Escuela de Estudios Avanzados
Escuela Preparatoria de Hollywood
Contrato de Honor - “Logra lo Honorable”
En todos los cursos de la Escuela Preparatoria Hollywood, copiar en los exámenes y plagiar otros trabajos se
consideran violaciones del código de honor de la escuela. Los trabajos de escritura y demás tareas deben ser
propiamente hechas por los estudiantes. Aunque se fomentan las conversaciones e intercambio de opiniones
entre los alumnos, el trabajo escrito debe ser creación propia de los estudiantes. No se aceptará ningún
trabajo que sea una réplica clara de otro (incluyendo el de un compañero). Los profesores anunciarán
debidamente que en los trabajos de investigación habrá que contemplar ciertas normas a la hora de citar y
hacer referencias a otros trabajos. Los trabajos plagiados no se calificarán, se reportarán al consejero
apropiado y tendrán un impacto negativo cuando los estudiantes deseen solicitar becas y cartas de
recomendación.
Contrato de Honor de la Escuela de Estudios Avanzados de la escuela Preparatoria de Hollywood
Significado de “Logra lo Honarable¨ y por qué tiene importancia
El lema de la Escuela Preparatoria de Hollywood es “Logra lo Honorable” y hay muy pocas cosas que sean
menos honorables que hacer trampas. Bajo ningún concepto se tolerará copiar en los exámenes o plagiar
otras tareas. Según las normas de la Escuela Preparatoria de Hollywood y de esta clase, cualquier acción que
sea identificada como copiar o plagiar se tratará de la siguiente manera:
¿Qué es hacer trampa?
Hacer trampa es cuando se intenta conseguir una buena calificación por cualquier trabajo que el propio
estudiante no ha hecho. Es la ofensa académica más seria que un estudiante puede cometer.Por ejemplo,
usar información extraída de un libro de texto o una fuente virtual sin mencionarlo o copiar la tarea de otro
estudiante.
Éstas son las reglas a las que me atengo:
1. Todo el trabajo que entregue lo habré hecho yo, incluyendo la tarea.
2. Si uso fuentes externas las citaré debidamente.
3. No usaré mi teléfono en los exámenes en ningún momento.
Éstas son las consecuencias:
1. No se calificará el trabajo plagiado.
2. El trabajo plagiado se remitirá a los padres y a los consejeros.
3. Impactará negativamente cuando el/la estudiante solicite becas y cartas de recomendación.

Nombre del estudiante:

Firma del estudiante:

Nombre del padre/guardián:

Firma del padre/guardián:

