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CANCIÓN ESCOLAR
Abajo a lo lejos de las Montañas Blue Ridge
Hay un lugar al que amamos;
Y vivimos ahí siempre buscando
Propósitos más elevados.
Hemos sido una escuela de la que estamos orgullosos;
Siempre seremos honrados.
En este cantamos nuestro Lugar de Graduación
A nuestros colores azules y dorados.
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CARTA DE BIENVENIDA
28 de agosto, 2017

Estimados Padres de Familia, Tutores Legales y Alumnos,
Bienvenidos a un nuevo año escolar. Esperamos que este sea un año escolar muy positivo y
productivo para cada uno de ustedes. Sus maestros y directores están comprometidos a trabajar con
ustedes para proveer un ambiente que es conductivo para el aprendizaje y un programa que desafía a
cada alumno a dar de lo mejor.
Estamos aquí para servir a todos los alumnos en nuestra comunidad. Ofrecemos una amplia variedad
o programas de calidad para reunir las necesidades de cada alumno. Tenemos un profesorado
altamente calificado para servir las necesidades académicas de nuestros alumnos y un personal de
apoyo que está aquí para ayudar a proveer un ambiente seguro y de cuidados para cada individuo que
es parte de nuestra comunidad escolar.
Nuestro plan de estudio es manejado por datos y se enfoca en el logro del alumno. Tenemos altas
expectativas en cada alumno. Esperamos que los alumnos asistan a la escuela con regularidad, que se
esfuercen en cada salón de clase, y que respeten los derechos de cada individuo en nuestra
comunidad escolar. Para poder mantener el enfoque en el aprendizaje, los alumnos y padres de
familia pueden ayudar en varias maneras. Los celulares deben estar apagados y guardados
durante las horas de instrucción en el día. Los padres no deberán textear/llamar a los celulares
de sus hijos durante ese tiempo. Los alumnos deberán revisar las pautas para un atuendo apropiado
en la escuela que se encuentran en el sitio web de la escuela y en este manual.
Nuestro trabajo este año será el de continuar hacienda a la Escuela Secundaria de Elkin la mejor
secundaria que esta pueda ser. Se espera que los alumnos estén aquí cada día, listos para aprender, y
dispuestos a trabajar con diligencia. En este año implementaremos un Programa de Desayuno
INTELIGENTE para proveer a los alumnos las oportunidades de remediación, tutoría, reuniones de
club, y actividades de engrandecimiento. El primer periodo comenzara ahora a las 8:30 y el día
escolar terminara a las 3:10.
Se insta a los alumnos a participar en las actividades escolares fuera del salón de clase con igual
dedicación y diligente trabajo. En la Escuela Secundaria de Elkin alentamos a los padres de familia a
comunicar sus preguntas y preocupaciones sobre sus hijos de forma temprana y a menudo.
Esperamos tener otro gran año aquí en la Escuela Secundaria de Elkin. Como siempre, si tienen
preguntas o preocupaciones, por favor llámenos al 336-835-3858.

Mr. Joel Hoyle

Mrs. Amanda Burton

Sr. Joel Hoyle
Director

Sra. Amanda Burton
Subdirectora
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MISIÓN
Las Escuelas de la Ciudad de Elkin, en colaboración con alumnos, familias, y la comunidad,
proveerán excelentes oportunidades educacionales que alientan el aprendizaje de por vida y la
ciudadanía responsable.
Creemos que:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todos los alumnos tienen un valor intrínseco.
Todos los alumnos tienen el derecho a tener un ambiente de aprendizaje seguro y cordial.
Todos los alumnos pueden aprender por medio de diversas experiencias educacionales.
El ambiente escolar debe ser fomentativo y de apoyo.
Las altas expectativas y parámetros de logro resultan en un mejor desempeño.
La participación positive de padres de familia y comunidad son necesarios para un
aprendizaje optimo del alumno.
Todo el profesorado y el personal debe actuar como ejemplos positivos para los alumnos.
Todos los alumnos deberán hacerse ciudadanos responsables, informados, y activos.
Todos los individuos deberán ser tratados justamente sin distinción de raza, sexo, color,
orientación sexual, origen nacional, o incapacidades.
Todos los miembros del personal deberán crecer profesionalmente para ayudar en el
aprendizaje del alumno.

FILOSOFÍA EDUCACIONAL
La administración y el personal de la Escuela Secundaria de Elkin buscan el proveer
oportunidades para que los alumnos adquieran conocimiento, para que aprendan habilidades, y
para que desarrollen actitudes positivas necesarias para una ciudadanía productiva y para vidas
satisfactorias y plenas en una sociedad tecnológica constantemente cambiante. Nos esforzamos
por proveer oportunidades para desarrollar habilidades para la toma de decisiones y por
promover el aprendizaje como un proceso de toda la vida.
La administración y el personal de la Escuela Secundaria de Elkin reconoce que el proceso de
aprendizaje de por vida no está limitado al ambiente escolar. La escuela se esfuerza por
establecer comunicaciones entre la escuela y el hogar y entre la escuela y la comunidad para
poder compartir la responsabilidad de la educación de los alumnos.
La educación de los alumnos involucra el ofrecer experiencias culturales, académicas, físicas,
vocacionales, y sociales en la escuela. Estas experiencias ayudan a desarrollar personalidad,
autoestima, talento individual, y creatividad. La participación en oportunidades extracurriculares
ayuda a desarrollar en los alumnos habilidades de liderazgo, actitudes de responsabilidad y
actitudes cooperativas necesarias a lo largo de la vida. En todas estas actividades, la honestidad,
tolerancia, y el respeto hacia los otros son alentadas.
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HORARIO DIARIO

HORARIO PARA ALUMNOS CON 1ER ALMUERZO
7:38 AM

Personal en Servicio de Guardia Llega

7:40 AM

Alumnos Entran a la Cafetería Escolar o Biblioteca

7:45 AM

Maestros Listos para Comenzar el Día

7:50 AM

-

8:25 AM

Desayuno SMART/INTELIGENTE/Reuniones de Club/Detención

8:25 AM

Alumnos Entran al Edificio/Transición al Primer Periodo

8:30 AM

Campana de Retardo

8:30 AM

-

10:00 AM

1er Periodo

10:05 AM

-

11:35 AM

2o Periodo

11:35 AM

-

12:00 PM

Almuerzo

12:05 AM

-

1:35 PM

3er Periodo

1:40 PM

-

3:10 PM

4o Periodo
Alumnos Salen de Clases

3:10 PM

HORARIO PARA ALUMNOS CON 2O ALMUERZO
7:38 AM

Personal en Servicio de Guardia Llega

7:40 AM

Alumnos Entran a la Cafetería Escolar o Biblioteca

7:45 AM

Maestros Listos para Comenzar el Día

7:50 AM

-

8:25 AM

Desayuno SMART/INTELIGENTE/Reuniones de Club/Detención

8:25 AM

Alumnos Entran al Edificio/Transición al Primer Periodo

8:30 AM

Campana de Retardo

8:30 AM

-

10:00 AM

1er Periodo

10:05 AM

-

11:35 AM

2o Periodo

11:40 AM

-

1:10 PM

3er Periodo

1:10 PM

-

1:35 PM

Almuerzo

1:40 PM

-

3:10 PM

4o Periodo

3:10 PM

-

Alumnos Salen de Clases
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Horarios Alternos – Retardos para Iniciar Clases
Horario para Salidas Tempranas
7:50 - 8:28
8:30
9:15
10:00
10:45

-

9:10
9:55
10:40
12:00

10:40 - 11:05
11:05 - 11:30

Desayuno
SMART/INTELIGENTE
1er Periodo
2o Periodo
3er Periodo
4o Periodo

Recordatorio:
Se espera que los alumnos estén presentes cada día, listos
para aprender, y dispuestos a trabajar arduamente.
En este año estamos implementando un Programa
de Desayuno SMART/INTELIGENTE para proveer
a los alumnos oportunidades para Remediación,
tutoría, reuniones de club,
y actividades de engrandecimiento.

Primer Almuerzo
Segundo Almuerzo

El primer periodo comenzara ahora a las 8:30
Y el día escolar terminara a las 3:10.

El almuerzo está basado en el Maestro del 4o
Periodo
Todos los alumnos salen a las 12:00 pm
Horario de Retraso de 2-Horas para Alumnos con 1er Almuerzo

9:55
10:00
10:00
11:15
12:20
12:50

-

11:10
12:20
12:45
2:00

Campana de Advertencia
Campana de Retardo
1er Periodo
2o Periodo
Almuerzo
3er Periodo

2:05

-

3:10

4o Periodo

Horario de Retraso de 2-Horas para Alumnos con 2o Almuerzo

9:55
10:00
10:00
11:15
12:25
12:50

-

11:10
12:20
2:00
1:15

2:05 - 3:10

Campana de Advertencia
Campana de Retardo
1er Periodo
2o Periodo
3er Periodo con almuerzo
Almuerzo y regreso a 3er
Periodo
4o Periodo

El almuerzo es determinado por la Locación de los
alumnos en 3er Periodo

El almuerzo es determinado por la Locación de los
alumnos en 3er Periodo

Horario de Retraso de 3-Horas para Alumnos con 1er Almuerzo

Horario de Retraso de 3-Horas [ara Alumnos con 2o Almuerzo

10:55
11:00
11:00
11:55
12:45
1:15

-

11:50
12:45
1:10
2:10

2:15 - 3:10

Campana de Advertencia
Campana de Retardo
1er Periodo
2o Periodo
Almuerzo
3er Periodo

10:55
11:00
11:00
11:55
12:50
1:10

4o Periodo

-

11:50
12:45
2:10
1:35

2:15 - 3:10

El almuerzo es determinado por la Locación de los
alumnos en 3er Periodo

Campana de Advertencia
Campana de Retardo
1er Periodo
2o Periodo
3er Periodo con almuerzo
Almuerzo y regreso a 3er
Periodo
4o Periodo

El almuerzo es determinado por la Locación de los
alumnos en 3er Periodo
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Horarios Alternos – Otros
Horario de Elk Time
7:50 – 8:25
8:30 – 9:55
10:00 – 10:30
10:35 – 12:00
12:05 – 1:40

Desayuno
SMART/INTELIGENTE
1er Periodo
ELK Time
2o Periodo
3er Periodo

12:45 – 1:10 Primer Almuerzo
1:15 – 1:40 Segundo Almuerzo

1:45 – 3:10

4o Periodo

Horario de Pep Rally
7:50 – 8:25
8:30 – 9:50
9:55 – 11:15

Desayuno
SMART/INTELIGENTE
1er Periodo
2o Periodo

11:15 – 11:40 Primer Almuerzo

11:45 – 1:15

3er Periodo

11:20 – 12:50

3er Periodo

12:50 – 1:15 Segundo Almuerzo

1:20 – 2:40
2:40 – 3:10

4o Periodo
Pep Rally
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ACADÉMICOS
La administración y el personal de la Escuela Secundaria de Elkin intentan ofrecer un programa
académico riguroso basado en altos estándares para el desempeño del alumno. Es nuestra meta el
que los alumnos de la Escuela Secundaria de Elkin adquieran puntajes en o cerca de lo más alto
en una variedad de medidas que evalúan habilidades, conocimiento y aptitudes. El programa
académico es el corazón de cualquier escuela y la Escuela Secundaria de Elkin continuará
colocando el desarrollo intelectual como su más alta prioridad. El Curso de Estudio Estándar de
Carolina del Norte provisto por el Estado de Carolina del Norte será la base para nuestros
ofrecimientos curriculares.
Oportunidades adicionales para niveles de estudio avanzados serán exhortadas y provistas a
medida que los alumnos soliciten dicho curso de estudio.

Requisitos de Graduación
UNIDADES

ÁREA

Ingles

4

(Ingles I, II, III, IV)

Matemáticas
Matemáticas I, II, III, y un nivel más alto de curso de Matemáticas.
Nota: El 4o Curso de Matemáticas es alineado con los planes post secundarios del
alumno.

Ciencias
(Biología, y Ciencia Física, y uno de Ciencia de la Tierra/Ambiente son requeridos.)

4

3

Ciencias Sociales
4 son
(Civismo y Economía, Historia de los EU. 1, Historia de los EU. 2, y uno de Historia Mundial
requeridos.)

Salud y Educación Física
(Incluyendo Educación de la Salud)

1

12

Electivos
Total de Unidades Requeridas para Graduación

28*

*Los alumnos deberán tener certificación de CPR para poderse graduar.
*También se requiere a los alumnos por el Concejo Educativo de las Escuelas de la Ciudad de Elkin
el realizar exitosamente el Proyecto de Graduación de la Escuela Secundaria de Elkin
como requisito para graduación.
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PROYECTO DE GRADUACIÓN
El proyecto de graduación es una culminación del aprendizaje del alumno a lo largo del curso de
cuatro años en la escuela. El proyecto consiste de cuatro componentes:
1. Ensayo/Papel de Investigación sobre un tema aprobado: ensayo/papel de 4-6 páginas
realizado en la Clase de Inglés III.
2. Producto: una representación tangible de las actividades aprendidas requiriendo un
mínimo de 15 horas de trabajo y debe ser aprobado por un comité basado en la escuela.
3.

Portafolio: documentación de todo el proceso.

4. Presentación: una presentación formal, profesional que se realiza durante el último año de
secundaria.
Este es un proyecto completo que inicia en el primer año de secundaria y culmina durante el
último año de secundaria.
A todos los alumnos en grado doce se les requerirá realizar y Proyecto de Graduación.
REQUISITOS DE PROMOCIÓN
28 unidades son requeridas para graduar. Para ser clasificado como un alumno de segundo año
en secundaria (sophmore), el alumno debe haber adquirido 5 unidades incluyendo Ingles I. Para
ser clasificado como un alumno en el tercer año de secundaria (junior), 12 unidades deben
adquirirse incluyendo Ingles II. Para convertirse en un alumno del último grado en secundaria
(senior), los alumnos deberán haber adquirido 20 unidades incluyendo Ingles III.
CAMBIOS DE HORARIO
Una gran cantidad de trabajo se ha hecho para asegurar que los alumnos son asignados a clases
que ellos desean tomar. Los oficiales escolares trabajaron durante el verano para desarrollar el
horario y para hacer los ajustes necesarios para los alumnos. Cambios en horarios de alumnos
serán hechos únicamente en raras situaciones que ayudaran al alumno a reunir los
requisitos de graduación.
SMART BREAKFAST/DESAYUNO INTELIGENTE
El Desayuno INTELIGENTE/SMART es un momento para que los alumnos reciban ayuda de
remediación/tutoría, recuperen trabajo y exámenes perdidos debido a ausencias, para que
participen en reuniones de club, y actividades de engrandecimiento, y para usar la biblioteca y
makerspace para el estudio independiente. Los maestros fijaran un horario sobre cuándo estarán
disponibles para ayudar y reunirse con sus alumnos. Los alumnos que están en el plantel durante
el periodo de Desayuno SMART deberán estar en el salón del maestro/a, cafetería, biblioteca, o
Makerspace.

11

ELKIN HIGH SCHOOL 2017-18

SISTEMA DE CALIFICACIÓN
A
B
C
D
F

Superior
Superior al Promedio
Promedio
Debajo del Promedio
Insatisfactorio

90
80
70
60
59

e

100
89
79
69
Inferior

PERIODO DE CALIFICACIONES
Cursos en grados 9 – 12 serán formados por dos periodos de calificaciones de nueve semanas por
semestre. Todas las calificaciones estarán disponibles para los alumnos y padres de familia por
medio de PowerSchool.
CUADROS DE HONOR
La Escuela Secundaria de Elkin reconocerá a los alumnos que adquieren todas A’s
(calificaciones que no son inferiores al 90) cada nueve semanas al estar en la LISTA DEL
DIRECTOR.
Los alumnos que adquieren todas A’s y B’s (calificaciones que no son inferiores al 80) estarán
en el CUADRO DE HONOR.
CALIFICACIONES PONDERADAS
Los cursos de honores, cursos de colegio comunitario y de lengua foránea superiores al segundo
nivel son medidos con un punto de calidad extra. Los cursos AP son medidos con dos puntos de
calidad extra. Para los alumnos iniciando el grado 9 en el otoño del 2015 y posterior a este, los
cursos de Honores serán medidos con .5 punto de calidad extra, los cursos de Colegio
Comunitario y AP serán medidos con un punto de calidad extra.
BECAS
Los alumnos en el grado doce en la Escuela Secundaria de Elkin son elegibles para aplicar y
pueden ser nominados para una variedad de becas. El comité de bacas hace la selección de
destinatarios para muchas de las becas localmente patrocinadas. El Comité de Becas nomina a
candidatos para esas becas que son premiadas por comités, familias, colegios y universidades, y
fundaciones. El Comité de Becas considera todas las facetas de los aplicantes par alas varias
becas disponibles y aplica el criterio de la beca individual a cada premio.
ESCUELA DE GOBERNADOR
La Escuela Secundaria de Elkin es adjudicada con dos nominaciones académicas para la Escuela
de Gobernador y cuatro nominaciones de artes escénicas/visuales. Los nominados en el área de
artes escénicas/visuales deberán audicionar o presentar portafolios para ser juzgados para
aceptación.
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Alumnos académicamente dotados son elegibles como alumnos a punto de entrar al último grado
de secundaria para los espacios académicos y los alumnos a punto de entrar el grado once y doce
pueden ser nominados para las áreas de artes escénicas/visuales. Todos los alumnos AG son
sondeados para determinar el interés en la Escuela de Gobernador y el Comité de Becas hace las
nominaciones.
RANGO DE CLASE/MARSHALS
Los alumnos serán clasificados de acuerdo con un sistema de medición de calificaciones. Los top
10% de la clase en grado once (computarizado al final del primer semestre del año en grado
once) determinaran a los marshals de grado once. Los top 10% de los alumnos en grados doce y
los marshals de grado once serán anotados en orden alfabético, no por rango de clase.
CRITERIO PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN
Para ser elegible para participar en la ceremonia de graduación, los alumnos en grado doce
deberán reunir el siguiente criterio antes de la primera práctica de graduación:
 Haber finalizado todos los requisitos de graduación como se fijan por el Estado de
Carolina del Norte y por el Concejo Educativo de las Escuelas de la Ciudad de Elkin,
incluyendo la finalización exitosa del proyecto de graduación
 Haber ordenado un paquete de graduación incluyendo birrete, la bata toga, diploma, y
cubierta para diploma
 Deberá seguir el código de vestimenta de graduación según establecido por el director
 Deberá haber satisfecho todas las obligaciones de alumnos en grado doce incluyendo
deudas
 El director tiene la autoridad final en determinar la participación en graduación
DISCURSANTES DE GRADUACIÓN
Se ofrecerá a los alumnos en el diez por ciento superior de la clase de grado doce una parte en el
programa de graduación. Habrá un máximo de cuatro discursos presentados en la graduación con
la primera opción dada a los alumnos de acuerdo a su rango.
GRADUADOS CON HONOR
Los alumnos que compilen un promedio de puntos de calificación medida cumulativo de 3.5 o
superior serán designados como Graduados con Honor. La computación del GPA (Promedio de
Calificaciones) será hecha al final del primer semestre del último año en secundaria y será
verificado justo antes de la graduación.
CRÉDITO PARA CURSOS A TRAVÉS DE APRENDIZAJE A DISTANCIA
Para que los alumnos adquieran unidades de crédito en la Escuela Secundaria de Elkin para
cursos ofrecidos fuera del programa escolar regular (Promesa de Carrera y Colegio por medio del
Sistema de Colegio Comunitario de Carolina del Norte, Escuela Pública Virtual de Carolina de
Norte, NCSSM), el siguiente criterio aplica y debe reunirse:
1. El curso debe ser aprobado para crédito por el director de la secundaria.
2. El curso debe ser enseñado por un instructor bona fide, certificado.
13
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3. La calificación aparecerá en la transcripción del alumno y será calculado en el
GPA/Rango de Clase del alumno.
4. Puede ser que el curso no reemplace las calificaciones obtenidas en cursos ya
realizados en la secundaria.
5. Los alumnos no tendrán permitido registrarse para cursos en línea que son ofrecidos
en el plan de estudio regular de la escuela sin aprobación del director.
6. Los cursos tomados electrónicamente deben ser terminados en el plantel de la Escuela
Secundaria de Elkin.
7. Los alumnos que dejan un curso después de los primeros tres días recibirán una F
(59) en su transcrito de secundaria.
8. Alumnos en Grados 9 no son elegibles para cursos de aprendizaje en distancia.
PROMESA DE CARERA Y COLEGIO
Un alumno de secundaria de Carolina del Norte, con el permiso de su director, puede tomar cursos de
nivel colegio por medio del Sistema de Colegio Comunitario de Carolina del Norte, y recibir crédito
hacia su graduación, en ambos la escuela y el colegio.
Un registro de los cursos terminados será mantenido en un transcrito oficial de colegio y entregados
al colegio/universidad de transferencia del alumno para crédito. La calificación aparecerá en el
transcrito de secundaria del alumno y será calculado en el GPA/Rango de Clase. Los alumnos pueden
ser responsables de aplicar todos los costos acumulados con el curso incluyendo pero no limitado a
libros de texto y tuición/colegiatura. El alumno debe consultar con su consejero/a cuando incluya
inscripciones de cursos dúos en el horario de clase del siguiente año. El alumno debe consultar los
catálogos del colegio para descripciones de curso. Los cursos deben tomarse en secuencia. Los
cursos tomados electrónicamente deberán ser terminados en el plantel de la Escuela Secundaria de
Elkin.
PÓLIZA SOBRE INCOMPLETOS
Los alumnos que reciben una calificación “INC” (Incompleto) durante un periodo de calificaciones
deben recuperar el trabajo necesario para obtener la calificación para la clase dentro de diez días. El
no hacerlo resultará en la asignación de una “F” como calificación. El director puede exhumar este
requisito en extremos casos.
PASEOS DE CLASE DURANTE EL DÍA ESCOLAR
Los alumnos pueden ocasionalmente estar fuera del plantel en conexión con sus clases. Algunos
ejemplos pueden ser alumnos viajando a la biblioteca pública; alumnos de arte viajando al parque
para instrucción de dibujo; personal del equipo de anuario vendiendo anuncios para el anuario y otras
actividades relacionadas con la clase. Paseos dentro del distrito escolar tales como los descritos serán
permitidos por la administración escolar. Los padres que deseen detener permiso para dichas
actividades deben hacerlo por escrito.
PASEOS
Los alumnos con ausencias excesivas o alumnos que no estén teniendo progreso académico adecuado
pueden ser negados el permiso de participar en paseos. Los alumnos deben hacer el papeleo
requerido incluyendo el permiso del padre de familia y aprobación del maestro previo a la fecha del
paseo.
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EXÁMENES EN MASA
El programa de exámenes de la Escuela Secundaria de Elkin evalúa el desempeño de los
alumnos y progreso educativo. Todos los cursos en la Escuela Secundaria de Elkin requieren un
examen de fin de curso. El Programa de Exámenes de Carolina del Norte manda horarios de
exámenes y sus tipos. Estos exámenes incluyen exámenes seguros tales como exámenes de Fin
de Curso (EOC), Exámenes Finales de Carolina del Norte (NCFE), y Exámenes de Carrera y
Técnicos (CTE). Los exámenes estatales continuaran siendo requeridos como parte del programa
de responsabilidad del estado durante el año escolar 2017-18. Los requisitos específicos de grado
y horarios serán anunciados cuando sean finalizados.
Los alumnos participaran en el programa de exámenes como se muestra a continuación:
Grados 9 – 12:
- Exámenes de Fin de Curso (EOCs) en Ingles II, Matemáticas I, Biología
- Exámenes Finales de Carolina del Norte (NCFEs) en Áreas de in Áreas de Contenido Básico
- Exámenes de Carrera y Técnica (CTEs)
- WorkKeys (como se requiere para los que hacen CTE)
- Exámenes hechos por maestros en otros cursos
- Todos los alumnos de grado 10 tomaran el examen pre-ACT
- Todos los alumnos en grado 11 tomaran el examen ACT
- Alumnos Aprendices de la Lengua Ingles toman el examen ACCESS
MEDIDAS DE EXÁMENES
La Escuela Secundaria de Elkin requiere que todos los maestros administren exámenes
completos al final del semestre en cada curso enseñado en la escuela. Los exámenes cuentan por
lo menos un 20% de la calificación del semestre.
EXÁMENES AP
Todos los alumnos que toman cursos AP son requeridos a tomar los Exámenes AP administrados
en mayo de cada año escolar. Nota: Cualquier alumno que no obtenga puntaje en nivel 3 o
superior a estele puede ser negada la aprobación de tomar otros cursos AP. Los alumnos de 9o
grado no son elegibles para inscribirse en Cursos AP.
EXCEPCIONES PARA EXÁMENES
El alumno puede ser exento de ciertos exámenes, basado en sus calificaciones y asistencia. Los
alumnos con tres o menos ausencias justificadas por semestre (no injustificado) y un promedio
C o superior puede ser electo para ser exento del examen final. Los alumnos que tienen OSS o
ISS durante el semestre no son elegibles para excepción de exámenes. Únicamente exámenes
hechos por el maestro son elegibles para esta excepción. Los cursos que requieren un examen
estatal (CTE, NCFE, y EOC) no son elegibles para excepción de exámenes.
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PÓLIZA DE CÓDIGO DE HONOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE ELKIN
Los alumnos de la Escuela Secundaria de Elkin deben obedecer el Código de Conducta de Honor
de la Escuela Secundaria de Elkin.
Propósito: Para asegurar que la Escuela Secundaria de Elkin incorpora altas expectativas para la
integridad académica y mantiene un ambiente académico para todo alumno que esté libre de
cualquier forma de deshonestidad académica. Esta regulación está destinada para promover el
carácter noble y la integridad académica admirable.
Para poder promover la integridad académica:
ALUMNOS:
● Dirán la verdad cuando estén lidiando con profesorado, administradores, personal y
concejos de audiencia de alumnos cuando existan.
● No representaran como suyo ningún trabajo que ellos no han hecho solos. Esto es plagio
e incluye cualquier mal uso de computadoras y otra tecnología.
● No harán trampa.
TIPOS DE TRAMPA:
EXÁMENES:
● Divulgar respuestas a otros o permitir a otros ver las respuestas durante cualquier tipo de
examen.
● Ver las respuestas de otros en un intento de obtener una ventaja injusta.
● Traer o intentar traer materiales no autorizados a un examen, lo cual incluye, pero no se
limita a:
o Respuestas escritas en cualquier medio.
o Programas no autorizados en calculadoras.
o Otros recursos o aparatos no autorizados.
o Recibir, robar o ver un examen antes de tiempo.
ENSAYOS/PAPELES DE INVESTIGACIÓN/ASIGNACIONES DE LARGO PLAZO:
● Usar las palabas de otros, trabajos o ideas sin la atribución apropiada.
ASIGNACIONES DE TAREA/TRABAJO DE CLASE:
● Trabajar en colaboración sobre trabajo que debía hacerse individualmente.
● Presentar trabajo como su propio que fue hecho por otros.
CÓDIGO DE HONOR: Sobre mi honor, no he dado ni recibido ayuda no autorizada en esta
asignación.
MAESTROS:
● Incluirán en cada programa de curso una declaración clara de que los alumnos se
someterán al código de honor.
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● Aclararan los parámetros de trabajo para cada asignación, incluyendo si la colaboración
es esperada o permitida.
● Monitorearan las administraciones de exámenes y otro trabajo de clase en formas que
desanimen la trampa.
● Revisaran el código de honor y proveerán una oportunidad estructurada para que los
alumnos hagan preguntas referentes a su intento, contenido e interpretación potencial del
código.
● Harán cumplir la regulación de integridad académica en sus salones de clase.

ESCUELAS:
● Proveerán desarrollos profesionales para los maestros sobre la significancia de
integridad académica y sobre como estructuras asignaciones y enseñar sobre el plagio
en formas que apoyen la integridad académica.
● Apoyaran la integridad académica por medio de su misión, visión y procedimientos y
harán cumplir la Póliza de Integridad Académica.

CONSECUENCIAS
Los alumnos que violen la Póliza de Integridad Académica recibirán consecuencias académicas y
disciplinarias que pueden incluir pero no están limitadas a:
o Cero en asignación
o Notificación a Padre de Familia
o Detención
o Suspensión
o Puntos reducidos en una asignación
o Eliminación de actividades co-curriculares o extracurriculares, sociedades de
honor, u oficinas estudiantiles
ASISTENCIA
La Ley Publica 115-C-378 requiere que cada padre, tutor legal u otra persona en el Estado que tenga
cargo o control de un niño entre las edades de 7 y 16, asegurarse de que el niño asista a la escuela
continuamente siempre y cuando la escuela este en sesión. Es ilegal para cualquier persona el animar,
convencer o aconsejar a un niño a estar ausente de la escuela ilegalmente. Se requiere a los padres de
familia y tutores legales el notificar a la escuela sobre la razón de las ausencias de los niños bajo su
control. El director o superintendente tiene el derecho de justificar a un niño de ausencia temporal en
la escuela por enfermedad u otras causas inevitables que no tienen conflicto con la ley estatal.
NOTIFICACIÓN DE ASISTENCIA
El director o su persona asignada deben notificar al padre de familia, tutor legal o persona con
custodia sobre las ausencias excesivas de su hijo/a después de que el niño ha acumulado 3 ausencias
injustificadas en un año escolar. Después de no más de 6 ausencias injustificadas, el director deberá
notificar al padre de familia, tutor legal o persona con custodia por correo de que él/ella puede estar
en violación de la Ley Compulsatoria de Asistencia y puede ser perseguido si las ausencias no
17

ELKIN HIGH SCHOOL 2017-18

pueden ser justificadas bajo las pólizas de asistencia establecidas del Estado y concejos educativos
locales. Una vez que los padres sean notificados, el consejero escolar de asistencia deberá trabajar
con el niño y su familia para analizar las causas de las ausencias y determinar los pasos, incluyendo
ajuste del programa escolar u obteniendo servicios suplementarios, para eliminar el problema. El
consejero de asistencia puede solicitar que un oficial del cumplimiento de la ley la/lo acompañe si
este cree que una visita al hogar en necesaria.
Después de 10 ausencias injustificadas en el año escolar, el director deberá revisar cualquier reporte
o investigación preparada bajo GS 115C-381 y deberá conferir con el alumno y su padre de familia,
tutor legal o persona poseedora de la custodia si es posible para determinar si el padre de familia,
tutor legal o persona poseedora de la custodia ha recibido notificación en virtud de esta sección e
hizo un esfuerzo de buena fe por cumplir con la ley. Si el director determina que el padre de familia,
tutor legal o persona poseedora de la custodia la ha recibido, este puede presentar una denuncia con
el consejero de admisión de menores bajo GS 7A-561 de que el niño esta habitualmente ausente de la
escuela sin una justificación valida. La evidencia que muestra que los padres de familia, tutor legal, o
persona poseedora de la custodia fueron notificados y de que el niño ha acumulado 10 ausencias las
cuales no pueden ser justificadas bajo las pólizas de asistencia establecidas por el concejo local
deberá establecer un caso prima facie que el padre de familia, tutor legal o persona con custodia del
niño es responsable de las ausencias.
AUSENCIA PARA SER CONTADO PRESENTE/LONGITUD DEL DÍA ESCOLAR
Los alumnos deberán estar presenten por lo menos la mitad del día instruccional para ser
considerados “presentes” para ese día.
El Encargado de la Base de Datos usa los registros de entrada y de salida para determinar si un
alumno es contado presente o ausente durante ese día. Es requerido que los alumnos anoten su
entrada y su salida correctamente en la oficina frontal.
Los maestros de cada salón de clase individual mantienen asistencia para los alumnos asignados a
ellos. La póliza del Concejo Educativo de las Escuelas de la Ciudad de Elkin gobierna como la
asistencia en clase afecta el si pasan o no los cursos.

REQUISITOS DE ASISTENCIA PARA CRÉDITO DE CURSO
Póliza del Concejo de las Escuelas de la Ciudad de Elkin 4400
“El Concejo Educativo de las Escuelas de la Ciudad de Elkin cree que la asistencia en el salón de
clase es vital para el éxito académico del alumno. Más de tres ausencias por cada periodo de
calificaciones de nueve semanas en cualquier clase puede resultar en una calificación reprobada
para el trimestre. Si un alumno está ausente de la escuela por seis o más días en un semestre, el
director o un comité establecido por el director deberán considerar si el alumno ha terminado
todas las asignaciones para recibir crédito para el curso(s). Los alumnos pueden apelar la
“decisión de no crédito” por el director o su persona designada basado en razones apropiadas de
ausencias, la participación consistente en sesiones de tutoría después de la escuela, y la
finalización de todas las asignaciones no hechas por recuperar.”
“Se espera que los alumnos recuperen todas las asignaciones no hechas como resultado de las
ausencias y serán responsables de hacer arreglos para un horario para el trabajo por recuperar
con sus maestros. Es posible que se pida a los alumnos que asistan a sesiones de tutoría después
de la escuela.”
Un alumno no es considerado ausente de clase para los propósitos de esta póliza si él/ella está
ausente de la escuela participando en una actividad escolar aprobada.
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SOLICITUDES DE EXENCIÓN DE NORMAS DE ASISTENCIA Y CALIFICACIÓN DE
CURSO
El alumno que ha excedido tres ausencias en un periodo de nueve semanas y que tiene
circunstancias extenuantes, puede aplicar para una exención para la calificación reprobada
asignada para el trimestre o para la decisión de “no-crédito” proveyendo criterio estricto. Toda la
documentación incluyendo notas médicas, verificación de trabajo por el maestro terminado y
progreso académico adecuado hecho en la clase(s) deben entregarse a más tardar para el 5º día
del mes siguiendo la ausencia. Las ausencias excesivas, sin importar las razones pueden resultar
en una calificación reprobada a menos que todos los requisitos puestos por el maestro sean
reunidos.
AUSENCIAS JUSTIFICADAS
Cuando un alumno debe estar ausente de la escuela, una nota por escrito de justificación firmada
por un padre de familia o tutor legal debe presentarse a la escuela en el día en que el alumno
regrese después de la ausencia. Las ausencias debido a enfermedades extendidas pueden también
requerir una declaración de parte de un médico o a discreción del Director. Una ausencia puede
ser justificada por cualquiera de las siguientes razones:
1. Enfermedad o Lesión
2. Cuarentena
3. Muerte en la Familia Inmediata
4. Citas Médicas o Dentales
5. Procesos de Corte o Administrativos
6. Ausencia Religiosa
7. Oportunidad Educativa – Únicamente con aprobación previa del director
8. Póliza del Concejo Escolar Local
9. Ausencia relacionada con actividades de despliegue militar
10. Cuidado Infantil
NOTA: VACACIONES FAMILIARES, AUSENCIAS POR TRABAJO, BODAS, REUNIONES
FAMILIARES, Y LO QUE SE LE PAREZCA NO SON AUSENCIAS JUSTIFICABLES. AUNQUE
LOS PADRES PUEDEN ELEGIR MANTENER A LOS ALUMNOS FUERA DE LA ESCUELA POR
ESTAS Y OTRAS RAZONES SIMILARES, NO SON JUSTIFICABLES BAJO LA LEY ESTATAL.

Los maestros mantendrán registros de ausencias justificadas e injustificadas para cada una de
sus clases.
NOTAS ESCRITAS PARA AUSENCIAS
JUSTIFICADAS E INJUSTIFICADAS
Los alumnos son requeridos traer notas escritas de parte de padres de familia/tutores legales
declarando la razón de una ausencia. Cuando los alumnos han hecho visitas a médicos y otros
profesionales médicos, es recomendable traer una nota de parte del doctor declarando la razón de
ausencia escolar del alumno. Los alumnos deben presentar estas notas a la oficina para poder
recibir una nota de admisión a clase seguido a una ausencia.
Los alumnos deben presentar sus notas de admisión a maestros cuando vayan a clase. Los
alumnos que no traigan las notas seguido a una ausencia deben obtener una nota de admisión de
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parte de la oficina para poder volver a entrar a clase. La nota de admisión será injustificada hasta
que el alumno traiga una excusa válida de casa o de su proveedor médico. Los alumnos deben
encargarse de cambiar las ausencias injustificadas a justificadas dentro de tres días de su
ausencia. Los cambios no serán hechos después de tres días.
AUSENCIA EDUCACIONAL
Los alumnos que aplican para tener ausencias educacionales deben tener terminada toda la
documentación apropiada y entregarla a administración 5 días previos a la fecha de la ausencia.
La entrega de la documentación no garantiza que las ausencias serán contadas como
educacionales. Las ausencias aprobadas como ausencia educacional serán anotadas como
ausencias justificadas. Las ausencias no aprobadas como ausencia educacional serán contadas
como ausencias injustificadas.
DÍA DE COLEGIO PARA ALUMNOS EN GRADOS ONCE Y DOCE
Los alumnos en grados once y doce tienen permitido un día durante el año para visitar un colegio
o escuela técnica de su elección. No se permitirán visitas de día de colegio durante el mes de
mayo. Las visitas a Surry Community College (SCC) o a Wilkes Community College (WCC)
deberán hacerse sin perder clases en la escuela. Los alumnos pueden recibir una ausencia
justificada de la escuela por visitas a un colegio comunitario si es necesario estar ausente de la
escuela.
Los formularios deben recogerse en la oficina de orientación, deben llenarse, completamente
firmadas y devueltas a la orientadora por lo menos con una semana antes del día de la visita. Se
debe presentar verificación de la visita a la oficina al momento del regreso a la escuela. La
oficina creará una nota para mostrar a los maestros. Este día no es contado como ausencia de
clases. Sin embargo, el no cumplir con los procedimientos arriba mencionados resultara en una
ausencia injustificada.
RETARDOS
Los alumnos que no estén en clase cuando la campana suene tienen retardo. Los maestros por
individual mantendrán registros de asistencia y de retardo para cada una de sus clases. Tres
retardos injustificados a alguna clase en particular dentro del periodo de calificaciones de nueve
semanas contarán como una ausencia injustificada. Los alumnos que dejen la clase temprano
deberán ser contados con retardo. Los retardos excesivos pueden resultar en detención después
de clases y posible suspensión fuera de la escuela. Los alumnos que conducen con retardos
excesivos en la escuela pueden tener su privilegio de estacionamiento revocado.
LLEGADAS TARDE
Los alumnos que llegan tarde a la escuela deberán anotarse en la computadora situada sobre la
barra de la oficina. El personal de la oficina creara una nota de admisión justificada o
injustificada dependiendo de las circunstancias. Los alumnos no serán admitidos en clase sin una
nota de admisión. Los alumnos que pierdan más de 45 minutos de una clase son contados con
ausencia para dicha clase.
PARTIENDO TEMPRANO
Los alumnos que tengan razones legítimas para anotar salida temprana de la escuela deberán
traer una nota escrita de parte de padres de familia/tutores legales declarando la razón para la
salida. La nota debe contener el número telefónico en el que el padre de familia/tutor legal puede
20

ELKIN HIGH SCHOOL 2017-18

ser localizado para verificar la legitimidad de la salida temprano. Estas notas son provistas a la
oficina antes de iniciar clases cada mañana. El personal de la oficina proveerá la nota al colocarle
iniciales. Los alumnos muestran la nota con iniciales al maestro/a de la clase que abandonaran
temprano y el maestro permitirá al alumno salir de clase a la hora apropiada. Si los alumnos se
enferman durante el día escolar, los padres de familia/tutores legales serán contactados y el
alumno podrá irse de la escuela con el permiso de los padres. TODOS LOS ALUMNOS
DEBERÁN ANOTAR SALIDA TEMPRANA EN LA COMPUTADORA DE LA OFICINA
CUANDO SALGAN TEMPRANO DE LA ESCUELA. Los alumnos que pierdan más de 45
minutos de una clase son contados ausentes para el periodo; los alumnos que pierdan menos de
45 minutos de clase reciben una nota de retardo para el periodo.
PÓLIZA PARA RECUPERAR TRABAJO PERDIDO/NO HECHO POR AUSENCIA
Se espera que los alumnos recuperen cualquier y todo trabajo, asignaciones y evaluaciones
perdidas mientras estuvieron ausentes. Los maestros tienen la autoridad de cambiar o modificar
cualquier asignación y evaluación por recuperar. Los maestros pueden también requerir
asignaciones adicionales a medida que sea necesario y pueden requerir que los alumnos asistan a
sesiones de tutoría o de trabajo antes, durante o después de la escuela. Para ausencias
justificadas, los alumnos tienen permitido por lo menos el número de días ausentes para
recuperar el trabajo perdido comenzando con el segundo día de regreso a la escuela.

INFORMACIÓN GENERAL
LEGISLACIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR
La Asamblea General de Carolina del Norte ha promulgado una legislación que requiere que los
ciudadanos en edad secundaria sean inscritos en la escuela y que estén teniendo un progreso
satisfactorio hacia su graduación para poder mantener una licencia de conducir. Elementos
específicos de la legislación y pautas que le acompañan están disponibles en la oficina del
director. Todos los alumnos de Carolina del Norte bajo la edad de 18 años que son elegibles para
un permiso de conducir o para licencia deben permanecer en la escuela y pasar 3 de 4 cursos
cada semestre para poder obtener o retener una licencia de Carolina del Norte. Un permiso o
licencia de alumno será suspendida por un año cuando el alumno reciba una
expulsión/suspensión por más de 10 días consecutivos por uno de lo siguiente:
a. Posesión o venta de bebida alcohólica o de alguna sustancia ilegal en propiedad escolar.
b. Posesión o uso en propiedad escolar de un arma o arma de fuego que resulte en una
acción disciplinaria bajo G.S. 115C-391 (d1) o que pudo haber resultado en esa acción
disciplinaria si la conducta ha ocurrido en una escuela pública.
c. Asalto físico a un maestro u otro personal escolar en propiedad escolar.
REGISTROS PARA VOTAR
La Asamblea General de Carolina del Norte recientemente decreto S.L. 2009-541 lo cual permite
la pre registración de ciudadanos entre las edades de 16 y 17 años de edad. Efectivo, el 1o de
enero, 2010, “una persona tiene por lo menos 16 años de edad pero que no va a tener 18 años de
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edad para la fecha de la siguiente elección y que califica para registrarse se puede pre registrar
para votar y deberá ser automáticamente registrado al lograr la edad de elegibilidad,” G.S. 16382.1 (efectivo Ene. 1 2010). De conformidad con la nueva legislación, G.S. 163-82.23 ahora
declara que “cada escuela secundaria publica deberá tener disponible para sus alumnos y otros
que son elegibles para registrarse y pre-registrarse para votar los formularios de aplicación
[registro para votar]. . . y deberá mantener un subasto suficiente para los formularios para que
siempre estén disponibles.”
NOTAS DE LA CAFETERÍA
Todos los alimentos y bebidas deberán ser consumidos en la cafetería y patio. Le comida
entregada a domicilio o de consumo exterior no está permitida en la cafetería. También, se pide a
los padres que se refrenen de traer alimentos para fiestas y bocadillos para alumnos durante el
día.
Por razones de seguridad y responsabilidad, los alumnos no tienen permitido abandonar el
plantel para almorzar.
Los alumnos no pueden abandonar las áreas designadas de almuerzo hasta que el periodo de
almuerzo termine a menos que él/ella tenga permiso de parte de un miembro del profesorado que
este en guardia. También, los alumnos deberán desechar la basura en los basureros apropiados
para poder mantener nuestro plantel limpio y ordenado.
Visitantes que no sean padres de familia no son permitidos durante el almuerzo.
PRECIOS DE CAFETERÍA
El precio para el almuerzo es de $2.85; la tarifa reducida es de $0.40. El costo del desayuno es de
$1.25; la tarifa reducida es de $0.30. El precio de alimentos a la carta puede variar.
PÓLIZA DE RECARGOS DE LA CAFETERÍA
Los alumnos que deban $10 no tendrán permitido hacer más cargos hasta que la deuda este
pagada por completo. Las familias serán contactadas por teléfono o por medio de una carta.
VISITANTES EN LA ESCUELA
Los alumnos no tienen permitido traer visitantes a las clases o al almuerzo. Cualquier excepción
debe ser aprobada por el director. Todos los visitantes deberán registrar su entrada en la
computadora en la oficina y usaran la etiqueta de “Visitar/Visitante” que se le entregara.
BAILES E INVITADOS EXTERNOS PARA BAILES
La administración de la Escuela Secundaria de Elkin debe aprobar todas las citas externas para
bailes patrocinados por nuestra escuela. Las citas de fuera son definidas como cualquiera que
actualmente no está asistiendo a la Escuela Secundaria de Elkin. El invitado debe estar por lo
menos en el grado 9 en secundaria y no mayor de 20 años de edad. Los invitados deben
completar la documentación requerida y debe ser sujeto a revisiones historiales realizadas por el
oficial de recurso escolar. Las preocupaciones que surjan de las revisiones historiales pueden
resultar en la negación de citas de fuera/externas para asistir.
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TECNOLOGÍA
Los alumnos tendrán la oportunidad de usar tecnología escolar tales como computadoras,
laptops, y proyectores durante el día escolar. Todo el uso de tecnología deberá cumplir con el
Acuerdo de Uso Aceptable firmado por el padre de familia y por el alumno. Los alumnos que se
encuentren en violación del Acuerdo de Uso Aceptable o que se encuentren causando daños
deliberados a la tecnología escolar enfrentaran acción disciplinaria, se le requerirá pagar por los
daños, y puede perder sus derechos de usar estos aparatos.

ACCESO A INTERNET
Las Escuelas de la Ciudad de Elkin tienen acceso limitado a Internet y acceso a e-mail en cada
escuela. Este acceso permitirá a los alumnos y al personal explorar miles de bibliotecas, bases de
datos, y tablones de anuncios e intercambiar mensajes con otros usuarios del Internet a lo largo
del mundo.
Nuestras metas son:
● El apoyar el plan de estudios local, el Curso de Estudios Estándar de Carolina del Norte, y el
Programa de Estudio de Desarrollo del Lugar de Trabajo;
● El engrandecer las oportunidades de aprendizaje enfocando en la recuperación de
información, estrategias de investigación, habilidades de investigación, y pensamiento
crítico;
● Para promover el aprendizaje de por vida por medio del uso de tecnología actual.
El alcanzar nuestras metas es dependiente de la conducta responsable de nuestros alumnos. Los
alumnos deberán comportarse considerada y maduramente en las redes de cómputo escolar justo
como lo hacen en el salón de clase o en los pasillos escolares. El acceso a los servicios de la red
es un privilegio para aquellos alumnos que están de acuerdo en obedecer ciertas reglas y
regulaciones. Además, requerimos que los alumnos que usen la Internet tengan permiso del
padre de familia.
La información en la Internet viene de numerosos recursos. Si bien la Escuelas de la Ciudad de
Elkin no pueden controlar el contenido de la información disponible en la Internet, nuestro
intento es el de usar esta herramienta para más metas y objetivos educativos. Tomamos todas las
precauciones razonables para limitar el acceso a materiales censurables usando programas de
software que bloquean dichos materiales, proveyendo supervisión adulta, y entrenando a todos
los adultos en el uso responsable. Creemos que los beneficios para los alumnos en la forma de
recursos informativos y oportunidades de colaboración exceden las desventajas.
Padres de familia, tanto ustedes como sus hijos deberán firmar un Acuerdo de Uso Aceptable
antes de que se le pueda ceder acceso a Internet. Su hijo tiene una copia de este acuerdo para que
ustedes firmen y devuelvan a su maestro/a de primer periodo. Si usted prefiere que su hijo no
tenga acceso a Internet, por favor indíquelo en el espacio apropiado del formulario.
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CELULARES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS
Los celulares/aparatos electrónicos pueden servir como una excepcional herramienta
instruccional y recurso de aprendizaje si son usados apropiadamente. La Escuela Secundaria de
Elkin anima a nuestros miembros del personal y alumnos a usar electrónicos y otros aparatos del
siglo 21 para suplementar la instrucción y el aprendizaje. Para poder preservar el ambiente de
enseñanza y el aprendizaje las siguientes póliza van a seguirse concerniente a celulares y
aparatos:
 Los celulares/aparatos electrónicos deberán ser apagados y guardados al entrar a los salones
de clase. Los aparatos deberán ser prendidos o visibles únicamente con el permiso del
maestro.
 Los celulares/aparatos electrónicos pueden ser usados únicamente para propósitos
educativos en el salón de clase. Los alumnos pueden usar sus aparatos antes del día escolar,
durante cambios de clase, descanso, almuerzo, y después de la escuela para razones
personales.
 Los maestros de salones de clase determinan cuando los alumnos pueden o no pueden usar
los celulares durante la clase.
 Los audífonos de cualquier clase deberán ser usados cuando estén escuchando música
durante el día escolar (incluyendo descanso y almuerzo).
 Cualquier celular/aparato electrónico que suene, vibre o que interrumpa la clase o el
ambiente escolar o que es usado sin el permiso del maestro deberá ser confiscado por el
maestro y entregado a la oficina. El negarse a entregar un aparato cuando es instruido a
hacerlo por un miembro del personal es considerado insubordinación y resultara en acciones
disciplinaras.
 Los aparatos confiscados entregados a la oficina serán únicamente devueltos a un padre de
familia o tutor legal.
 Los celulares/aparatos electrónicos son traídos a la escuela con el entendimiento del
propietario del aparato de que la Escuelas Secundaria de Elkin no es responsable de pérdida,
robo, o extravío de aparatos.

Las consecuencias del uso o exhibición no autorizada de un celular u otro
aparato electrónico:
1a Ofensa – Advertencia para el Alumno: Se recoge el aparato del alumno; Padre de familia debe
recoger
2a Ofensa – Se recoge del alumno; Padre de familia debe recoger; alumno es asignado a 2 horas
d Detención
3a Ofensa – Se recoge del alumno; Padre de familia debe recoger; alumno es asignado a 4 horas
de Detención
4a Ofensa – Se recoge del alumno; Padre de familia debe recoger; alumno es asignado a ISS
(suspensión dentro de la escuela) (1 a 5 días)
5a Ofensa –Se recoge del alumno; Padre de familia debe recoger; alumno es asignado OSS
(suspensión fuera de la escuela) (1 a 5 días)
USO DE TELÉFONO
Los alumnos que están enfermos y necesitan llamar a sus padres para que los recoja o para irse
pueden usar el teléfono de la oficina en cualquier momento con el permiso apropiado. No se
negara a ningún alumno el uso de un teléfono escolar cuando el alumno necesita hablar con su
padre o tutor legal.
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USO DE ELEVADOR
Los elevadores son para los visitantes, profesorado y personal únicamente. Su uso especial puede
ser aprobado para alumnos con necesidades especiales. Los alumnos deberán tener un pase
entregado por la oficina para el uso del elevador.
FLORES
La entrega de flores a alumnos durante el día escolar es fuertemente desalentado. Todas las flores
entregadas en la escuela permanecerán en la oficina hasta el final del día escolar. No se aceptaran
entregas para alumnos en el Día de San Valentín. No podrán transportar flores o globos en los
autobuses escolares.
ARMARIOS
Los armarios y los candados son propiedad de la escuela y están sujetos a inspección en
cualquier momento por oficiales de la escuela. Los candados de combinación de la escuela deben
permanecer en los armarios en todo momento. Los alumnos que deseen usar un armario durante
el año escolar deberán pagar un costo de renta de $5 para recibir un armario. Los alumnos
deberán devolver el candado antes de salir a las vacaciones de verano. Se cobrará a los alumnos
una suma adicional de $5 por candados perdidos o dañados.
Nota Especial: Los armarios están disponibles en el gimnasio y libres de costos para los alumnos
inscritos en clases de Educación Física. Los alumnos deberán usar los candados provistos por el
maestro. Los alumnos nunca deberán dejar sus posesiones desatendidas o sin asegurar. Esto
incluye: dinero, carteras, teléfonos, i-pods, cámaras, libros, ropa, o cualquier otra posesión que
pueda ser de valor.
BIBLIOTECA/MAKERSPACE
La biblioteca y Makerspace existen para ayudar a los alumnos y al profesorado a conducir
investigaciones y para alentar el interés en la lectura. Los alumnos pueden ser prestados por un
periodo de dos semanas. Se cobraran cargos a los alumnos por libros perdidos o dañados con el
valor actual de estos en el mercado. La biblioteca está abierta de lunes a viernes desde las 7:45
a.m. hasta las 3:30 p.m. Se invita a los alumnos a visitar la biblioteca y makerspace durante el
periodo de desayuno SMART y almuerzo a menos que estas áreas estén reservadas para uso de
personal o de clase. Los alumnos siempre serán bienvenidos y las clases de orientación están
disponibles con cita.
PROCEDIMIENTO DE QUEJAS
Si los alumnos o padres de familia tienen una queja en contra de personal escolar, el siguiente
orden deberá seguirse al buscar resolución al problema:
1. Conferir directamente con la persona de quien usted tenga la queja.
● Si usted tiene un resultado insatisfactorio:
2. Dar una descripción escrita de la queja al director de la escuela.
● Si usted tiene un resultado insatisfactorio:
3. Entregar una copia de la apelación escrita al Superintendente.
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● Si usted tiene un resultado insatisfactorio:
4. Proveer aviso escrito de la queja al Concejo Educativo.
SERVICIOS DE GUÍA Y ORIENTACION
Los orientadores escolares ofrecen ayuda en:
a. Referencia para servicios especiales de parte de agencias comunitarias y personal
escolar
b. Lidiando con problemas personales
c. Inscripción, administración e interpretación de exámenes estandarizados
d. Aplicaciones a colegios y otras instituciones posteriores a la secundaria
e. Información concerniente a ayuda financiera y becas
f. Información ocupacional
g. Inscripción para curso
Cualquier alumno que necesita hablar con orientación deberá pasar por la oficina de guía y
orientación antes de la escuela, entre clases, durante al almuerzo o después de la escuela para
fijar una cita. Los alumnos no deberán salir de clases para ver al orientador/a sin tener una cita
excepto durante emergencias.
INFORMACIÓN DE DIRECTORIO
De acuerdo con el Acta de los Derechos Educacionales de la Familia y Privacidad de 1974, la
Escuela Secundaria de Elkin puede hacer pública la siguiente “información de directorio”
relacionado a alumnos:
El nombre del alumno, domicilio, números telefónicos, fecha y lugar de nacimiento, campo de
estudio principal, participación en actividades oficialmente reconocidas y deportes, peso y
estatura de miembros de equipos atléticos, fechas de asistencia, grados y premios recibidos, y la
institución de agencia educacional previa más reciente a la que el alumno asistió.
Un padre de familia puede solicitar que cualquiera o toda esta información no sea entregada
informándolo a la oficina de la escuela por escrito.
DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA REFERENTE
A LOS REGISTROS DEL ALUMNO
Los padres de familia tienen el derecho de ver, impugnar, y/o recibir una copia de los registros
educativos de su hijo. Ellos deberán contactar al director para ejercitar sus derechos. Las pautas
para inspector los registros del alumno son:
a. La escuela permitirá a padres ver los registros de su hijo dentro de 45 días de la solicitud.
b. Los padres pueden tener copias de los registros por el costo de las copias.
c. Los padres pueden solicitar una explicación de los registros por oficiales escolares.
d. Los padres pueden impugnar cualquier registro que ellos piensen que no sean exactos.
e. Los padres pueden solicitar una audiencia si la escuela no está de acuerdo en que un
registro deba ser cambiado.
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f. Los padres deben dar su permiso para que otros tengan acceso a los registros de su hijo.
Las siguientes personas no necesitan permiso para examinar los registros del alumno:
empleados de la escuela nombrado en él la lista de personal escolar; los mismos alumnos
después de haber alcanzado la edad de 18; oficiales de una escuela a la que el alumno se
ha transferido o que se va a transferir; y ciertos oficiales estatales y federales.
OPORTUNIDADES PARA RETENER CONSENTIMIENTO
Como parte de la notificación anual de información, los padres de familia son informados de sus
derechos de retener consentimiento para lo siguiente:
●

●

●
●

Participación del alumno en lo relacionado al plan de estudios con (1) abstinencia hasta el
matrimonio, (2) educación sexual completa, (3) prevención de enfermedades sexualmente
transmitidas, incluyendo el Síndrome de Inmuno-Deficiencia Adquirida (AIDS/SIDA), y (4) la
evasión del embarazo fuera del lazo matrimonial. Una copia de los materiales que serán usados en
este plan de estudio estará disponible en cada escuela durante el año escolar. Para reunir cualquier
periodo de revisión requerido por la ley, los materiales también se pueden poner a disposición para
revisión en el Centro Administrativo de las Escuelas de la Ciudad de Elkin.
El uso del alumno de los programas de guía y orientación para consejería individual, orientación en
grupo pequeño relacionado con el enfoque en problemas específicos, o la referencia a recursos
comunitarios en asuntos de naturaleza privada, incluyendo la información sobre donde obtener
anticonceptivos o servicios de referencia para aborto. Ni la notificación o el permiso parental son
requeridos para las sesiones en grupos grandes, las consultas iniciales con la intención de identificar
las necesidades del alumno, o consejería cuando se sospecha de abuso o negligencia.
La liberación de información de directorio del alumno sobre sus hijos para propósitos escolares o a
organizaciones exteriores.
Paseos dentro del distrito escolar.

Todo padre de familia o tutor legal que desee retener consentimiento deberá hacerlo por escrito después
de recibir el aviso. De lo contrario, el consentimiento a los programas o alguna actividad es asumido.
Después de la notificación anual, la escuela no es requerida a proveer más avisos al padre de familia sobre
la manera en la que la información de directorio del alumno es usada, el plan de estudios es provisto, o los
programas de guía y orientación son puestos a disposición.

ALUMNOS FUERA DEL DISTRITO ESCOLAR
De acuerdo a las Pólizas del Concejo 4115 y 4130, los alumnos que viven fuera del Distrito de
las Escuelas de la Ciudad de Elkin pueden aplicar para asistir a la Escuela Secundaria de Elkin.
El director determinara si el alumno será aceptado para tener asistencia en la Escuela Secundaria
de Elkin basado en una revisión de los registros del alumno (académicos, asistencia, y
disciplina). Los alumnos admitidos en la Escuela Secundaria de Elkin deberá mantener registros
aceptables para académicos, asistencia y disciplina o la admisión a la Escuela Secundaria de
Elkin puede ser revocada.
TUICIÓN/COLEGIATURA
Los costos de tuición son como se muestra a continuación para alumnos fuera del distrito que
asisten a las Escuelas de la Ciudad de Elkin:
● $300 por año para cualquier alumno cuya residencia esta fuera del Condado de Surry
y de la unidad administrativa de las Escuelas de la Ciudad de Elkin;
● $200 por año por el alumno que es residente del Condado de Surry pero cuya
residencia esta fuera de la unidad administrativa de las Escuelas de la Ciudad de
Elkin.
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CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ALUMNO
LLEGADA AL PLANTEL
Ningún alumno puede estar en el plantel previo a las 7:40 AM a menos que este bajo la
supervisión directa de un miembro del personal. Cuando lleguen al plantel, los alumnos deberán
reportarse directamente al lobby del auditorio o a la cafetería. Ningún alumno puede entrar a
otras áreas de la escuela hasta la campana de las 8:25 a menos que él/ella este participando en
tutoría, alguna reunión de club, u otra actividad aprobada. Los alumnos que traen a los alumnos a
la escuela deberán dejarlos en el área designada para bajar a alumnos de sus vehículos (área de
car-line/línea de carros). El estacionamiento al cruzar la calle del Auditorio Dixon y el Paso de
Peatón Escolar sobre la calle Elk Spur Street NO son para subir o bajar alumnos de sus vehículos
antes o después de clases.
ESTACIONAMIENTO DEL ALUMNO
Los alumnos no están permitidos en el estacionamiento de alumnos durante el día escolar sin el
permiso de la oficina. Los alumnos que estén en el estacionamiento sin permiso serán sujetos a
consecuencias disciplinarias. Los alumnos deberán dejar sus vehículos inmediatamente a su
llegada a la escuela.
DESPUES DE HORAS DE SERVICIO
Los alumnos deberán abandonar el plantel cuando las clases terminan a menos que se queden
para actividades supervisadas. Los alumnos que permanezcan después de la escuela deberán
estar bajo la supervisión directa de un miembro del personal.
TRANSPORTE EN AUTOBÚS
El transporte en autobús escolar es un privilegio de parte del estado extendido a alumnos. Puesto
que es un privilegio y no un derecho, este puede ser retirado de cualquier alumno que demuestre
conductas inapropiadas mientras este viajando en el autobús. Los pasajeros deberán obedecer al
conductor, para que él/ella pueda dedicar su atención a conducir el autobús con seguridad.
Las siguientes normas de seguridad para pasajeros de autobús han sido adoptadas:
1. Obedecer al conductor del autobús.
2. Sentarse en su asiento (mirando hacia adelante) hasta que el autobús se detenga por
completo.
3. Mantener el pasillo del autobús despejado.
4. Mantener toda parte del cuerpo dentro del autobús al igual que todo artículo.
5. Hablar con un tono de voz bajo.
6. No se permiten alimentos o bebidas en el autobús.
7. No distraer al conductor del autobús en ninguna manera.
8. Todas las expectativas de conducta asociadas con la escuela también aplican al autobús y
paradas de autobús.
Cualquier alumno que viole cualquiera de estas normas o actas en una manera no apropiada para
la operación segura del autobús recibirá el siguiente castigo:
1a Ofensa:
Director/Subdirectora/es aconsejará a los alumnos y consultará con padres de
familia/tutores legales a medida que sea necesario. El alumno será disciplinado según se
considere apropiado por el director y subdirectora/es.
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2a Ofensa:
El alumno puede ser suspendido de tomar el autobús por hasta tres días. Los
privilegios de transporte no deberán ser restaurados hasta que el padre de familia/tutor legal y
director se haya reunido para hablar sobre modificaciones de la conducta del alumno.
3a Ofensa:
Padres de familia/tutores legales serán notificados de la recurrencia de problemas
de conducta, y el alumno será suspendido de tomar el autobús por no menos de tres días, pero no
más de diez días.
4a Ofensa:
Se le negará al alumno el privilegio de viajar en el autobús por un periodo
extendido de tiempo, no para exceder el resto del año escolar.
Dependiendo de la acción del alumno, una suspensión del autobús y/o de la escuela puede ser
considerada apropiada por el director o subdirectora.
PÓLIZA DE AUTOMÓVILES
Un número limitado de espacios para estacionar está disponible. Los alumnos deberán estar en buena
posición financiera con la Escuela Secundaria de Elkin antes de aplicar para un permiso de
estacionamiento. Para estacionarse en el plantel, el alumno deberá entregar un formulario de Registro
de Estacionamiento de la Escuela Secundaria de Elkin y un formulario de Libres de Drogas de Elkin,
asegurar un permiso de estacionamiento y demostrar el permiso en el vehículo estacionado en el
plantel. El costo de un permiso de estacionamiento es de $10.00. Los alumnos deben estacionarse en
el estacionamiento más grande a un lado del edificio de la Escuela Media de Elkin. Los carros deben
estar estacionados en los espacios marcados. Cualquier accidente en la propiedad escolar deberá ser
reportado a la oficina inmediatamente. Un límite de velocidad de 5 millas por hora aplica en toda
propiedad escolar. La primera ofensa de exceso de velocidad en terrenos escolares, conduciendo
descuidadamente, ensuciando el estacionamiento, o estando en el estacionamiento durante el día
escolar sin permiso puede resultar en pérdida temporal de privilegios de estacionamiento u otras
consecuencias disciplinarias. Una segunda ofensa puede resultar en la perdida de privilegios de
estacionamiento para el resto del semestre. Los vehículos deben estacionarse inmediatamente a la
entrada del estacionamiento y los alumnos deberán entrar al edificio a su llegada. Las banderas,
señales, etiquetas, etc., las cuales podrían ser consideradas substancialmente perjudiciales al
ambiente escolar no serán permitidas. Tres retardos injustificados o más en la escuela pueden resultar
en la pérdida o suspensión de privilegios de estacionamiento.

DISCIPLINA
(Referirse a la Póliza del Concejo Escolar 4300 de las Escuelas de la Ciudad de Elkin)
Las reglas y regulaciones que gobiernan la conducta del alumno en la Escuela Secundaria de Elkin
pueden ser resumidas al decir que el hacer lo correcto y comportándose en una forma civil los
mantendrá en el camino correcto. El interrumpir la operación pacífica y ordenada de la Escuela
Secundaria de Elkin es una ofensa que será sancionada rápidamente. En la ocasión en que los
alumnos se comporten en formas inaceptables, nuestras normas proveen oportunidades para que los
alumno reciban consejería y enseñados referente a su conducta. Las consecuencias por infracciones
de reglas serias vendrán rápidamente y serán consistentes entre un alumno y otro.
Un programa disciplinario progresivo establece que los problemas disciplinarios en un salón de clase
sean abordados por los maestros usando todo método de corrección a su disposición antes de referir
alumnos a la oficina. Generalmente, los alumnos aconsejaran a los alumnos sobre su conducta
inaceptable, notificaran a los padres sobre el problema, asignaran a los alumnos a cortas detenciones
por la tarde con dicho maestro, tendrán conferencias con los padres de familia, harán referencias a los
guías orientadores a otro personal de apoyo y trabajaran para hacer un plan con el alumno que
corregirá la conducta.
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Una vez que un alumno es referido a la oficina, él/ella enfrentara consecuencias más serias
incluyendo, pero no quedando limitados a; suspensión en la escuela (ISS) y suspensión fuera de la
escuela (OSS). La administración de la escuela puede también hacer el uso de “time out/tiempo
aislado” en una forma de periodo por periodo para poder relevar a los maestros y alumnos de una
situación intolerable temporal.

TABACO/CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS/VAPES
(Referirse a la Póliza del Consejo Escolar 4320 de las Escuelas de la Ciudad de Elkin)
Los productos de tabaco incluyendo los cigarrillos electrónicos o vapes, no son permitidos en el
plantel en ninguna hora, incluyendo autobuses o en ningún evento relacionado con la escuela. La
posesión y/o uso de cualquier clase de producto de tabaco o vape resultara en ISS u OSS.
MUESTRAS DE AFECTO
Las muestras de afecto públicas, que no sean simplemente sostener manos, no son apropiadas en
la escuela o en eventos patrocinados por la escuela. El no cumplir resultará en consecuencias
disciplinarias como es indicado.

CÓDIGO DE VESTIMENTA
DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE ELKIN
(Referirse a la Póliza del Consejo Escolar 4316 de las Escuelas de la Ciudad de Elkin)
Es nuestra creencia que la vestimenta del alumno afecta la calidad de la escuela, la conducta del
alumno y su desempeño. Se espera que todos los alumnos tomen orgullo en su apariencia
personal y que demuestren modestia en sus atuendos. A continuación se presentan los requisitos
del código de vestimenta en la Escuela Secundaria de Elkin:
 Zapatos puestos todo el tiempo.
 La ropa debe cubrir la ropa interior y mantener la modestia.
 Shorts, faldas, y vestidos no deben sobrepasar 3 pulgadas arriba de la rodilla.
o Los huecos en los pantalones no pueden ser más cortos que 3 pulgadas arriba de la rodilla.
 Los pantalones deben usarse arriba de las caderas.
 Los pantalones spandex, mayas, etc. pueden usarse siempre y cuando la blusa cubra
completamente la parte trasera en todo momento.
 Camisetas deben cubrir completamente el torso, y las camisetas sin mangas deben tener
tirantes que sean por lo menos 2 pulgadas de ancho.
 Cualquier cosa que sea encaje o transparente deberá usarse sobre ropa que reúne todas las
otras pautas.
 La ropa no puede anunciar, mostrar, o representar alcohol, drogas, o tabaco.
 La ropa no puede ser provocativa u obscena.
 Las gorras, gorros, cachuchas, gorros de sudaderas, y lentes de sol no se deben usar en el
edificio a menos que sea aprobado por la administración.
 Las bandanas o cualquier ropa/accesorio percibido como relacionado con gangas no pueden
usarse.
Los alumnos que no reúnan el código de vestimenta la primera harán que sus padres sean
contactados y que corrijan la situación antes de volver a clase. Las violaciones subsecuentes del
código de vestimenta también resultarán en detención, ISS, u OSS basado en las circunstancias y
el número de incidentes.
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ESQUEMA GENERAL DE PROCEDIMIENTO DE CONDUCTA
Maestros trabajan con alumnos para hacer un plan – Maestros, Alumnos, Padres de Familia,
y Orientadores.
Timeout/Tiempo de Aislamiento – Puede ser asignado por la administración en una forma de
periodo por periodo para relevar las situaciones temporales de perturbación.
Detención – Asignado por maestro o la administración en un intento de lidiar con las
infracciones de normas en los salones de clase.
Suspensión Dentro de la Escuela o Suspensión Fuera de la Escuela – Asignada por la
administración por violaciones serias de reglas.

SUSPENSIÓN DENTRO DE LA ESCUELA
La Suspensión Dentro de la Escuela (ISS) puede ser asignada por los administradores por
conductas repetidas o conductas más serias. Durante una ISS, los alumnos permanecen en una
zona cerca de la oficina donde ellos pueden terminar sus asignaciones. No pueden poseer un
celular u otro aparato electrónico durante ISS. Se proveerá una laptop a medida que sea necesario
para asignaciones escolares.
Los alumnos asignados a ISS no tienen permitido asistir a ninguna función/actividad escolar
como participante o espectador antes, durante o después de la escuela.

SUSPENSIÓN FUERA DE LA ESCUELA (OSS)
SUSPENSIÓN FUERA DE LA ESCUELA resultara de problemas serios de conducta. Las
peleas, lanzamiento de amenazas, uso de drogas y/o posesión, robo, vandalismo involucrando la
cantidad sustancial de daños, la posesión de cualquier clase de arma o aparato explosivo y otras
violaciones serias de reglas resultaran en suspensión inmediata.
El alumno que es suspendido fuera de la escuela es responsable de todo el trabajo de clase que
él/ella pierde durante la suspensión. Los exámenes pueden recuperarse dentro de un periodo
razonable después de la suspensión; sin embargo, es la responsabilidad del alumno ver que estos
exámenes sean recuperados prontamente.
No se permitirán privilegios a alumnos durante una suspensión fuera de la escuela. Los alumnos
no pueden asistir a actividades, concursos atléticos y/o practicas durante una suspensión. Esto
incluye todas las actividades, concursos atléticos y practicas tanto como participante y/o como
espectador.
Reglas que gobiernan la conducta en la escuela están también en efecto en paseos y en eventos
atléticos y otros eventos extracurriculares.
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OFENSA

1a

2a

3a

4a

Tabaco

Detención o ISS

ISS

OSS

OSS

Peleas
Posesión o uso de
alcohol o drogas
Armas/Aparatos
Explosivos

OSS
Hasta 10 Días
OSS
Hasta 10 Días

OSS
OSS
Hasta el Fin del Semestre Hasta el Fin del Año Escolar
OSS
OSS
Hasta 365 Días
Hasta 365 Días

OSS
Hasta 365 Días

OSS
Hasta 365 Días

Ausentándose de
Clase

Detención

Detención o ISS

ISS

Saliendo de la Clase
sin Permiso

Detención o ISS

Detención o ISS

ISS

Discreción del Maestro

Discreción
Administrativa

OSS

Insubordinación

5a
OSS

OSS
Hasta 365 Días

OSS

OSS

OSS

OSS

OSS

OSS
Hasta el Fin del Semestre

Malas Palabras
/Gestos Obscenos

Discreción del Maestro

Discreción
Administrativa

OSS

Robo

Discreción
Administrativa

Discreción
Administrativa

OSS

OSS
Fin del Año

Violación de Normas
de Clase

Discreción del Maestro

Detención

Detención o ISS

ISS o OSS

0SS

Detención

ISS

OSS

Discreción
Administrativa

ISS o OSS

OSS

OSS

Violación del Código
de Vestimenta
Falta de Respeto a
Miembro de Personal

Advertencia:
Alumno debe cumplir
con el código de
vestimenta para volver
a clase
Discreción
Administrativa

OSS

OSS
Hasta el Fin del Semestre

Vandalismo

Discreción
Administrativa

OSS

OSS

El no Asistir a
Detención Asignada

Detención Asignada
Adicional

ISS

OSS

OSS

ISS o OSS

ISS o OSS

OSS

OSS

OSS

Advertencia:
Teléfono retirado y
recoger por padre

Detención

Detención o ISS

ISS

OSS

Detención

Detención o ISS

ISS o OSS

OSS

OSS

Abandonar el Plantel
sin Permiso
Uso/Exhibición de
Celulares/Aparatos
Electrónicos
Estar en un Área no
Asignada Sin Permiso
Muestras Publicas de
Afecto
Violaciones del
Código de Honor
Acoso/ Intimidación/
Bullying

Advertencia

Detención

Detención o ISS

ISS

OSS

Discreción del Maestro

Discreción
Administrativa

Discreción
Administrativa

Discreción
Administrativa

Discreción
Administrativa

OSS

OSS

Retardos
Injustificados

(3 Injustificadas)
Contacto de
Maestro/Padre y
Detención Después de
la Escuela Asignado

Discreción
Administrativa
Referencia
Disciplinaria a la
oficina: (6
Injustificadas)
Discreción
Administrativa

Referencia
Disciplinaria a la
oficina: (9
Injustificadas)
Discreción
Administrativa

Referencia
Disciplinaria a la
oficina: (12
Injustificadas)
Discreción
Administrativa

OSS
Hasta 365 Días
Referencia
Disciplinaria a la
oficina: (15
Injustificadas)
Discreción
Administrativa

Discreción
Administrativa

CONSECUENCIAS DISCIPLINARIAS
Los Administradores de la Escuela Secundaria de Elkin se Reservan los Derechos de Hacer Cambios y Ajustes para
Consecuencias a Medida que sea Necesario
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USO PROHIBIDO DE SUBSTANCIAS LEGALES E ILEGALES
(Referirse a la Póliza del Consejo Escolar 4325 y 4326 de las Escuelas de la Ciudad de Elkin
para detalles completos)
Las drogas no autorizadas o ilegales y el alcohol son una amenaza para las escuelas seguras y
ordenadas y no serán toleradas. Los alumnos tienen prohibida la posesión, uso, transmisión,
distribución, venta o estar bajo la influencia de cualquier substancia prohibida mientras asisten a
la escuela, o en propiedad escolar, tomando parte en cualquiera de los eventos relacionados con
la escuela, o asistiendo a cualquier evento de la escuela o relacionado con la escuela. Las
sustancias prohibidas incluyendo pero no está limitado a ninguno de los siguientes:
Cualquier bebida alcohólica de cualquier tipo lo cual incluye la cerveza “no alcohólica” y
bebidas de malta que contienen menos de 0.5 de un porciento de alcohol.
Cualquier droga anotada en el Acta de Sustancias Controladas de Carolina del Norte
incluyendo toda forma o cantidad de mariguana.
Cualquier medicamento/droga recetada la cual no ha sido legalmente recetada para la
posesión del alumno o uso del medicamento.
Cualquier sustancia controlada falsificada.
Cualquier compuesto químico el cual inducirá una condición de intoxicación cuando es
inhalado para ese propósito.
Cualquier Droga Parafernalia incluyendo pero no limitados a papeles para enrollar, pipas de
metal, de madera, de vidrio y cerámica comúnmente usadas para inhalar sustancias
controladas.
La primera violación de esta póliza involucrando la posesión o estando bajo la influencia de
una sustancia prohibida resultara en una suspensión de hasta diez días con una posible
recomendación para una suspensión de largo plazo. La segunda violación durante la carrera
del alumno en escuela pública resultara en una suspensión de diez días con una
recomendación para expulsión.
La primera violación de esta póliza involucrando la distribución o transmisión de una
substancia prohibida resultara en una suspensión de diez días con una recomendación de una
suspensión de largo plazo.
Además de las acciones disciplinarias arriba mencionadas, cualquier alumno suspendido de la
escuela por una violación de esta póliza no será permitido participar en atléticos o en ninguna
actividad extracurricular por un mínimo de treinta días. Los alumnos pueden ser suspendidos o
expulsados de un club, sociedad de honores, oficina de concejo estudiantil u otra actividad
extracurricular por un tiempo más prolongado a la discreción del director.
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PROGRAMA DE UN ELKIN LIBRE DE DROGAS
(Referirse a la Póliza del Consejo Escolar 4326 de las Escuelas de la Ciudad de Elkin)
Las Escuelas de la Ciudad de Elkin toman una posición en contra del abuso del alcohol y las
drogas y ha instituido un programa que involucra exámenes de drogas (urinalisis) al azar,
privados y confidenciales por un laboratorio certificado. Todos los alumnos que participan
deberán firmar una tarjeta de juramento que incluirá el consentimiento del padre de familia.
Participación Obligatoria es requerida si usted elige participar en actividades extracurriculares, incluyendo deportes, clubes, o conducir un carro en el plantel.
Participación Voluntaria provee una oportunidad de mostrar su compromiso en ser libre de
drogas y alcohol.
BUSQUEDAS EN LOS ALUMNOS
(Referirse a la Póliza del Consejo Escolar 4342 de las Escuelas de la Ciudad de Elkin)
Oficiales escolares tienen la autoridad de conducir búsquedas razonables de alumnos y de
apoderarse de materiales no autorizados para el fin de mantener la seguridad, ambiente ordenado
y mantener los estándares de conducta establecidos por el consejo escolar. El alumno o las
posesiones del alumno pueden ser revisados cuando un oficial escolar tiene sospechas razonables
de que la búsqueda arrojara evidencia de que el alumno en particular ha violado o está violando
una ley específica o regla escolar. Las posesiones del alumno incluyen pero no están limitados a
mochilas, bolsas, ropa exterior, vehículos, y aparatos electrónicos. Los alumnos son sujetos a
esta póliza en cualquier momento que están en terrenos escolares o asistiendo o participando en
la escuela o actividades relacionadas con la escuela.
BUSQUEDAS CON CANINOS
En esfuerzos por mantener un plantel seguro, la policía local puede usar perros entrenados para
conducir búsquedas de drogas u otros materiales ilegales. Los caninos pueden buscar en las
posesiones de los alumnos incluyendo vehiculas, mochilas y otras pertenencias personales.
Cuando los salones de clase son investigados, se pedirá a los alumnos que salgan del salón y que
dejen sus pertenencias en el salón antes de que los perros puedan hacer la búsqueda.
ACOSO, BULLYING, Y DISCRIMINACIÓN
Favor de ver la Póliza del Concejo Escolar de las Escuelas de la Ciudad de Elkin
1710/4021/7230 para detalles completos.
La Escuela Secundaria de Elkin reconoce la dignidad y el valor de todos los alumnos y
empleados y se esfuerza por crear un ambiente escolar seguro, ordenado, cuidadoso e invitador
para facilitar a los alumnos el aprendizaje y el logro. La discriminación en forma de raza, color,
origen nacional, sexo, incapacidad, o edad está prohibida. La Escuela Secundaria de Elkin no
tolerara ninguna forma de discriminación, acoso, o bullying en ninguna de sus actividades
educacionales o programas.
A. Definiciones
1. Discriminación: cualquier acto o fallo en actuar que irracional e desfavorablemente
diferencia el trato de otros basado únicamente en su membrecía en un grupo socialmente
distinto o categoría tales como raza, , etnicidad, sex, embarazo, religión, edad, o
incapacidad. La discriminación puede ser intencional o no intencional.
2. Acoso y Bullying: es cualquier patrón de gestos o comunicación (escrito, verbal, o
electrónico) o cualquier acto físico o cualquier comunicación de amenaza que:
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a. Coloca al alumno o empleado escolar en miedo actual o razonable de daño a su
persona o daño a su propiedad; o
b. crea o está seguro de crear un ambiente hostil al interferir substancialmente con o
incapacitar el desempeño educativo del alumno, oportunidades, o beneficios.
3. Acoso Sexual es una forma de acoso que involucra problemas de naturaleza sexual
incluyendo, pero no limitado al tocar deliberadamente, indeseable que tiene
connotaciones sexual o que es de una naturaleza sexual, sugerencias o demandas para
involucramiento sexual acompañado de promesas implícitas o explícitas de trato
preferencial o amenazas, presión para actividad sexual, coqueteos sexuales continuo u
ofensivos, avances o propuestas, continuos o repetidos comentarios verbales sobre el
cuerpo de un individuo, palabras sexuales degradantes usadas hacia un individuo o para
describir a un individuo, ataque de tipo sexual, violencia sexual, o la muestra de dibujos
sexualmente sugestivos, objetos, fotografías, o materiales escritos.
B. Consecuencias
Cualquier violación de esta póliza es seria y acción apropiada rápida será tomada. Basado
en la naturaleza y severidad de la ofensa y las circunstancias rodeando el incidente, el alumno
será sujeto a consecuencias apropiadas y acciones remediales que van desde intervenciones de
conducta positiva hasta, e incluyendo, expulsión.
C. Aplicación de Póliza
Esta póliza aplica a alumnos, empleados, voluntarios y visitantes lo cual incluye
agencias, proveedores, contratistas y organizaciones haciendo negocios con o desempeñando
servicios para el sistema escolar.
Esta póliza aplica a la conducta que toma lugar
● Dondequiera en terrenos escolares en cualquier momento – antes o después de horas
escolares,
● En cualquier autobús o vehículo como parte de cualquier actividad escolar,
● En cualquier parada de autobús,
● Durante cualquier actividad patrocinada por la escuela o actividad extracurricular,
● En cualquier momento o lugar cuando el individuo está sujeto a la autoridad de personal
escolar , y
● En cualquier momento o lugar cuando la conducta tiene un efecto directo e inmediato en
mantener el orden y la disciplina de las escuelas.
D. Reportando Incidentes de Acoso, Bullying, y Discriminación
Cualquier alumno que cree que él o ella ha sido discriminado, acosado o recibido
bullying es fuertemente animado a presentar una queja oralmente o por escrito al director o
subdirector. Todos los incidentes reportados serán completamente investigados en una forma
puntual, y traídos a una resolución tan rápidamente como sea posible.
Favor de ver la Póliza del Concejo de las Escuelas de la Ciudad de Elkin 1710/4015/7225 para
detalles completos.
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ACTIVIDADES DEL ALUMNO
Una amplia variedad de actividades adicionales y co-curriculares están disponibles para alumnos
en la Escuela Secundaria de Elkin. La siguiente es una lista de clubes y grupos que han sido
patrocinados en el pasado para nuestros alumnos. La participación en estos clubes y grupos se
agregan al disfrute general de secundaria para los alumnos y ayuda a desarrollar habilidades de
liderazgo y promueve una educación bien fomentada. Todos los alumnos deberán estar en buena
posición financiera con la Escuela Secundaria de Elkin antes de participar en las actividades de
primavera tales como, pero no limitado a prom, asamblea de alumnos en grado doce/senior
assembly, picnic, distribución de diplomas/commencement, etc.
Club de Arte – Consejero: Sr. Adam Beshears
El Club de Arte funciona para promover el interés del alumno en las artes visuales y proveer
actividades de enriquecimiento y experiencias fuera del salón de arte. Los miembros del club
visitan estudios de artistas y trabajan en diseños y producciones para varias locaciones a lo largo
de la escuela. Las exhibiciones de trabajo del alumno y reproducciones de ese trabajo son
proyectos del club.
Club Ambiental – Consejero(s): Sra. Ruthann McComb, Sra. April Swarey
El Club Ambiental de la Escuela Secundaria de Elkin es una organización basada en proyecto
abierta para todos los alumnos. El propósito de este club es el de levantar conciencia y proveer
apoyo para iniciativas de vida sostenibles y proyectos de conservación ambiental en nuestra área
local.
Líderes de América en Familia, Carrera y Comunidad –
Consejeros: Sra. Robin Hooper y Srta. Cherie Cooke
Desde 1945, FCCLA ha funcionado como una parte integral de familia y ciencias del
consumidor /clases de economía del hogar. Los miembros en los 50 estados, Puerto Rico, las
Islas Vírgenes, y el Distrito de Columbia toman parte en niveles locales, estatales, y nacional. La
Misión de FCCLA afirma la asociación entre FACS y FCCLA e identifica las áreas de
habilidades clave desarrolladas entre sus miembros: Para promover el crecimiento personal y el
liderazgo por medio de la Educación de la Ciencia de la Familia y Consumidor.
Hermandad de Atletas Cristianos – Consejero: Sr. Chaise Swisher
Todo alumno en la Escuela Secundaria de Elkin puede unirse al club FCS. El propósito de este
club es el de promover los estándares morales y sociales de la fe Cristiana.
Futuros Líderes de Negocios de América –
Consejero(s) Sr. Brent Poplin y Sr. Kerry Norman
Los alumnos involucrados en cursos de negocios pueden ser iniciados en FBLA. Los miembros
asisten a Conferencias de Liderazgo en el Otoño usualmente sostenidas en noviembre. En el
pasado, el club ha sostenido colectas de fondos y ha organizado el proyecto de servicio a la
comunidad.
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FFA – Consejero: Sr. Clarence Edwards
FFA fue fundado por un grupo de granjeros jóvenes en 1928. Su misión fue la de preparar a
futuras generaciones para los desafíos de una población para alimentar y cosechar. FFA
continúa ayudando a la siguiente generación a levantarse para reunir esos desafíos ayudando a
sus miembros a desarrollar sus propios únicos talentos y explorar sus intereses en un amplio
rango de rutas de carrera.
Futuros Maestros de América – Consejera: Sra. Ruthann McComb
FTA explora la carrera de la enseñanza. Los miembros tienen la oportunidad de aprender más
sobre el campo de la educación y adquirir experiencia en la enseñanza. FTA organiza actividades
la Semana del Aprecio al Maestro y Educación Americana. Los miembros de FTA se esfuerzan
por ser ejemplos positivos para sus compañeros alumnos, profesorado y el público.
Alumnos de América en Ocupación de la Salud – Consejera: Sra. Pam Brown
La misión de HOSA es la de engrandecer la entrega del cuidado de la salud compasivo, y de
calidad al proveer oportunidades de conocimiento, desarrollo de habilidades y desarrollo de
todos los alumnos en la ocupación de la salud de esta manera ayudando a reunir las necesidades
de la comunidad del cuidado de la salud.
Seguridad en la Cacería – Consejero: Sr. Scott Wood
La meta del club de Seguridad en la Cacería es la de enseñar las practicas seguras y responsables
de la cacería para los alumnos que tienen intereses en las actividades al aire libre. Los miembros
del club pueden asistir a competencias que involucran arquería, disparo, y habilidades de
orientación. Las prácticas para la competencia serán sostenidas fuera del plantel escolar y en
ningún momento los miembros del club traer armas al plantel por ninguna razón.
Interacción – Consejera: Sra. Leslie Hooper
En el Club de Interacción es un club de servicio comunitario patrocinado por Rotaria
Internacional y une alumnos para desarrollar habilidades de liderazgo mientras descubren el
poder de Servir por encima de Si Mismos. El club de interacción organiza proyectos de servicio
cada día que ayudan a la escuela y la comunidad mientras que también promueven el
entendimiento internacional.
Club de Periodismo
El Club de Periodismo está abierto para todos los alumnos que desean construir las habilidades
de comunicación oral y escrita al crear una transmisión escolar semanal y artículos escritos para
nuestro periódico local La Tribuna. Los alumnos construyen habilidades y confianza mientras
reportan eventos, y los logros de la Escuela Secundaria de Elkin, el personal y los alumnos. Los
miembros del club se reúnen con su consejera semanalmente y los servicios de proyectos
comunitarios son ofrecidos mensualmente.
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Sociedad Nacional de Honor – Consejera: Sra. Janet Easter y Sra. Jan Qualheim
La membrecía en la Sociedad Nacional de Honor es uno de los honores más altos premiados a un
alumno de secundaria. Los alumnos en grados 11 y 12 que han mantenido una calificación en
puntos promedios cumulativos medidos de 3.75 o superior son elegibles para consideración. La
elegibilidad comienza seguido del primer semestre del grado once en secundaria. La membrecía
en la Sociedad Nacional de Honor es determinada por altos académicos y calificaciones,
servicio, liderazgo y carácter. Los alumnos elegibles serán notificados e informados de que para
más consideración para la selección en el capítulo, ellos deben terminar El Formulario de
Información de Actividad del Alumno el cual será enviado por correo a cada alumno en grado
once al inicio del año escolar. Este formulario provee información verificable delineando los
logros del alumno en las áreas de servicio y liderazgo. La selección es determinada por
recomendación del profesorado al Concejo del Profesorado de la Sociedad Nacional de Honor.
Los miembros que no mantienen estos altos estándares serán sujetos a revisión de membrecía, lo
cual puede incluir una advertencia, probación, o salida de la Sociedad. Las Violaciones del
Código de Honor y Acción Disciplinaria pueden resultar en una despedida de la Sociedad
Nacional de Honor.
Sociedad Nacional Técnica de Honor – Consejero: Sr. Joe McCulloch
La Sociedad Nacional Técnica de Honor (NTHS) es el honor académico más alto conferido. Su
misión es honrar el logro del alumno y el liderazgo, promover excelencia educacional, conferir
becas, y engrandecer las oportunidades de carrera para la membrecía en la Sociedad Nacional
Técnica de Honor. La Sociedad Nacional Técnica de Honor se esfuerza por ser el líder
internacional en proveer reconocimiento para excelencia en carrera y educación técnica. Los
alumnos candidatos deberán reunir los estándares nacionales y locales y son personas que han
demostrado logro académico, desarrollo de habilidades, liderazgo, honestidad, responsabilidad, y
buen carácter. La membrecía en una organización de carera/técnica (CTSO) es importante para el
desarrollo de liderazgo y preparación de carrera y por tal modo, también requerido en la Escuela
Secundaria de Elkin para membrecía y consideración en el NTHS. Las Violaciones del Código
de Honor y Acción Disciplinaria pueden resultar en una despedida de la Sociedad Nacional
Técnica de Honor.
Alumnos En Contra de Decisiones Destructivas (SADD) – Consejero: Oficial Kevin Hall
El Club SADD de la Escuela Secundaria de Elkin fue formada hace varios años por profesorado
y alumnos preocupados por salvar vidas al hacer a los alumnos más conscientes de las
consecuencias de usar alcohol y otras drogas. Algunas de las actividades del club incluyen el
traer discursantes sobre drogas y alcohol y patrocinando actividades de la Semana del Listón
Rojo.
Concejo Estudiantil – Consejero(s): Srta. Sarah Estrada y Sr. Brent Poplin
El propósito del Concejo Estudiantil de la Secundaria de Elkin es el de desarrollar un espíritu
efectivo de cooperación entre los alumnos, el profesorado y la administración. El Concejo
Estudiantil intenta establecer y mantener altos estándares de honor para crear un respeto y
ambición por logros escolares más altos, para patrocinar el espíritu escolar, y para promover la
buena ciudadanía y cualidades de liderazgo entre sus alumnos. Los oficiales del Concejo
Estudiantil y representantes son electos por el cuerpo estudiantil en mayo para el siguiente ciclo
escolar. Hay 5 oficiales y 3 representantes para cada grado.
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Sociedad de Honor en Música Tri M – Consejera: Sra. Tonya Smith
Tri-M es una sociedad de honor para alumnos que sobresalen en cursos de música. Los alumnos
que son elegibles para la Sociedad de Honor en Música Tri-M deberán haber terminado tres
semestres de cualquier combinación de cursos de música mientras mantienen una calificación de
"A" en esos curses. Los alumnos deberán también mantener un promedio de puntos de
calificación de por lo menos 2.5 en todos los demos trabajos de cursos académicos. Los
miembros de la Sociedad de Honor Tri-M participaran en por lo menos un proyecto de servicio
por año para recibir votación para membrecía. Las Violaciones del Código de Honor pueden
resultar en una despedida de la Sociedad de Honor.

ATLÉTICOS
CONFERENCIA DE MEMBRECÍA
La Escuela Secundaria de Elkin es un miembro de la Conferencia Atlética de Mountain Valley
1A/2A la cual está compuesta de Alleghany, Condado de Ashe, East Wilkes, Elkin, North
Wilkes, Starmount, West Wilkes y la Escuela Secundaria de Wilkes Central. Nuestra conferencia
se esfuerza por promover las buenas relaciones atléticas entre las escuelas miembros y opera bajo
las regulaciones del Concejo Educativo del Estado y la Asociación de Atléticos de Secundaria de
Carolina del Norte. Los deportes Varsity que han sido ofrecidos en años recientes incluye
Baloncesto (Baseball) (B), Campo traviesa (B&G), Tenis (B&G), Voleibol (G), Softball (G),
Baloncesto (B&G), Futbol Americano (B), Golf (B&G) Carreras (B&G), Lucha Grecorromana
(B), y Futbol (B&G).
Los deportes Junior varsity incluyen Baloncesto (B&G), Béisbol (B), Voleibol (G), y Futbol
Americano (B).
ELEGIBILIDAD
Para ser elegible para participación en un deporte incluyendo porras, el alumno debe pasar por lo
menos 3 cursos (cada uno conteniendo 1 unidad de crédito) en el semestre previo. Este requisito
y todos los requisitos de elegibilidad son regulados por el NCHSAA. Los alumnos deberán
también reunir los estándares de promoción/para pasar al siguiente grado establecidos por las
Escuelas de la Ciudad de Elkin y tienen un físico atlético reciente en nuestros archivos.
Si un alumno abandona un equipo o es despedido de un equipo, él/ella no puede unirse a otro
equipo hasta que la temporada del equipo original hay terminado o a menos que el entrenador
original lo/la libere.
REGLAS DEL ESCUADRÓN ATLÉTICO
El jugador no deberá, bajo conocimiento, poseer, usar, transportar, o estar bajo la influencia de
cualquier narcótico o droga alucinógena, anfetamina, barbitúrico, mariguana, bebida alcohólica,
o toxico, o cualquier clase de estimulante o depresivo al igual que cualquier substancia
controlada o no controlada. Cualquier alumno arrestado o con cargos por una ofensa criminal,
aun si es fuera de las horas escolares, puede ser suspendido del equipo.
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Otras reglas y regulaciones incluyen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Atletas no usaran ningún producto de tabaco durante la temporada.
Los entrenadores deberán ser notificados si un atleta o porrista debe estar ausente o con retardo a práctica.
Se espera una apariencia limpia.
Los vestidores (locker room) deberá mantenerse limpio. Se debe dar un buen cuidado a todo el equipo.
Los atletas no pueden usar profanidad.
Atletas no cuestionaran a un oficial o mostraran señas de insatisfacción con los llamados del oficial.
Los jugadores dirán "yes sir (si señor)" y "no sir (no señor)" o "yes ma'am (si señora)" y "no ma'am (no
señora)" al dirigirse a oficiales.
Los atletas y porristas deberán regresar a la escuela en el autobús en el que viajaron a los juegos fuera de la
escuela. Pueden viajar de regreso con sus padres su dichos padres notifican al entrenador.
Los jugadores abandonaran el gimnasio o campo de juego después del partido como grupo con el
entrenador a menos que haya una emergencia.
Conducta en y fuera del campo deberá ser la de un alumno académico y un atleta dedicado. Nada menos
que un buen carácter deportivo será tolerado.
El Concejo Educativo de la Escuela Secundaria de Elkin provee seguro para accidentes para todos los
participantes de atléticos de la Escuela Secundaria de Elkin. Todos los formularios de los participantes
atléticos deberán llenarse y entregarse al entrenador antes de la primera práctica.
Cualquier regla adicional que un entrenador en un deporte en un deporte en particular considerada
necesaria será publicada y diseminada a los jugadores y padres de familia.
Las novatadas son definidas como deliberadamente someter a otra persona a daño físico como parte de una
iniciación de o para membrecía (Ley de la Cámara 171). Esto es contra la Ley de Carolina del Norte (G.S.
14.35). Sin importar la disponibilidad del alumno por participar, las novatadas y otras actividades
humillantes esperadas de un alumno para pertenecer a un equipo o grupo tienen muchas consecuencias
negativas. Estas obstruyen el desarrollo de buenos ciudadanos, eleva los riesgos de participación, niega la
contribución positiva, y destruye el respeto propio y por otros y la del “ambiente atlético saludable.”
Cualquier violación de este estatuto resultara en acción disciplinaria inmediata incluyendo la eliminación
del equipo.

El no cumplir con estas reglas y expectativas de conducta resultara en acción disciplinaria
tomada por el entrenador o administración. La acción disciplinaria puede incluir la suspensión o
eliminación del equipo.
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ESCUELA SECUNDARIA DE ELKIN
He leído y entendido las pólizas, procedimientos, e información presentada en el manual
del alumno y las he conversado con mi hijo/a.
Favor de firmar y conservar esta copia en la agenda/manual de su hijo.
____________________________________________________________________
Firma del Padre de Familia
Fecha
____________________________________________________________________
Firma del Alumno
Fecha
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