsión. 

 

 

Polizas Escolares y Servicios Estudiantiles 
Estudiantes se esperan asumir las siguientes responsabilidades: 

 

1. Asistir a clases regularmente. 

2. Estar en su asiento asignado con toda materia necesitadas cuando suene la 

campana de tardanza. 

3. Tratar a cada maesto y estudiante con respeto. 

4. Seguir las reglas específicas en cada clase. 

5. Tener orgullo y mantener todos los edificios y todo el equipo escolar y materias. 

 
 

Cambio de Domicillo 

Si en algun tiemo sea necesario de que el padre/guardian cambie su domicilio or 

numbero de telefono, favor de reportar estos cambio a la Oficinista de Asistencia en 

la Oficina SCOR imediatamente. 

 

Comité de Colocacion Alternativo: 

El Comité de Admision y Retiro del Distrito (A & D) se juntaran mensualmente. 

Colocamiento a un programa alternativo sera determinado por medio de este 

comite.  Padres y estudiantes tendran una conferencia con la Administracion escolar 

antes de ser referido al Comité de A & D. Estudiantes que desean a regresar a AHS de 

un programa alternativa educativa tendra que ser una peticion a este comité. (i.e., 

escuela de condado, detencion juvenil, escuela de continuacion, etc.). 

 

Computadoras: 

Todos los alumnos de AHS se les dan una computadora portátil Google chromebook 

para usar como parte del programa de instrucción daría. Cada alumno también se les 

da un wi-fi “Hotspot” para aceso al internet en casa. Estas computadoras portátil 
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seguin siendo la propiedad de RSUSD. Es la responsabilidad del alumno de asegurar 

que la computadora se mantenga segura y sin daño. Si la computadora es danada o 

partes perdidas se les dara un bil al alumno que es asignada esa computadora. Si un 

alumno usa la computadora inappropriadamente o entrado en lugares prohibidos, el 

alumno puede perder el privilegio de uso y sujeto a disiplina. Alumnos deben de ser 

interados que el internet y servicios de correo electrónico pasa por el Condado de Los 

Reyes Oficina de Educacion, y toda actividad es vigilada. Uso ilegal del servidor del 

internet del gobierno se considera una ofensa criminal que es definido en el codal 

penal. 

 
 

Boletin Diario 

El Buletin se mandará al correo electrónico de cada alumno. Es la responsabilidad del 

alumno de revisar la información en el boletín, que incluye el menú, eventos, 

recordatorios, o cualquier otra información importante que deben de saber. 
 

Practica de Templor/Practica de Fuego/Encierro Escolar 
Practicas de Temblor/Fuego y Encierro-Escolar se llevan a cabo periódicamente para 

asegurar el bien estar de los alumnos y personal en caso de un desastre.  Los alumnos 

deben de seguir las instrucciones de cualquier personal escolar sin preguntas o 

retrasos. 
 

Elegibilidad Deportivo 
Cada entrenado es responsable de sus propias reglas para gobernar su equipo/ 

deporte/ actividad individual.  Estos reglamentos deben ser discutidos con los padres de 

los alumnos que participan y una copia firmada debe mantenerse en el archive en la 

oficina de Director Atletico.  Para poder participar en cualquier deporte deben tener el 

consentimiento del director de deportes. 

 

Las siguientes reglas seran enforzadas en todos los programas extra o co-curriculares: 

 

1. Para ser elegibles y participar en los programas extra o co-curriculares el alumno 

debe tener un promedio academico de 2.0 durante el ano escolar.  Se animan 

altamente a los estudiantes que asisten el programa tutoria de después de 

escuela. Sera a la discreción del entrenador o director hacerlo un requesito 

para su deporte. 

 

2. La participación de dos deportes es permitido bajo las siguientes condiciones: 

a. Un period de dos semanas sera permitido para que el atleta decida 

antes que las condiciones específicas tomen efecto. 

b. Un deporte debe ser designado como el dominante y en cualquier 

conflicto de hararios el deporte dominante prevalecera. 

c. El director de deportes tendra que aprobarlo. 
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d. Si el atleta decide renunciar a un deporte debe renuncia a los dos 

deportes.  La misma condicion se aplica si el atleta es despedido de un 

deporte. 

  

 3. Los alumnos que participan en actividades extras de la escuela deben de tener 

comportamiento ejemplar.  Si el comportamiento del alumno no es lo que se 

espera se le puede negar la participación en activiades futuras 

 

4. El alumno debe asistir a clase el dia entera para poder participar en el 

entrenamiento, juego o cualquier otra actividad co-curricular para ser elegible 

a menos que sea escuado por la administración.  Si el alumno falta el dia 

siguente o el dia de un juego sin excusa, el alumno no sera elegible para el 

proximo juego. Mire el manuel estudiantil de deportes para más informacion. 

 

5. Una excusa valida de P.E. tambien se aplica para cualquier juego o 

entrenamiento en los mismos dias. 

 

6. Todas deudas deben ser pagadas antes de que el alumno participe en otro 

deporte.  La escuela podra permitir a estudiantes con deudas muy altas a 

empezar un plan de pago.  Este contrato sera estrictamente enforzado. 

 

Cobros 

Renuncia de Cobros: Si el alumno estra inscito en una clase donde hay requisito 

de comprar algo para un proyecto, y no tiene los fondos para comprarlo, el 

padre puede pedir una renuncia de cobro a la escuela.  Esta petición debe ser 

en forma escrita al director/a.  Si la renuncia de cobro es aprobada entonces el 

proyecto sera la propiedad de la Escuela Secundaria de Avenal 
 

Servicios de Salud 

Cuando ocure una enfermedad o herida en la escuela, el estudiante debe obtener un 

pase de su maestro (excepto en caso de herida de emergencia). El personal escolar no 

puede procurar servicios normalmente procurado por medio de un doctor o hospital. 

Sin enbargo, medicamient podria ser administrado bajo las siguientes regulaciones: 

1. Con ciertas excepciones como inhaladores, estudiantes no podran cargar 

medicamientos a la escuela. Todo medicamiento incluyendo inhaladores 

tendran que ser traidos y aclarados por la oficina principal. 

 2. El padre, guardian y doctor tendra que firmar una declaracion pidiendo el 

                   personal escolar asistar al estudiante en tomando su medicamiente durante   

                   las horas de escuela. 

 3. La botella del medicamiento procurado por medio del padre tendra el label  

                   de receta completado con el nombre del estudiante y las instrucciones del  

                   doctor incluyendo la dosis recetado del medicamiento. 

4. Los pedidos de padres y declaraciones de doctor se revisan anualmente; 

declaraciones firmadas nuevamente tendran que ser submetidas cuando el 

regimen del medicamiento ha cambiado.  Formas estan disponibles en la 
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oficina principal. 

 

Pedidos de Tareas o Estudios de Hospital 

Padres podran pedir tareas para estudiante que hayan estado ausentes por un dia y 

no mas de 3 dias.  En ser justos a nuestros maestros pedimos que nos den dos dias de 

trabajo para cumplir los pedidos de tares.  Favor de ser contacto con la oficina para 

pedir tarea. 

 

Si el estudiante va estar ausente por mas de 3 diass por razones médicas, favor de ser 

contacto al Adminsitrador para pedir estudio de casa.  Una nota de doctor sera 

requerido para que se coloque el estudiante en estudios de casa. 

 

 

Tareas 

 

Tareas es una parte integral del proceso del aprendiza y maestros tienen el derecho a 

asignar y que hagan a los estudiantes responsables por ella. Tareas procuran una 

oportunidad para los estudiantes a practicar sus academicas, leer materias de clase, y 

mejorar la retencion de informacion.  Esto mantiene la continuadad de la instrucción 

por medio de siendolo un requesito para el estudiante a enfocarse al material despues 

del dia escolar. Podria animar los beneficios, de afuera de la escuela., horas de plazo y 

permitir que la escula y la casa trabajen juntos hacia el éxito del estudiante.  Podria 

naturalizar el amor del apredizaje del estudiante.  

 

Como Ser un Ayudante de Tarea 
 

Estudiantes que hacen tareas regularmente son más capables en tener éxito en la 

escuela. Lo siguiete describe maneras para que puedas apoyar y animar a su hijo 

aceptar tarea como parte de vida y que se haga!  
 

1. Comunicar su creencia que tarea es una parte importante del aprendizaje.  Cuando 

tu ensenes que estas serio tocante tarea, su hijo lo tomara mas seriamente. 

2. Guias de Tarea: Sabiendo las responsabilidades de los estudiantes. 
  

 Niveles Primarios (1-3): por medio de 15-30 minutos;  

 Niveles altos elementales (4-5): por medio de 45 minutos;  

 Estudiantes de Escuela Mediana: por medio de 60-90 minutos;  

 Estudiantes de Escuela Secundaria: 1-2 horas por noche. Approximadamente 20 

minutos de tarea por cada clase. 

  

3.  Trabajar con su hijo a establecer una rutina de tarea y has tu parte en honrala. Por 

Ejemplo: Si su hijo debe ser tarea de 5:00 a 6:00 cada noche, no cenen a las 5:45pm.  

 

4.  Procurar un lugar donde su hijo podria trabajar.  Debe ser comodo, y con luz 

adequada y libre de distracciones.  
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6. Manage las llamadas que entran y no permite visitantes. 

 

7.  Si su hijo se olvida su tarea, o el maestro no da tarea, usen su rutina de taera para 

trabajos de otros tipos  de aprendizaje como: vocabulario/ gramatica, leyendo un libro 

o revista, o simplemente revisando las lecciones de antes.   

 

Acuerdense que la tarea de su hijo es responsabilidad de ellos, y no suyos! Ustedes solo 

son responsables en procurando un lugar donde ellos pueden trabajar y aserguarles 

que no van a estar interumpidos. Juntos podemos guiar nuestros hijos hacia un futuro 

exitoso. 

 

Jurisdicción de la Escuela 

Los alumnos están bajo la jurisdicción de la escuela tocante problemas de disciplina: 

(1) Cuando están en la escuela (2) Cuando van en camino a la escuela o después de 

la escuela (3) Durante el periodo de Almuerzo, estando en la escuela o afuera(4) 

Durante o cuando estando en camino a un evento escolar. Los alumnos que violan la 

póliza de disciplina del distrito en estos tiempos son sujetos a las alternativas y quizás no 

limitado a suspensión y expulsión (Ed. Code 48900). Esta jurisdicción no hace que la 

mesa directiva del distrito, empleados certificados o empleados clasificados sean 

responsables por las acciones del alumno.  

Servicios de la Biblioteca 

Los alumnos pueden sacar tres libros a la vez por un periodo de dos semanas No se les 

permitirá sacar mas libros hasta que no entregan los libros que hayan sacado. Los 

alumnos que no entregan sus libros serán puestos en la lista de “Perder Privilegios” que 

no los permitirán participar en eventos académicos y deportivos. Materiales 

necesarias para sus clases podrán sacarlos para que puedan hacer sus trabajos 

escolares. 

 

Materias disponibles a los alumnos en adicción de libros: 

   

Encyclopedias on CD-ROM  Maquina de Copias 

Periódicos     Internet y Acceso a la Red Escolar 

   Serie de Recursos de Temas Sociales 

 

Medicinas: 

La ley de California requiere que no se puede administrar ningún medicamento, sea 

prescripción o de la tienda por empleados sin instrucciones escritas de un medico. 

Las instrucciones del medico debe contener el nombre del medicamento, dosis, y 

horario de tomar la medicamento. Sí es necesario que un alumno tome cualquier 

medicamento en la escuela es necesario presentar una nota firmada por los padres y 

el doctor y el medicamento debe de estar en su envase original de la farmacia.   
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Mensajes 

Mensajes y entregas, ie., regalos, globos, flores, para los alumnos no serán aceptadas 

durante periodos de aprendizaje, solamente que sea aprobado por el director/a o 

otra persona designada en caso de emergencia. Cualquier objeto de entrega se 

guardará en la oficina de asistencia hasta el fin del día escolar. 

 

Excursiones y Excursiones de toda la noche 

Los alumnos deben de seguir las guías del Manual Estudiantil cuando andan en una 

excursión escolar. En excursiones de toda la noche alumnos no pueden estar en las 

habitaciones de personas del sexo opuesto. La única excepción es cuando esta un 

adulto o administrador en la habitación. Violación a esta regla resultara en que el 

supervisor escriba una nota de disciplina. Consecuencias puede ser un contrato de 

comportamiento para el resto de ano y restricciones a privilegios y suspensión. 

Cualquier violación de Ed Code 48900 resultara en que el padre sea requerido a que 

venga a recoger a su alumno. 

 

Padres/ Visitantes a la escuela 

Padres y visitantes deben de obtener un pase de permiso en la oficina del director 

cuando lleguen a la escuela. Todos los pases de los visitantes deben de ser 

aprobados por la administración. Todos los visitantes deben de ser vestidos 

apropiadamente para un ambiente escolar. 

 

Gaveta de Educación Física 

Las gavetas son propiedad del Distrito Unificado de Reef- Sunset y son proveídos 

para los alumnos para su uso. Pedimos que los alumnos no compartan su 

combinación de su gaveta para prevenir robo o vandalismo. El alumno es 

responsable por lo contenido el su gaveta, sea propiedad personal o de la escuela. 

La escuela no es responsable por propiedad perdida o robada. 

 

Documentos y Expediente de Disciplina 

Documentos apropiados, protegidos en acuerdo de la Acta de 1974 de Educacional 

y Privacidad  de Familia, serán mantenidos tocantes todos los alumnos involucrado en 

acciones de disciplina y los procedimientos. Estas notaciones serán documentadas 

usando formas del distrito, inmediatamente después de que ocurrió el incidente y 

puesto en el expediente de disciplina 

 

Laboratorio de Computadoras/Uso de Computadoras: 

Se mandará a casa una forma de consentimiento para los padres y estudiantes 

declarando que el estudiante entienda todos los reglamentos presentes al usar una 

computadora.  El uso de computadoras y el Internet en la Preparatoria de Avenal es 

un privilegio.  Daños causados intencionalmente o sin autorización, entrar en 

localidades inapropiados, borrando o causando cambios en programas ya 

establecidas resultarán en acción disciplinaria.  El alumno perderá uso de la 

computadora y el acceso al Internet.  Esto también será aplicado a todo el equipo 

del distrito escolar.   Los alumnos que continúen violando las reglas serán suspendidos 
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y posiblemente expulsados. 

 

 

Baños/ Regla de Veinte – Diez 

Un alumno no es permitido usar el baño o ir a tomar agua durante los primeros veinte 

minutos o los últimos diez minutos de la instrucción de la clase. Si hay una 

emergencia, el maestro/a debe de llamar a la oficina del asistente director que 

vendrá a acompañar al alumno en su emergencia. No habrá excepciones a esta 

regla.  

 
Becas: 

Hay muchas becas disponibles para los alumnos.  Algunas becas son generales; otras tienen requisitos 

especiales.  Las universidades buscan buenos alumnos,  alumnos que (1) mantengan un promedio de 

“B” o mejor en las materias requeridas para entrar a sus instituciones; (2) participen en actividades 

extracurriculares; (3) demuestren habilidad de liderazgo.  Su consejera con gusto hablara tocante las 

posibilidades con ustedes. Póngase en contacto con su consejero para planear con tiempo que esta 

interesado.  

 

Expresión del Alumno 

La expresión del alumno que materialmente interrumpa el trabajo escolar, causa desorden, o invade 

los derechos de los otros alumnos es prohibido. El uso de lenguaje con profanidad o obscenidad,  

botones, insignias o dibujos, resultara en una junta con la consejera y una conferencia con los padres, 

una nota de disciplina, contrato de comportamiento, suspensión, traslado, expulsión, o arresto. 

 
Tienda de la escuela: 

El cuerpo estudiantil de la preparatoria de Avenal tiene una tienda “The Stowaway”en el plantel.  La 

entrada de la tienda esta localizada enfrente del edificio principal al oeste de la oficina SCOR.  La 

tienda está abierta durante el recreo de la mañana y en la hora de almuerzo.  Los estudiantes 

pueden comprar refrescos y comida como también algunos artículos escolares 

 

Libros de Texos 

En muchos casos, los libros de texto se dan a los estudiantes por medio del bibliotecano basado de 

clase en clase. Estudiatnes son responsables por protegen estos libros con covertudas de libros.  La 

escuela no es responsable for libros perdidos, danados.  A los estudiantes se les cobraran por libros 

perdidos o danado y sus cuentas tendran que ser aclaradas antes o no seran permidos a participar en 

las actividades de promocion. 

 

Transportación A Actividades Escolares: 

La escuela siempre provee transportación a eventos atléticos y viajes que son fuera del pueblo. Los 

alumnos deben de viajar en el autobús o van ida y venida del evento solamente que los padres 

hayan recibido permiso de la Administración un día antes del evento. Los estudiantes deben de 

pedirles a sus padres que llenen una forma de transportación alternativa pidiendo permiso para irse 

con sus padres.  Esta forma debe ser aprobada un día antes del juego por un administrador y se le 

dará una copia al entrenador/consejero encargado de supervisar el viaje.  Los estudiantes no deben 

proveer transportación a otros estudiantes. 

 

Servicios de tutoría  

Los servicios de tutoría son disponibles para todos los alumnos de la Preparatoria de Avenal, los Lunes - 

Jueves de 3:30-4:30 p.m. Los tutores consisten en maestros certificados y estudiantes disponibles a 

ayudar a todo estudiante que necesite ayuda y que pida los servicios. The After School Tutorial esta 

afiliado con el programa de LIFE (Learning In Future Endeavors) que se opera por medio de West Hills 

College. Tambien ofrecen actividades que se operan de Lunes-Jueves de 4:30 pm a 6:00 pm.  Favor 
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de ser contacto con AHS para mas informacion de enscribir a su estudiante y sobre temas de 

transportacion asociado con el programa de despues de escuela. 

 

Permisos para Trabajar: 

La ley del estado de California requiere que se obtenga un permiso para trabajar si son menores de 

dieciocho años.  La escuela está autorizada para otorgar permisos que verifiquen la edad en 

conformidad con los archivos de la escuela.  Los permisos son otorgados después que la solicitud sea 

aprobada y firmada por el padre, estudiante, y empleador.  Los permisos para trabajar pueden 

adquirirse en la oficina del subdirector.  Para calificar para un permiso el alumno debe: 

 tener todos sus créditos en regla para graduar  

    tener asistencia satisfactoria 

    tener comportamiento satisfactorio 

   mantener un promedio de 2.0 o mejor para tener permiso de trabajo.  

 

FAVOR de NOTAR: Si cualquier de estas cosas cambian, Se les quitara el permiso de trabajo 

  

 

 

 

Polizas del Distrito 
 

 

K-9 Poliza de Busqueda 
Esta noticia es un recordatorio que la poliza del Distrito Unificado Escolar de Reef Sunset 

tocante sustancias prohibidas de droga  

 

En un esfuerzo de mantener la Escuela Secudndaria de Avenal libre de drogas, el distrito 

podrar usar perros que no son agresgivos y entrenados especicamente para olfatear y 

alarmar al personal sobre la presencia de sustancias prohibidas por ley o por la poliza 

del districto.  Los perros podran olfatear el aire rodeano las gavetas, escritorios, bolsas, 

articulos o vehiculos dentro la propiedad del distrito o en los eventos del destrito a lo 

menos que no olfatean a la persona.  Articulos no seran ofateados si la persona esta 

cervana.  Las inspecciones seran hechas sin anuncio por adelanto y podria hacerse a la 

discreción del Superintendente o nombrado.  Estudiantes y padres/guardianes estaran 

informados sobre estra poliza. 

 

 

 
No Child Left Behind (NCLB) 

Maestros Calificados Altamente 

Padres/ guardianes podrán pedir, y el Distrito lo procurara, información tocante la 

calificación profesional del maestro del estudiante, y también sobre la calificación de los 

paraprofessionales del salón.  Padres serán notificados cuando a su hijo se le asigno un 

maestro que no tiene las calificaciones de un maestro altamente calificado o cuando al 

estudiante se le ha dado estudio por mas de 4 o mas semanas consecutivas por medio de 

un maestro que no tiene los requisitos de un maestro que este calificado altamente.     
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School Accountability Report Card (SARC) 

El Distrito procurara el reporte de SARC anualmente.  El propósito del reporte es para 

procurarles a los padres y la comunidad con información importante sobre cada escuela 

publica.  Adicionalmente, NCLB requiere que los reportes de SARC contengan reportes 

sobre el “adecuado progreso anual” de los estudiantes que estén logrando en los 

estándares académicos; Titulo 1 Programa de Mejoramiento; los pasos de graduación en el 

nivel secundario; el extento en que los maestros “calificados altamente” están enseñando 

temas académicas concentradas, y otra información relacionado al acuerdo Estatal del 

Caso Williams, incluyendo, (1) cualquier mantenimiento necesario para asegurar “buena 

reparación” de las facilidades escolares, (2) el numero de maestros “mal-colocados” y 

“posición desocupada de maestros”, y (3) la disponibilidad de “suficiente libros de texto y 

otras materias de instrucción ”  

Padres podran obtener una copia del reporte SARC del Distrito anotando el sitio web del 

distrito al www.rsusd.net, o estar en contacto con la secretaria del sitio escolar. 

 

 

 

PROCEDIMENTOS UNIFORMES DE QUEJAS: 

Notificación Anual 

 

El distrito escolar Ref.-Sunset se responsabiliza en cumplir con las reglas estatales y 

federales y las normas que gobiernan programas educacionales implementados por 

el distrito y las protecciones de los derechos civiles en respecto a sexo, orientación 

sexual, genero, edad, identificación de grupo étnico, linaje de rasa, origen de 

nacionalidad, religión, color, incapacidad mental y física.  Cualquier queja que 

alegue discriminación o falla en cumplir con las leyes estatales y federales en 

educación para adultos, programas (de ayuda) categóricos consolidados, 

educación vocacional, y programas de educación especial serán repasaos y 

meditados e investigados por el distrito.  El demandante tendrá la oportunidad de 

proveer información relevante durante la investigación.  Durante sesenta días de la 

fecha que se haya recibido la queja, el distrito proveerá un reporte escrito al 

demandante. 

 

Las quejas que aleguen discriminación tendrán que ser entabladas dentro de seis 

meses de la fecha cuando el incidente haya ocurrido o de cuando se entero del 

incidente por primera vez.  Las quejas también pueden seguir acuerdos civiles a 

través de centros de intervención, la oficina de educación del condado y 

abogados (que se interesan) públicos. 

 

El distrito sigue los procedimientos informes de quejas establecidos en la póliza de la 

mesa directiva 1312.3.  Las quejas deberán ser dirigidas al oficial del distrito de 

cumplimiento, Stephen Sorrick,    Ext. 1001. 

 

Si no esta satisfecho con la resolución del distrito, el demandante tiene el derecho 

de apelar al departamento de educación del estado de California dentro de 

quince días de cuando el distrito dio su reporte.  En casos de queja de 

http://www.rsusd.net/
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discriminación, el demandante tiene el derecho de buscar ayuda remedios legales 

(Corte) después de sesenta días de haber apelado al departamento de educación 

del estado de California. 

 

 

 

WILLIAMS PROCEDIMENTOS UNIFORMES DE QUEJAS: 

NOTICIA A LOS PADRES/ GUARDIANES, ESTUDIANTES, Y MAESTROS 

Relaciones Comunitarios 

Derechos de Queja” 

 
Padres/ Guardianes, Estudiantes, y Maestros: 

 

De acuerdo con el Código Educativo 35186, están notificados con esta noticia que: 

 

1. Deberán haber suficientes libros de texto y materias de instrucción.  Para tener lo suficiente libros  de 

texto y materias de instrucción, cada estudiante, incluyendo estudiantes del aprendizaje de Ingles, 

tienen que tener un libro de texto o materias de instrucción, o los dos, para usar en la clase y para 

llevarse a la casa. 

 

2. Las facilidades escolares deberán estar limpias, seguras, y mantenidas con  

buenas reparaciones. 

 

3. No habrá ninguna vaciamiento de maestros ni mal –colocamiento de maestros.  

Deberán tener un  maestro por cada clase y no una serie de maestro substitutos u 

otros maestros temporales.  El  maestro debe tener su propio credencial para 

enseñar la clase, incluyendo la certificación que se requiere para la enseñanza  

de los estudiantes del aprendizaje del idioma Ingles, si están presentes.   

 

Vacancia de Maestros significa una posición de cual un solo personal certificado no ha sido  

asignado al principio del ano por un ano entero o, si la posición es por un semestre de un curso, una 

posición a lo cual un solo designado personal certificado no ha sido asignado al principio del 

semestre por un entero semestre. 

 

Mal-Colocamiento significa el colocamiento de un personal certificado en la posición de  enseñaza o 

servicios en lo cual el personal no tiene legalmente un certificado reconocido o credencial o el 

colocamiento del personal certificado en la posición de la enseñanza o servicios no estaría de otra 

manera autorizada por el código de ley a tener.  

 

4.   Estudiantes, incluyendo los que son del aprendizaje del idioma Ingles, quienes no han pasado  una o 

las dos partes del examen de salida de la preparatoria para el fin del grado 12 deberán ser 

procurados la oportunidad de recibir instrucción intensa y servicios hasta dos consecutivos anos 

académicos después de completar el grado 12. 

 

5. Una forma de queja podrá ser obtenida en la oficina de la escuela o la oficina del distrito, o  también 

por medio de la clave del sitio web del distrito.  También podrían obtener una forma de queja del 

Departamento de Educación de California con la siguiente clave:  http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc.  

 

 
 

 

http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc
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Transportación 

 
Reglamentos del Autobús: 

Aunque la ley estatal no exige transportación, los autobuses escolares son proveídos 

por el distrito para asegurar la forma más segura de transportar a los alumnos a y de 

la escuela o a cualquier lugar aprobado por las autoridades de la escuela.  Siendo 

este el caso los alumnos deben cooperar siguiendo los reglamentos mencionados a 

continuación: 

 

1. Los alumnos deben abordar y abandonar el autobús solo en el lugar apropiado y 

solo en el autobús que les corresponda. 

2. Estar listos para abordar el autobús cuando este llegue, ya que el autobús necesita 

salir a tiempo. 

3. Deben comportarse como si estuvieran en el salón de clases. 

4. Esta prohibido  el pararse, cambiar de asientos, sentarse al revés o atravesados. 

5. Los brazos deben permanecer adentro del autobús y los pies en el piso. 

6. El tirar cosas fuera del autobús es una violación de la ley. 

7. Esta prohibido gritarle a la gente en la calle. 

8. Los autobuses deben mantenerse limpios.  Esta prohibido comer o tomar cualquier 

tipo de comida o bebida: dulce, semillas, refrescos etc. en el autobús.   . 

9. Los alumnos no deben destruir ninguna parte del autobús.  Cualquier daño hecho al 

autobús será pagado por los que sean responsables.  Los padres serán responsables 

de las reparaciones. 

10.  Viajes y eventos deportivos: Los alumnos deben seguir todas las reglas, igual que los    

alumnos que  usan el autobús diariamente. 

           11. Cuando un pasajero es culpable de mal comportamiento, el pasajero será 

reportado al subdirector. 

a.   La escuela notificara al pasajero y a sus padres que este será suspendido por un día 

de ser trasportado. 

b.  Una segunda ofensa de mal comportamiento se le negarán los servicios de 

transportación al pasajero por un periodo de diez días de clase. 

c. Tercera ofensa de mal comportamiento, se le negara los servicios de transportación 

al pasajero por un periodo de 30 días de clase. 

d. Una cuarta violación se le negara la transportación al estudiante por el resto del año 

Los alumnos serán levantados y dejados en un lugar preaprobado al menos que los 

padres notifiquen a la escuela con anticipo. 
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Estimados Padres  

EI Distrito Escolar Unificado Reef-Sunset Ie gustarfa que usted continuara aportando 

en el Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP). Este plan fue creado hace dos 

anos por primera vez a traves de aportaciones del personal, padres, estudiantes y 

miembros de la comunidad. EI LCAP es un plan de tres anos que es actualizado 

cada ano. Describe las metas del distrito, acciones, servicios y gastos que apoyan el 

crecimiento estudiantil.  

RSUSD ha hecho un trabajo significante para involucrar a los interesados en el 

proceso del LCAP. A traves de este trabajo el cual incluye analizar datos, el LCAP 

2015-2018 se basa en el trabajo exitoso delineado en el primer LCAP. Para el ana 

escolar 2015-2016 y los proximos dos anos, los cambios puestos en marcha se basan 

en las iniciativas que han side exitosas en fomentar los resultados de los estudiantes. 

Algunos de los ajustes propuestos para el proximo ana incluyen:  

• Intensificar esfuerzos para reclutar, contratar, desarrollar y retener a los mejores y   

mas talentosos maestros y empleados como sea posible Incrementar los recursos 

para apoyar la implementacion de estandares nuevos de contenido academico 

incluyendo entrenamiento de maestros, materiales de instruccion y apoyo 

tecnologico Apoyar el camino a profesiones y preparacion para la Universidad a 

traves de la matriculacion concurrente y ofrecim ientos electivos apropiados Invertir 

en mantenimiento de instalaciones y mejoras Asegurarnos que todas las escuelas 

tengan agua potable limpia y clara Invertir en la educacion musical Invertir en 

programas de educacion alternativa y escuelas para apoyar a estudiantes con 

necesidades especiales Proveer mas consejerfa y apoyo para la salud mental Alocar 

mas fondos directos a escuelas para servir las prioridades locales Apoyar 

intervencion adicional para estudiantes que estan batallando al aprender  

• Implementacion de una evaluacion en todo el distrito y un sistema de 

monitoreo del progreso estudiantil  

• Expandir programas y apoyo a los estudiantes aprendiendo Ingles  

• Proveer escuela de verano academico para recuperar creditos  

• Reducir tamafio de clases a 24: 1 estudiante/maestro promedio para Transicion 

de Kinder hasta clases de tercer grado Apoyar el acceso a deportes despues de 

escuela y programas de recreacion Invertir y expandir program as de Educacion 

para Adultos, educacion de padres e involucramiento  

 

Su involucramiento en la revision anual de LCAP es necesaria para que RSUSD tenga 

un plan de calidad. Apoye a su estudiante al involucrarse con el desarrollo del LCAP. 

Por favor responda a las encuestas, asista a juntas, lInase a com ites. iLa escuela de 

su estudiante es SU escuela y necesitamos escuchar su voz!  

David East  

Superintendente Distrito Escolar Unificado Reef-Sunset 
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Servicios de Comida 

 
Reglas de Hora de Almuerzo: 

1.       El plantel de la Escuela Preparatoria de Avenal está cerrado. 

  2.       Los alumnos del grado doce y once deben de ser elegible con un 

promedio de 2.0 en las calificaciones, buena disciplina, y buena  

asistencia, aparte de tener el permiso por escrito de los padres.  El permiso 

debe ser firmado delante de un oficial de la escuela.  Elegibilidad para 

tener el permiso serán basados en el promedio de las calificaciones del 

periodo anterior. 

  3.       El almuerzo es de 40 minutos con 5 minutos para llegar a clase.  Los  

                    alumnos pueden comer en la cafetería, o traer su almuerzo de su casa. El  

 almuerzo de la escuela es gratuito. Atención Padres: Si le trae comida a  

 su alumno, DEBE estacionarse y traer la comida a la oficina de asistencia. 

  4.      No se permite comida en los pasillos o en los salones de clase. 

  5.      Ten orgullo de tu plantel y tira la basura en su lugar apropiado. 

 

 

Hora de Desayuno: 

 La escuela provee un desayuno nutritivo durante los 20 minutos de recreo en la 

mañana.  Todo alumnos recibirá el desayuno y almuerzo gratis.  Se le pide que llene 

un formulario (solicitud) para que califique automáticamente para este programa.  

No se les permite a los estudiantes salir del plantel durante el recreo. 

 
 

The home of the buccaneers 

 

B – Behavior 

U – Unity 

C – Caring 

S - Success 
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California State University System Admissions 
 

 
The twenty-three campuses of the California State Universities are located in Bakersfield, Dominguez Hills, San Bernardino, 

Sonoma, Stanislaus, Chico, Fresno, Fullerton, Hayward, Humbolt, Long Beach, Los Angeles, Monterey, Northridge, Pomona, 

Sacramento, San Diego, San Francisco, San Jose, San Luis Obispo, San Marcos, California Maritime in Vallejo, and Channel 

Islands. 

 

The California State University selects applicants from the top one-third of California’s high school graduates.  Admission is 

based on the student’s grade point average and his/her score on the American College Test (ACT) or Scholastic Aptitude Test 

(SAT).  The GPA is based on work completed in the 10th, 11th, and 12th grades, excluding physical education. 

 

To be eligible for admission to the system, but not necessarily to a specific school, students with a given grade point average 

must present a minimum corresponding ACT composite or SAT total score (see chart).  The higher the GPA, the lower the test 

scores may be.  Students with a 3.30 or higher GPA are eligible with any score on the entrance examination. 

 
English                                           4 years 

 

 

Mathematics                                   3 years 

(algebra, geometry, algebra II) 

 

 

U.S. History or U.S. History          2 years 

And government, and social science 

 

 

Science with laboratory                 2 years 

(biology, chemistry, physics, or 

other acceptable laboratory science) 

 

 

Foreign Language                          2 years 

(subject to waiver for applicants 

demonstrating equivalent competence) 

 

 

Visual and performing arts      1 year 

(art, dance, drama/theater, 

music, etc.) 

 

 

Electives                                  1 year 

(English, advanced mathematics, 

social science, history, laboratory science, foreign language, 

visual and 

performing arts, and agriculture) 

 

Total                                       15 units 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eligibility Index table for California High School  Graduates or Residents of 

California 

GPA    ACT   SAT    GPA   ACT   SAT     GPA    ACT      

SAT 

        Scores                         Scores                       Scores 
2.99         10         510 
2.98         10         520 

2.97         10         530 

2.96         11         540 
2.95         11         540 

2.94         11         550 

2.93         11         560 
2.92         11         570 

2.91         12         580 
2.90         12         580 

2.89         12         590 

2.88         12         600 
2.87         12         610 

2.86         13         620 

2.85         13         620 
2.84         13         630 

2.83         13         640 

2.82         13         650 
2.81         14         660 

2.80         14         660 

2.79         14         670 
2.78         14         680 

2.77         14         690 

2.76         15         700 
2.75         15         710 

2.74         15         710 

2.73         15         720 
2.72         15         730 

2.71         16         740 

2.70         16         740 
2.69         16         750 

2.68         16         760 

2.67         16         770 

 

2.66         17         780 
2.65         17         780 

2.64         17         790 

2.63         17         800 
2.62         17         810 

2.61         18         820 

2.60         18         820 
2.59         18         830 

2.58         18         840 
2.57         18         850 

2.56         19         860 

2.55         19         860 
2.54         19         870 

2.53         19         880 

2.52         19         890 
2.51         19         900 

2.50         20         900 

2.49         20         910 
2.48         20         920 

2.47         20         930 

2.46         21         940 
2.45         21         940 

2.44         21         950 

2.43         21         960 
2.42         21         970 

2.41         22         980 

2.40         22         990 
2.39         22         990 

2.38         22         1000 

2.37         22         1010 
2.36         23         1020 

2.35         23         1020 

2.34         23         1030 

 

2.33         23         1040 
2.32         23         1050 

2.31         24         1060 

2.30         24         1060 
2.29         24         1070 

2.28         24         1080 

2.27         24         1090 
2.26         25         1100 

2.25         25         1100 
2.24         25         1110 

2.23         25         1120 

2.22         25         1130 
2.21         26         1140 

2.20         26         1140 

2.19         26         1150 
2.18         26         1160 

2.17         26         1170 

2.16         27         1180 
2.15         27         1180 

2.14         27         1190 

2.13         27         1200 
2.12         27         1210 

2.11         28         1220 

2.10         28         1220 
2.09         28         1230 

2.08         28         1240 

2.07         28         1250 
2.06         29         1260 

2.05         29         1260 

2.04         29         1260 
2.03         29         1270 

2.02         29         1290 

2.01         30         1300 

2.00         30         1300 
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University of California Admissions 

 

 
The University of California campuses are                             University of California Subject Requirement:  

Located in Berkeley, Davis, Santa Cruz, Los             

Angeles, Santa Barbara, Irvine, Riverside, San            “A-G” SUBJECTS 

Diego, and Merced (2004).  The University of   

California in San Francisco is primarily a                               “A” History/Social Science—2 years required.  
graduate program in the health professions.                              Two years of history/social science, including one  

Beginning with the Class of 2012, the University            year of U.S. history or one-half year of U.S. history 

of California will select applicants from the top            and one-half year of civics or American government; 
9% percent of California’s high school graduates.             and one year of world history, cultures and  

The goal of the University is to enroll a student             geography. 

body that demonstrates high academic achievement  
and exceptional personal talent.                 “B” ENGLISH-4 years required 

While academic achievement continues to be                             Four years of college preparatory English that include 

Important, campuses go beyond grades and test                            Frequent and regular writing, and reading of classic 
scores when selecting students. With comprehensive                 and modern literature.  Not more than two semesters  

review, students are evaluated for admission and           of ninth-grade English can be used to meet this 

selection using multiple measures of achievement           requirement. 
and promise-including academic and personal  

accomplishments.                “C” MATHEMATICS-3 years required   

Students should take the ACT with writing or               4 years recommended 
SAT Reasoning Test by December of the senior         Three years of college preparatory mathematics that  

year. Subject tests are no longer required, but                            include the topics covered in elementary and  

some comprehensive majors may recommend           advanced algebra and two-and three dimensional 
SAT Subject Tests. In addition, students may          geometry.  Approved integrated math courses may be 

want to take the Subject Tests to showcase mastery                 used to fulfill part or all of this requirement, as may  

of a specific subject area.                                             math courses taken in the seventh and eighth grades  
A student is required to complete 15 A-G subjects                                    that the high school accepts as equivalent to its own 

as listed to the right. At least seven of the required          math courses. 

Units must be taken in the last two years of high school. 
Courses must be completed with a grade of C or better             “D”  LABORATORY SCIENCE-2 years required 

 to count toward “a-g” completion.                                                                                                              4 years recommended. 

               Two years of laboratory science providing  
                              fundamental knowledge in at least two of these three 

Names of juniors finishing in the top 9% of the class            disciplines; biology (which includes anatomy,  

will be submitted to the University by the high              physiology, marine biology, aquatic biology, etc.), 

school counselor and these students will receive           chemistry and physics.  The latter two years of an 

a welcome letter in the fall encouraging them to            approved three-year integrated science program may  

apply to UC. These students are guaranteed a            be used to fulfill this requirement.  Not more than one 
space at UC, but not necessarily the campus of            year of ninth-grade laboratory science can be used to 

choice.               meet this requirement. 
  

               “E” LANGUAGE OTHER THAN ENGLISH-2 years req. 
                                                                                         4 years rec. 

               Two years of the same language other than English.  Courses  

               should emphasize speaking and understanding, and include 
               instruction in grammar, vocabulary, reading and composition. 

              Courses in language other than English taken in the seventh  

               and eighth grade may be used to fulfill part of this   
               requirement if the high school accepts them as equivalent to  

               its own courses. 
  

                                  “F” VISUAL AND PERFORMING ARTS(VPA)-1 year req. 
                    One year of visual and performing arts chosen from the  

                              following: dance,/theater, music or visual art. 

 
             “G” COLLEGE PREPARATORY ELECTIVES-1 year req 

              One year (two semesters), in addition to those required in  

                                                                                                                    “a-f” above, chosen from the following areas: visual and  
               performing arts (non-introductory level courses), history, 

               social science, English, advanced mathematics, laboratory  

               science and language other than English (a third year in the 
               language used for the “e” requirement or two years of  

               another language).  
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AHS Campus Map 
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Escuela Secundaria de Avenal 

Libro Estudiantil 
 

Certificado de Comprension 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL ESTUDIATE________________________________________________ 

 

NIVEL ________________________ 

 

 

 

He leido y comprendi el Libro Estudiantil del 2019- 2020 de AHS y 

mi hijo/a esta enterado y comprende las reglas y regulaciones 

incluyendo el código de vestir de la Escuela Secundaria de 

Avenal.   
 

 

 

__________________________________________________       

Firma del Estudiante      Fecha 

 

 

 

 

__________________________________________________       

Firma del Padre/Guardian     Fecha 

 

 

 

Esta página se debe regresar durante la registración o durante la primera semana de 

escuela o dentro una semana si el estudiante es nuevo. 

 

El manuel estudiantil completo se encuentra en la oficina SCOR o en la red social de la 

Escuela Preparatoria de Avenal. 
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                        AHS Phyical Education II Waiver  
 
Nombre de alumno:_________________________________________ 

Telefono:_________________________Celular:__________________ 

Coreo electrónico___________________________________________ 

 
Consejero: ________________________Ano de graduación: _______ 
 
Un segundo ano de educación física es un requisito de graduación que puede ser hecho con 10 creditos 

de P.E.II en la escuela Preparatoria de Avenal. El waiver de Eduacion Física II provee la oportunidad al 

alumno para poder tomar una clase academica adicional en vez de un ano segundo de Educacion Fisica. 

El aletico académico puede tomar esta opción si quiere tomar otra clase academica para la 

preparación/graduación que de otra manera no seria posible. 

 
Codigo Estatal de California 51242 dice: 

La mesa directiva del distrito escolar puede eximir cualquier alumno de cuatro anos de asistir cursos de    

educación física, si el alumno es inscrito en un programa escolar academica después de horas regular 

escolares.  

 

El waiver de P.E. es solamente disponible a los alumnos que están inscritos en la escuela y también 

participando en deportes de la Preparatoria de Avenal. (Deportes independientes o clubs no son 

considerados) El elumno debe de estar inscritos en 6 clases en sus anos escolares y ser elijibles para un 

waiver de P. E. II. Asistente de maestros, asistente de biblioteca, asistente de conserje no son alternativas 

apropiadas para Educacion Fisica. Usando un waiver el alumno toma responsabilidad de saber lo que es 

igual del marco de referencia de Educacion Fisica II. 

 

Opciones: 
1. Participacion en dos (2) o tres (3) deportes escolares en un ano es lo mismo de dos semetres, 

renunciando los 10 creditos de un segundo ano de Educacion Fisica. 
2. Participacion en un (1) ano de deporte escolar es igual a un semetre, renunciando a 5 creditos de 

Educacion Fisical. (Con esta opción el alumno estará en un waiver por 2 anos) 
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Requisitos: 

En elijir los requisitos de Educacion Fisica II con el waiver toma en consideración lo siguiente:  

1. Un waiver de P.E. debe de ser firmado cada ano que participan. 

Aplicaciones deben de ser entregadas al consejero del alumno. 

2. Con la aplicación del waiver, una copia de su horario debe de ser dado al consejero.  

3. Un waiver verificación debe de ser completada, firmada por el alumno and el entrenador y 

entregado a la persona de registro al final de cada deporte. Verificaciones tardes pueden ser 

canceladas de la opción de waiver. 

4. Si el alumno termina el deporte contractado, el waiver de Educacion Fisica II es 

automadicamente terminada. Esto incluye alumnos que se ponen sin elijibles de jugar deporte 

por razón de bajos grados. El alumno debe de comunicarse de inmediatamente con el consejero 

para encontrar otro plan alternativo. 

5. Con este waiver créditos no son dados. El waiver simplemente es para que el alumno no tenga la 

obligación a un ano segundo de educación física. El alumno todavía es responsable para tener 220 

creditos para graduar. 

Plan de Waiver: 

El alumno tiene el plan de participar en los siguientes deportes: 

 

Deporte de Otono   ____________________________________________________ 

 

Deportes de Invierno  __________________________________________________ 

 

Deportes de Primavera  ______________________________________________________ 

 

He leído y entiendo todas las condiciones. Entiendo que si reprobo cualquier parte de los requisitos o 

condiciones, el contrato es invalido y tendre que cumplir con los requisitos en clases de Educacion 

Fisica regular. FAVOR DE MANTENER UNA COPIA PARA SUS ARCHIVOS. 

 

Firma del Alumno:_________________________________Fecha:__________________ 

 

Firma de Padre: (Molde) ___________________________________________________ 

 

Firma de Padre:____________________________________Fecha:_________________ 

 

Firma de Consejero: ________________________________Fecha: _________________ 
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