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Bienvenidos a George Christian Education Center

HOME OF THE FIGHTING GOPHERS
Westside High School, Community Day School & Independent Study

Como el director del Centro de Educación de George Christian, me gustaría dar la bienvenida al año
escolar 2017 – 2018. Westside High School y la escuela de Comunidad funcionara en un modo similar
como en el pasado, con algunos cambios en nuestras metas para el logro académico y conducta
estudiantil. Tendremos las más altas expectativas de éxito en ambos académicos y sociales, también en
las metas personales y en sus logros. La facultad y el personal están extremadamente dedicados y
comprometidos al éxito del alumno, apoyo de comunidad, y participación. Estamos emocionados sobre
algunas de las cosas nuevas que llegaran a nuestro plantel cual ayudara a nuestros alumnos mentalmente
y físicamente.
Tendremos por primera vez una Orientación que será OBLIGATORIO, en la cual todos los alumnos
asistirán acompañados de su padres o tutores legales. El día lunes, agosto 7 a las 8:00 a.m. se ha
programado la orientación para los alumnos que asistirán Westside High School y a las 10:00 a.m. se
llevará acabo la orientación para los alumnos que asistirán el programa Community Day School (6-9).
Clases comenzaran el día miércoles, 9 de agosto del 2017 a las 8:00 a.m. para Westside High School y
7:40 a.m. para Community Day School, a no ser que el alumno use el autobús como transportación. Se
recomiendo fuertemente que Padres y alumnos asistan la Orientación del primer día de clases en el salón
#2. Por favor de recordar que todo alumno será requerido en asistir a la primera orientación antes de ser
inscrito en alguno de nuestros programas. Los alumnos permanecerán dentro del plantel hasta en final de
día escolar y dejaran salir a las 2:30 p.m. Se espera que todos nuestros alumnos asistan clases
regularmente. El autobús recogerá a los alumnos enfrente de la oficina de correo a las 7:40 a.m. y
regresaran a la oficina de correo aproximadamente 2:40 p.m., excepto durante el horario de salida
temprano que será cada miércoles, cual será a las 1:30 p.m. Por favor recuerde de completar y regresar el
paquete que fue enviado vía el correo. Por favor de regresarlo el día 9 de agosto del 2017, el primer día de
clase o el día de su orientación.
Estoy muy emocionado por este próximo año escolar y me gustaría informarles que estaré disponible a
cualquier momento. Si usted tiene alguna pregunta en cualquier tema relacionado con la educación de sus
hijo/a, usted está bienvenido a venir al plantel, si desea hablar conmigo en persona, o si desea ponerse en
contacto conmigo vía telefónica al ( 209 ) 392 – 0280. Estoy disponible de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. de Lunes
a Viernes. Además, siéntase libre de contactar al maestro, si es necesario, en cualquier momento entre las
7:30 a.m. – 2:30 p.m.
Sabemos que el personal del Centro Educativo George Christian está dispuesto a ayudar a preparar a su
hijo/a para la vida más allá de la escuela secundaria. Los maestros, los padres y el estudiante necesitan
trabajar juntos para ayudar a su niño a realizar sus metas.

¡Gracias por permitirnos ser parte de la educación de su hijo!
Sinceramente,

Frank B. Lemos
Frank B. Lemos
Director, Educación Alternativa
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SCHOOL CONTACT INFORMATION
Administrador

Mr. Frank Lemos

Secretaria

Mrs. Francisca Bravo

Maestro Matemáticas

Especialista ELL
Maestro Soc. St. & Science

Mrs. Belinda Calderon
Mrs. Leslie Antonetti

Maestro Estudio Indep. Mr. Crandell Farmer
Maestro CDS
Mrs. Denise Hill

Maestro Artes Industriales

Mr. Bob Hanning

Ayudante de maestro

Maestro Ingles

TBA

Agosto 7, 2017

Enero 15, 2018

No Clases – Martin Luther
King Day

Enero 16, 2018

Clases comienzan de Nuevo

Febrero

Exámenes Intrim

Septiembre 4, 217

Orientación Obligatoria
Todo estudiante y
padre/tutor
Primer día de Clases –
Orientación de Regreso
a clases a las 8:00 a.m.
Noche de Regreso a la
Escuela (5-6 pm)
No Clases – Día Feriado

Febrero 16 & 19, 2018

Septiembre 6, 2017

Día de Fotografías

Febrero 12 – 23, 2018

No Clases – Día del
Presidente
Pennies for Patients

Octubre

Exámenes Intrim

* Marzo 1 – Mayo 25

Examen CAASP

Octubre 13, 2017

1st Qtr. (Trimestre)
Termina
Halloween

Marzo 23, 218

3o Qtr.(Trimestre) Termina

Marzo 30, 2018

No Clases– Viernes santo

No Clases –
Entrenamiento Prof.
No Clases – Día de los
Veteranos
No Clases – Día Feriado
(Acción de Gracias)
Exámenes Intrim

Abril 2 – 6, 2018

Mayo 3, 2018

No Clases – Receso de
primavera
Ventanilla de Examen
SBAC
Open House

Mayo 24, 2018

Presentación de Certificados

Asamblea de
Certificados a 10:00am
2o Qtr. Termina /

Mayo 28, 2018

No Clases – Día Feriado
(Memorial)
Graduación para Educacion
Alternativa
4o Qtr. Termina/ Segundo

Agosto 9, 2017
Agosto 24, 2017

Octubre 31, 2017
Noviembre 1, 2017
Noviembre 10, 2017
Noviembre 20-24
Diciembre
Diciembre 14, 2017
Diciembre 22, 2017

Abril 12 – 19, 2018

Mayo 29, 2018

Primer semestre termino

Dec 25, 2017– Ene 15, 2018

No Clases – Dia
Feriados / 3 semanas

Junio 1, 2018

Mr. Jose Gonzalez

Sra. Tammy Robbins

semestre termino
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Portable Classsroom

Westside High School
Mapa del Plantel
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DECLARACION DE OBJETIVOS Y MISSION

La Misión de WHS es:
Crear un ambiente de aprendizaje donde TODOS los estudiantes valoran sus vidas y su educación
alcanzando todo su potencial a través del conocimiento y la responsabilidad por el éxito en el
siglo 21 con habilidades para estar listos para la universidad y una carrera y así tener acceso a
la competencia académica

Declaración de Visión
Nosotros luchamos en proveer igualdad en la oportunidad de educación a cada alumno para que tenga
excito en su más alta capacidad; En ofrecer desarrollo intelectual y social a todos los alumnos para así
tomar ventaja de las habilidades individuales del alumno; Promover el respeto a sí mismo y otros; Y
ayudar a los alumnos ser responsables, productivos, y miembros contribuidores de nuestra sociedad.

WESTSIDE HIGH SCHOOL

RESULTADOS

DE APRENDIZAJE ESPERADA PARA TODA LA ESCUELA

Todos los Graduados de WSHS necesitan ser:
Comunicadores Efectivos que:

Escriba lógicamente

Conversar adecuadamente e interpretar efectivamente en forma escrita y verbal
Estudiantes de larga vida de aprendizaje que:

Alcanzan metas personales, académicas y profesionales

Continúan en adquirir nuevos conocimientos

Aprenden y mantienen hábitos saludables
Pensadores Críticos que

Identifican y analizan la información con eficacia

Toman decisiones informadas

Utilizan habilidades para resolver problemas

Acceso y aplican la tecnología para resolver problemas y toman decisiones
Buenos ciudadanos que:

Muestran respeto a uno mismo y a otros a través de la comunicación y acciones

Demuestra habilidad para seguir reglas y un código de ética
Empleados competentes que:

Tienen un objetivo y exploran las oportunidades disponibles en el área de interés



Están preparados para el ambiente de trabajo
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George Christian Educational Center
Westside High and Community Day

PBIS Student Expectations

G

oal Oriented (Objetivo Orientado) – Conozco su dirección y tratar de llegar allí

O

rganized ( Organizado) – Preparado Diariamente

P

rideful (Orgulloso) – Apreciar quien es usted y sus alrededores

H

onest (Honesto) – Manténgalo real y por adelantado

E

mployable (Empleable) – Obtener habilidades en la educación para ser negociable

R
S

espectful (Respetuoso) – Trate a todos como desee ser tratado

uccessful (Exitoso) – Se lo mejor que puedas ser

* * * * * * * *
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HORARIO DE ESCUELA
Para los estudiantes de Westside High:

El alumno subirá al autobús escolar a no más tardar
7:40 AM en frente de la Oficina Postal. El alumno llegara a la escuela Westside High aproximadamente 7:50 AM.
Clases comienzan y el timbre toca a las 8:00 AM. Alumnos salen de clases a las 2:30 PM sin embargo, los alumnos
que suben al autobús esperaran su llegada. Los alumnos que suban al autobús serán llevados y dejados en el área de
autobús designado a nuestros estudiantes. La parada de autobús de todos los alumnos será en frente de la oficina
postal aproximadamente a las 2:40 PM. Todo alumno será responsable en subirse al siguiente autobús el cual lo
llevara a casa o ira caminando de allí a su hogar si vive en el pueblo.

Para los estudiantes de la escuela de Comunidad del Día:

El alumno subirá en el autobús
escolar a no más tardar 7:40 AM en frente de la Oficina Postal. Clases comienzan y el timbre tocas a las 7:55 AM.
Alumnos salen de clases a las 2:31 PM sin embargo, los alumnos que suben al autobús esperaran su llegada. Los
alumnos que suban al autobús serán llevados y dejados en el área de autobús designada a nuestros estudiantes. La
parada de autobús de todos los alumnos será enfrente de la oficina postal aproximadamente a las 2:40 PM. Los
alumnos son responsables en subirse al siguiente autobús el cual lo llevara a casa o ira caminando de allí a su hogar
si vive en el pueblo. De otra manera, estudiantes que caminan deberán de llegar a clase en cualquier momento
después delas 7:30 pero antes de que comience la sesión.

Procedimientos de día de Neblina
Durante días de neblina, las clases comenzaran en tiempo regular, 8:00 a.m.
Se espera que alumnos que no suben al autobús y/o caminan lleguen a tiempo.
Por favor de escuchar las estaciones de radio (93.7 FM) o estación de televisión (canal 18, 24, 26, 30 o 47) para
informarse si el autobús estará haciendo su ruta tarde. Por favor de tener su hijo/a a tiempo en la área de autobús.

Plan A
Plan B
Plan C
Plan X

1 Hora de retraso
2 Horas de retraso
3 Horas de retraso
No habrá autobús, pero clases estarán en sesión.

Se espera que todos los alumnos que caminan estén en clases a tiempo durante este procedimiento de neblina.
Durante días regulares, puede haber un retraso en los autobuses para los alumnos que asisten George Christian
Education Center. Por favor de tener a su hijo/a permanezca en la área donde el autobús recoge. Si usted tiene
alguna pregunta por favor de contactar nuestra oficina para más información si el autobús no llego a tiempo.
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BELL SCHEDULE

2017 – 2018
Regular Schedule
First Period

8:00 – 8:50

Wednesday Schedule
First Period
8:00 – 8:50

Second Period

8:50 – 9:40

Second Period

8:50 – 9:40

Break

9:40 – 9:55

Break

9:40 – 9:55

Third Period

9:55 – 10:45

Third Period

9:55 – 10:45

Fourth Period

10:45 – 11:35

Fourth Period

10:45 – 11:35

Fifth Period

11:35 – 12:05

Fifth Period

11:35 – 12:05

Lunch

12:05 – 12:40

Lunch

12:05 – 12:40

Sixth Period

12:40 – 1:30

Sixth Period

12:40 – 1:30

Seventh Period

1:30 – 2:30

First Period

7:55 – 8:55

Second Period

8:56 – 9:56

Third Period

9:57 – 10:57

Fourth Period

10:58 – 11:58

Lunch

11:59 – 12:29

Fifth Period

12:30 – 1:30

Sixth Period

1:31 – 2:31
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INTRODUCCIÓN
Educación Alternativa ofrece una variedad de programas para estudiantes quienes, por muchas rezones, no tienen
éxito en o no pueden asistir a la escuela secundaria regular. Se ha diseñado para proveer al estudiante con un
ambiente de una escuela pequeña para continuar con su educación mientras trabaja para desarrollar sus habilidades,
costumbres, y actitudes que le permiten éxito al perseguir las metas de la vida. Es la creencia del Distrito Escolar
Unificado Dos Palos-Oro Loma que todos los estudiantes que desean perseguir una educación tienen el derecho de
hacerlo siempre que quieran asistir regularmente y quieran mostrar conducta aceptable en el ambiente de instrucción.
Ya que los estudiantes aprenden en diferentes maneras y tienen diferentes habilidades de aprender, le deben de
ofrecer una variedad de alcance y maneras de instrucción. Es la intención de Educación Alternativa de cumplir con
esas necesidades al desarrollar un superior cursos de estudios individualizados para nuestros estudiantes.

COLOCACIÓN EN LA EDUCACIÓN ALTERNATIVA
Los componentes de cuatro horas de educación alternativa son:
1. Escuela de Continuación
2. Escuela de la Comunidad de día (Community Day School)
3. Estudio Independiente
Un estudiante lo pueden colocar en estos programas en una de dos maneras: voluntariamente o no voluntariamente.
Estudiantes que ingresen al programa voluntariamente quienes son menores de 18 años de edad deben de tener
permiso paternal. Todos los estudiantes trasladados involuntariamente deben de presentarse frente de un comité de
traslado del distrito para presentar su caso de no querer ser colocados en educación alternativa. Este comité se
compondrá de personal de empleados del distrito y sigue el código de educación en su proceso. La decisión de este
comité se puede apelar al superintendente.

TRASLADO PARA VOLVER A LA ESCUELA SECUNDARIA
Estudiantes tienen el derecho de volver a la escuela secundaria bajo las siguientes condiciones:
 Al principio del tercer trimestre (2º semestre) del cual fueron trasladados involuntariamente.
 Al principio del siguiente trimestre del cual fueron trasladados involuntariamente.
 Al principio de un trimestre en cual condiciones de volver se declaran, pero no
Pasado dos trimestres.

PROCESO DE TRASLADO
Cada sito escolar es requerido en completar y cumplir con el criterio en la hoja de referencia para traslado.
Cuando todo el documento sea completado el estudiante y padre recibirá una notificación para una junta de traslado,
vía correo postal. Todas las juntad de traslado se llevaran a cabo en la escuela George Christian Educational Center,
a menos que el estudiante siendo referido sea de la escuela George Christian. Si el estudiante es de la escuela GC y
está siendo puesto a través del proceso de traslado, entonces la junta se llevara a cabo con la Sra. Delgado en la
oficina del Distrito.
La junta será dirigida por el administrador asignado. En esta junta el estudiante/padre escuchara las razones por la
cual el/es está siendo referido al procedimiento de traslado. Cuando un estudiante es puesto en el procedimiento de
traslado, el estudiante será involuntariamente transferido, a uno de dos sitios, ya sea a la educación alternativa o la
escuela Valley Community Day fuera de nuestro distrito. El estudiante/padre tendrá la oportunidad de declarar su caso
y presentar cualquier evidencia o documentación que pueda ser relevante al caso siendo presentado. La decisión y
recomendación se dará a los padres e estudiante después de que todas las declaraciones se den y el administrador
concluya la junta. Si el padre o estudiante no está de acuerdo, ellos tienen el derecho de apelar en audiencia y el
procedimiento, en la cual se hará la decisión final.
Si un estudiante ha sido expulsado o transferido involuntariamente cualquiera de nuestros programas dentro de la
educación alternativa – ese estudiante deberá de completar todo requisito en su estipulación dicho en su paquete de
expulsión o traslado para así poder regresar al instituto integrado/tradicional.
Educación Alternativa ha determinado la última fecha en cual un estudiante puede transferir Voluntario/
involuntariamente, al menos que el estudiante sea recomendado a una audiencia de traslado y/o con la excepción de
cualquier proceso de expulsión.
Todo estudiante será solamente permitidos en transferir a cualquier programa de educación alternativa: Westside High
School, Community Day School y Estudio Independiente, antes del final del 3er trimestre, Marzo 23, 2018. Esto le dará
al estudiante suficiente tiempo en completar su meta académica
Nota: si el estudiante está en el 8º o 12º, cual este escrito en alguno de nuestros programas dentro de la educación
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alternativa durante el segundo semestre del año académico, él/ella graduara de la educación alternativa e programa.

OFRECIMIENTOS DE CURSOS
Todos los programas ofrecerán los requisitos mínimos para un diploma de la escuela secundaria alineada con el
Distrito Escolar Unificado Dos Palos-Oro Loma. Muchos cursos reconocidos por la Universidad de California
cumpliendo con los requisitos de A al F no se ofrecen presentemente. Recursos del personal limitan el programa de
electivas. El programa de estudio consiste de Artes de Lenguaje, Matemáticas, (hacia Geometría), Ciencias de
Vida/Física, Habla, Salud, Geografía, Educación para conducir automóvil, Arte, Lectura, y Capacidad de Vida. Sin
embargo, estamos felices de anunciar que nuestra escuela está ahora acreditada a través de la Asociación Occidental
de Escuelas y Acreditación de Colegios (WASC).

REQUISITOS DE GRADUACIÓN
Inglés
Matemáticas

40 créditos
30 créditos

Historia Mundial
Historia de EE. UU.

10 créditos
10 créditos

Ciencias de Vida

10 créditos

Gobierno Americano

5 créditos

Ciencias Física

10 créditos

Economía

5 créditos

Arte/Lenguaje Extranjero

10 créditos

Educación Física

Electivos
Geografía/Cultura

70 créditos
10 créditos

Arte Aplicadas

20 créditos
10 créditos
Total Credits : 260

COLOCACIÓN DE GRADO
La cantidad de unidades obtenidas por el estudiante determinara el nivel de grado del estudiante, del primer año de la
secundaria al último año de la secundaria.

GRADOS Y CRÉDITOS
Un grado en cualquier clase se determina por la cualidad de trabajo completado por el estudiante. Casi en todas las
clases esto incluye poder pasar un examen relacionado a la materia cubierta. En cualquier caso, no le dará crédito por
una calificación menos de una “c”. Por cada 12 horas de trabajo productivo, se le da una unidad de crédito, asistencia
es esencial para recibir estos créditos. Un estudiante puede retar un curso bajo la recomendación de su maestro.

TAREA
Estudiantes en cualquier programa alternativo van a tener tareas que se deben de completar en casa. Una meta
mayor en educación alternativa es de asistir al estudiante en convertirse proficiente en actividades del salón de clase.
Sin embargo, se debe notar que un estudiante puede llevar tarea a casa en cualquier momento si necesitan obtener
más de los 35 créditos por trimestre cual se les requiere a todos los estudiantes.

EXPERIENCIA DE EMPLEO Y PERMISO DE EMPLEO
Estudiantes deseando experiencia de trabajo deben de reunirse con el director. Si un estudiante necesita un permiso
para trabajar, el/ella debe de hablar con la secretaria en la oficina. Un permiso para trabajar se puede anular si el
estudiante no está cumpliendo con su obligaciones escolares en asistencia, créditos obtenidos, y mostrando conducta
escolar apropiada.
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CONSEJO
El consejero/psicólogo será llamado al plantel de caso a caso dependiendo en la necesidad. El centro de educación
Westside/George Christian va a tener un psicólogo/consejero disponible durante el día escolar para estudiantes.

MULTA Y SUJETO A DETENCIÓN
Fuertemente recomendamos que todo estudiante pague su multas que debe a cualquier instituto escolar dentro de
nuestro distrito, antes de que el/ella gradué. Por favor de chequear con la secretaria en la oficina, si usted tiene alguna
pregunta sobre alguna cuota/multa.
DETENIENDO CALIFICACIONES, TRASUNTOS/BOLETA DE CALIFICACIONES, Y/O DIPLOMA DEL
ESTUDIANTE Sección 48909(b) del Código de Educación de California proporciona que un distrito escolar
puede detener calificaciones, trasuntos, y/o diploma de un estudiante cuando el estudiante tiene una
obligación financiera.

INFORMACIÓN DE GRADUACIÓN


Fecha de Graduación: Martes, 29 de Mayo, 2018



Toda multa debe de estar pagada antes de la fecha de graduación. Por favor de comunicarse con la oficina si
usted tiene alguna pregunta sobre este tema.



Todo graduado que esté interesado en asistir el colegio puede peticionar para FAFSA. Asistencia en
completando este formulario FAFSA será disponible si está interesado. FAFSA abre la ventanilla del 1º de
enero y cierra el 2 de Marzo.



Estudiantes que graduaran antes de la fecha de graduación, por favor de proveer la secretaria con su nombre
completo como se quiere en el diploma. Ningún diploma será enviado a casa vía correo, el estudiante deberá
de estar presente el día de graduación o el diploma será disponible para que pase por el en la oficina
principal de Junio 6 al 30.



Capas y Gorras: Todo graduado de la escuela Westside High School será obligatorio a usar capa y gorra



Durante el día de graduación. Capa y gorras serán comprados por cada graduado durante el mes de Marzo.

MATRICULACIÓN CONCURRENTE
Matriculación concurrente, matriculación en más de un programa a la vez, es posible bajo ciertas circunstancias.
1. Un estudiante en su último año de la escuela secundaria atrás en créditos para
graduación
puede
matricularse para 10 créditos por trimestre o 20 créditos durante el curso del año en educación de adultos. Se
requiere permiso del departamento de consejo de la escuela secundaria y del director de Educación Alternativa.
Los tipos de clases que se permiten tomar son limitados. (localidad de este programa está pendiente)
2. Un estudiante de continuación puede tomar hasta dos clases en la escuela comprensiva secundaria bajo las
siguientes condiciones:
A. Permiso del subdirector de la escuela secundaria
B. Permiso del director de Educación Alternativa
C. El estudiante debe de haber pasado por lo menos un trimestre en educación
Alternativa
3. Estudiante matriculen concurrentemente en cursos de colegio les dan crédito en la proporción de 3 unidades a 10
créditos.
4. Otros tipos de matriculación concurrente son posible y se arreglará con el Director de Educación Alternativa.
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PROCIDIMIENTOS DE SEGURIDAD
Cada estudiante debe de guardar una Tarjeta de Autorización de Emergencia archivada en la oficina. Si un estudiante
se enferma o sufre un accidente durante las horas de esuela, el estudiante necesita reportar a su maestro/a
inmediatamente. No se les permitirá a los estudiantes dejar el plantel con alguien qué no este en su tarjeta de
emergencia.

SEGURIDAD
Se les requieren a los estudiantes por ley de mantener prácticas seguras a todas horas. Llevando ropa y equipo
protectivo se requiere en muchas de las clases de taller o laboratorios de R.O.P. Los estudiantes que fallan en
obedecer los procedimientos de seguridad se les darán una advertencia, y si el comportamiento sigue, los sacarán de
la clase.

SEGURIDAD DEL PLANTEL Y AUTOBUSES
Recinto Escolar y Seguridad del Autobús Escolar: La mesa directiva se compromete en proveer un ambiente
escolar que promueve la seguridad de estudiantes, empleados, y visitantes al recinto escolar. La mesa también
reconoce la importancia de proteger la propiedad del distrito, instalaciones, y equipo de vandalismo y robo. Por estas
razones, uso razonable de cámaras de vigilancia van a ayudar al distrito a alcanzar su meta por la seguridad.
En consultación con el comité de planificación de seguridad y personal pertinente, el superintendente o designado va a
identificar lugares apropiados para la colocación de cámaras vigilantes. Cameras no se van a colocar en aéreas
donde estudiantes, personal, o miembros de la comunidad tienen una expectativa de intimidad. Cualquier capacidad
de audio en el quipo de vigilancia del distrito se va a incapacitar para que los sonidos no se graben. La grabación se
puede usar en procedimientos disciplinarios y que los asuntos capturados por la cámara se pueden referir a entidades
policiales, como sea apropiado. (BP 3515)

PLANTEL ESCOLAR CERRADO
Las escuelas George Christian Educación Center/Westside y la Escuela de Comunidad son planteles escolares
cerrados. Ya que llegan los estudiantes al plantel escolar, ellos deben permanecer en el recinto escolar hasta el fin del
día escolar a menos que tengan propia autorización para salir. Los estudiantes que salen del plantel escolar sin
permiso se consideran ausentes sin justificación y enfrentaran acción disciplinaria.

Todo visitante debe de firmar en la oficina de enfrente y obtener un pase.
SERVICIOS DE ALIMENTOS
La cafetería prepara y entrega desayunos y almuerzos para los estudiantes. El almuerzo se servirá durante su recreo
de la mañana a las 9:40 a.m. Lonche se servirá a las 12:05 a.m. Hemos puesto un menú dentro de la oficina principal
/salón de clase.
Tenga en cuenta que no será permitido ningún contenedor abierto, botella, o bebidas en envases de poliestireno en
el plantel en ningún momento.
Durante el recreo o después de lonche los estudiantes tienen la oportunidad de comprar aperitivos o bebidas en el
snack bar. Nuestro Snack Bar recoge fondos que ayudan a apoyar la escuela relacionada con eventos, excursiones y
mucho más.

MENSAJES ESTUDIANTILES
Solamente se van aceptar mensajes telefónicos para estudiantes de parte de padres o tutores. Se tomaran mensajes
por las siguientes razones:
1.Cambio de la hora para recoger
2.Citas de doctor/dentista
3.Emergencia
No se va a aceptar mensajes de amigos/amigas. Hay excelentes razones por esta política; la más importante es que
estudiantes necesitan estar en clase y deben de interrumpir las clases lo menos posible.
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Estudiantes quienes necesitan usar el teléfono lo pueden hacer durante el recreo, almuerzo, y antes o después
de escuela. No deben hacer llamadas durante la hora de clase. Las llamadas pueden ser para su familia,
doctor/dentista, o empleo solamente.

ASISTENCIA
Una nota de la casa o contacto con el padre debe de verificar la ausencia del estudiante. Si un estudiante va a estar
ausente, el padre debe de notificar a la oficina al 392-0280 tan pronto posible. Estudiantes ausentes más de 14 días,
no importa el motivo, será sujeto a una audiencia SARB (comisión encargada de revisar la asistencia escolar
estudiantil). Cada caso será evaluado.
Estos son los pasos que se seguirán:
Paso #1: Después de la 3ª ausencia, Padres serán notificados por teléfono
Paso #2: Después de la 5ª ausencia, habrá una Conferencia de Padre/Estudiante y Contrato de Asistencia.
Paso #3: Después de la 7ª ausencia, habrá una Conferencia de director/padre, y asistirá a detención.
Paso #4: Después de 10 faltas el estudiante será negado el traslado a otra escuela.
Si un estudiante continua en no asistir la escuela regularmente y alcanza las 15 faltas injustificadas el
estudiante puede ser recomendado a una audiencia de trasladado o ser transferido a otra instalación o
puede ser referido al proceso SARB.
Cartas de faltas/ausencias se generan y se enviaran por correo a usted, el padre/tutor, notificándole
de las ausencias acumuladas de su hijo/a. Recuerde estamos tratando de asistirle a usted y a su hijo/a
para mejorar la asistencia. Con esto nos referimos a que tomaremos los pasos necesarios y de hacer el
intento para hablar en juntas con usted sobre su asistencia. (Por favor de leer los pasos anteriores que
tomaremos antes de hacer la recomendación final a SARB)

AUSENCIAS
Hay tres calificaciones de ausencias:
1.

Ausencias Justificadas (Permiten a los estudiantes de completar tareas que falten, pruebas, etc.) El Código
de Educación de California permite ausencias justificadas por las siguientes rezones solamente:
A. Enfermedades del estudiante
B. Enfermedades graves en la familia inmediata
C. Muerte en la familia inmediata
D. Citas al Médico

2.

Ausencias injustificadas (Discreción del maestro si estudiantes pueden completar tareas que faltan, pruebas,
etc.) Cualquier ausencia por cualquier motivo que falla en cumplir con el criterio del Código de Educación de
California, pero tiene el conocimiento y consentimiento del padre.

3.

Tardanzas Excesivas (Discreción de la escuela si estudiantes pueden completar sus tareas que faltan,
pruebas, etc.) Cualquier ausencia de la escuela que ocurre sin el conocimiento de la escuela o sin el
conocimiento o permiso del padre. Tardanzas excesivas a la clase más de 30 minutes también se consideran
ausencias injustificadas.
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PÓLIZA DE TARDANZA
Estos son los pasos que se seguirán:
Paso #1 : Después de 1ª Tardanza, una Conferencia con Director/Estudiante se llevará acabo y el
estudiante servirá 1 día de intervención durante lonche.
Paso #2 : Después de 2 Tardanzas, Contacto de Director a Padre se hará y el estudiante servirá 2 días de
intervención durante lonche.
Paso #3 : Después de 3 Tardanzas, Contacto de Director a Padre se hará y el estudiante servirá 3 días de
intervención durante lonche.
Paso #4 : Después de 4 Tardanzas, Contacto de Director a Padre se hará y el estudiante servirá 2 días
más de intervención durante lonche.
Paso #5 : Después de 5 Tardanzas, Contacto de Director a Padre se hará y el estudiante servirá
intervención durante lonche todos los días y recibirá perdida de privilegios por el trimestre.

DETENCIÓN SERA DURANTE EL RECESO Y LONCHE EN EL SALÓN #2 DONDE TRAERÁN SU
LONCHE PARA COMER Y SU TAREA SERA COMPLETADA DURANTE ESTE MOMENTO

S.A.R.B. (COMISIÓN ENGARGADA DE REVISAR LA ASISTENCIA ESCOLAR)
Estudiantes con diez (10) ausencias injustificadas o un total máximo de ausencias por cualquier razón puede ser
recomendado al S.A.R.B. del distrito. Padres son requeridos por ley que miren que sus niños asistan a la escuela de
acuerdo con las leyes obligatorias del estado de California. Pueden multar a los padres y/o encarcelar por falta de
asegurar que sus hijos asistan a la escuela regularmente.
CÓDIGO DE EDUCACIÓN
SECCIÓN 48200
48200 Cada persona entre las edades de 6 y 18 años no exentas bajo las disposiciones de este capítulo o capítulo 3
(empezando con la sección 48400) depende de la educación obligatoria a tiempo completo. Cada persona sujeta a la
educación obligatoria a tiempo completo y cada persona sujeta a la educación obligatoria de continuación no exenta
bajo las disposiciones del capítulo 3 (empezando con la sección 48400) deberán asistir a la escuela pública a tiempo
completo o escuela de continuación o clases y para el tiempo completo designado como la longitud del día escolar por
la mesa directiva del distrito escolar en que se encuentra la residencia de los padres o tutor legal y cada padre, tutor, u
otra persona que esté en el control o la carga del alumno deberá enviar al alumno a la escuela pública a tiempo
completo o escuela de continuación o clases y para el tiempo completo designado como la longitud del día escolar por
la mesa directiva del distrito escolar en que se encuentra la residencia de los padres o tutor legal. Salvo disposición en
contrario en este código, un alumno se inscribirá no menos de las horas de escuela mínima establecida por la ley.

ESTOCIONAMIENTO DEL ESTUDIANTE
Hay espacio disponible para estacionamiento del estudiante. Deben saber que privilegios de estacionamiento solo es
eso… un privilegio. Estudiantes en el área del estacionamiento sin permiso o sorprendidos en sus carros durante el
día escolar pueden perder el privilegio del estacionamiento.
Ningún estudiante debe de llevar a ningún otro estudiante a/o de la escuela ni a actividades relacionadas a la
escuela, sin la aprobación del director de la escuela y la documentación apropiada (eximiendo el distrito de
responsabilidad/convenio de librar de responsabilidad) archivado.
Si el estudiante falla a obedecer este reglamento, él/ella puede ser sujeto a una acción de disciplina después
de varias advertencias dadas al estudiante. Por favor de ver los pasos:
1.

El estudiante será dicho que regrese todo estudiante no autorizado de regreso al plantel.
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1ª violación – El estudiante será dado una advertencia verbal sobre el acto



2ª violación – Una llamada será hecha al padre/tutor para informarle de tal acto.



3ª violación – El estudiante será sujeto a una suspensión por tal acto.

REGLAS DEL SALÓN DE CLASE
1.

Respeto es la clave – A todos y todo

2.

Lenguaje inapropiado (obsceno/malas palabras) no será permitidas en ningún lugar y en ningún momento

3.

Somos un plantel de manos libres – (Ningún tipo de contacto de cuerpo)

4.

Al estudiante llevara una carpeta a cada salón

5.

Llegar a tiempo y estar haciendo su tarea a diario

6.

Por favor de poner su basura en los contenedores de basura

7.

Código de Vestuario será puesto en vigor – Vestirse apropiadamente para la escuela

8.

Use el baño antes de escuela, receso, tiempo de loche, o después de escuela solamente

REGLAS DEL MAESTRO EN EL SALÓN DE CLASE
Maestros tienen el derecho de poner reglas/reglamentos en el salón de clase que sean consistentes con las políticas
del distrito y escuela. Si el estudiante falla a traer conducta apropiada y repetidamente falla a actuar apropiadamente,
el estudiante será referido al administrador.
1-

Dispositivos Electrónicos (Teléfonos, iPod, Etc.) o Spinners (Hilanderon inquietos) No serán permitidos durante
clase

2-

Interrupciones en clase (conversaciones irrelevantes) no son permitidos

3-

Levante la mano para hablar o preguntar preguntas o para recibir ayuda

4-

Estudiantes no son permitidos salir de clase durante horario de clase

5-

Sentarse en su asiento asignado solamente

6-

Comida, Bebidas, Dulces, Goma de Mascar no son permitidos en clase

7-

Mantente en tus asuntos, Se responsable a ti mismo

Las consecuencias de violar estas reglas son:
a

1 Referencia – Advertencia verbal por el maestro(a) o un cambio de asiento. (Junta de Maestro/Estudiante)
a

2 Referencia – Conferencia de Administrador/Estudiante y notificación a padres vía telefónica.
a

3 Referencia – Conferencia de Administrador/Padre


Contacto con Padre para una conferencia inmediata,



El estudiante también servirá 1 día de suspensión en casa (dentro de la escuela) el
siguiente día

a

4 Referencia – Conferencia de Administrador/Estudiante
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Contacto con Padres



El estudiante recibirá 3 días de suspensión



Conferencia de Administrador/Padre será requerida cuando regrese – El estudiante
será puesto bajo un contrato de Comportamiento/Intervención.



Referido a clases de Manejando el Enojó – El estudiante será requerido en asistir (2)
clases (1) uno de las cuales los padres serán requeridos en asistir.

a

5 Referencia – Conferencia de Administrador/Estudiante


Contacto con Padres



Estudiante será suspendido por 5 días



Una conferencia con Administrador/Padres será requerido cuando regrese –
El estudiante será asignado clases de Manejo de enojo por el resto del semestre.



Revisar el Contrato de Comportamiento/Intervención - Referir al proceso de traslado
y/o buscar ubicación de un sitio educativo alternativo

a

6 Referencia – Suspendido hasta la junta de Traslado


Notification a Padres de suspension



Notificación a Padres sobre la fecha y horario de junta

 Informar al padre de la nueva ubicación de su sitio educativo
CÓDIGO DE CONDUCTA
El Código de Educación y Reglamento de Salud y Seguridad dirigen la conducta del estudiante. Todas las escuelas
deben de obedecer estas reglas, como son inherentes a estudiantes adquiriendo una oportunidad de recibir una
educación gratis y apropiada como definida por el estado de California. Escuelas de Educación Alternativa no son
diferentes.

FUMAR
Fumar, posesión o uso de tabaco es prohibido en o cerca del plantel escolar por ley estatal, también como por la
política de la mesa directiva. No se permite posesión o uso de tabaco en el plantel escolar de George Christian
Educación Center/Westside y estudiantes sorprendidos fumando o usando tabaco o llevando tabaco en su posesión
serán suspendidos de la escuela por tres a cinco días. Además, pueden notificar al sheriff y archivar un reporte con el
departamento. Esto puede resultar en un cobro por archivar cobrando a los padres por el condado de Fresno o el
condado de Merced.

CÓDIGO DE VESTUARIO
Se espera que los estudiantes asistan a escuela limpio y con ropa elegante. Por qué el distrito creé que es importante
el atavío de un estudiante ser apropiado y arreglarse, las siguientes reglas serán reforzadas:
Todo el vestuario debe de estar dentro del límite de un buen visto y decencia. Ninguna blusa de tirantes, o pantalones
de pijamas, blusas que no tienen espalda cubierta o tienen encaje deben de ser usados en el plantel.
1.

Ninguna ropa desgastada, roto o desgarrado.

2.

Zapatos deben se ser usados a todo momento- no son permitidos zapatillas(pantuflas) y flip-floops

3.

Camisetas deben de estar puestas a todo momento

4.

Artículos de vestuario, incluyendo mochilas, cual demuestren profanidad, vulgaridad, símbolos de pandillas, o logotipos que
promueven tabaco, alcohol, drogas, o sexo, materialmente interviene con el trabajo escolar, crear desorden, o interrumpir el
proceso educacional no son permitidos

5.

Camisetas/blusas que no cubren el diafragma no son permitidas, ni ninguna ropa que este colgando.

6.

Cachuchas y gorras, no son permitidos en el plantel y pueden ser confiscados

7.

No se permiten paños

8.

Ningún atavío relacionado con pandillas debe de ser usado (por favor de leer número 15 de la lista), no paraphernalia, símbolos,
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dibujos que se relacione con pandillas.
9.

Vestuario que contiene por escrito y que se considere profane y/o obsceno no es permitido.

10. No son permitidos los pantalones “bajos.” Pantalones deben de ser asegurados a la cintura.
11. Joyas que pueden distraer el proceso educacional o que puede ser un problema de seguridad o salud no son aceptables.
12. Perforación facial no será permitida - no en la ceja, nariz, o en la parte baja del labio o barbilla. Se le dará al estudiante SOLO
UNA advertencia, cualquier otra violación a este código será suspendido.
13. Cadenas no deben de ser usadas en la ropa
14. No se le permite al estudiante usar ropa/Accesorios de color rojo o azul sólido. Esto incluye camisetas, shorts, sudaderas,
cachuchas, boinas, chamarras, pero no es limitado a paños, cintos, calzado o cintas, collares, Rosarios, o cualquier artículo que
cuelgue de la persona.
15. Cintos deben de usarse dentro de las presillas del pantalón como es la intención. Ningún cinto largo será permitido.
16. Administración reserva el derecho a considerar indicadores adicionales cuando sean determinados, si de alguna manera son
relacionadas con pandillas y alguna violación al código de vestuario haya ocurrido. Los estudiantes pueden ser prohibidos en
usar de colores solido café, verde o cualquier otro color a la discreción de la administración, si es necesario.
17. Estilo de cabello (pelo)/color será monitoreado. Estudiante no serán permitidos tener el cabello de color de arcoíris,
mohawks, o diseño/líneas en el cabello o cortes de afeitar – incluyendo corte mongol y cola de cabello
18. Todo estudiante de CDS es requerido entregar su equipo electrónico, incluyendo teléfonos, a la ayudante de maestra o al
maestro al principio de clase. Los estudiantes matriculados en los otros programas de educación alternativos – no son
permitidos en usar sus equipos electrónicos mientras que estén en clase, Ninguna Excepción. Ningún teléfono, ipad, ipods, o
música, etc. Si el estudiante falla a seguir este reglamento, el equipo electrónico será confiscado y una junta con el Sr.
Lemos será necesaria para recuperarlo.
19. Todo tatuaje afiliado con el pandillerismo debe ser cubierta durante horas escolares.

ARTÍCULOS SUJETOS A CONFISCACIÓN
1.

Patinetes de ruedas no se permiten en el plantel escolar y se lo van a quitar. En la primera ofensa, se lo
devolverán al estudiante al fin del día. En la segunda ofensa se lo devolverán al padre.

2.

Fósforos, encendedores, etc. no se permiten en el plantel escolar y serán confiscados si se encuentran en la
posesión del estudiante y/o será sujeto a acción disciplinaria.

3.

Artículos de ropa, incluso mochilas, cual exhibe profanidad, vulgaridad, emblemas de pandillas, frases
promoviendo tabaco, alcohol, drogas, o sexo, materialmente interfieren con tareas escolares, crean desorden, o
interrumpen el proceso de instrucción no se permiten. Él/Ella será enviado a casa para cambiar o se le dará la
opción de usar una camiseta prestado por la escuela.

4.

Parafernalia de drogas no se permite en el plantel escolar y se le confiscaran. Estudiantes sorprendidos con
esos artículos serán suspendidos por cinco días del plantel escolar, y si la ofensa se repite el estudiante se
recomendará para expulsión.

5.

Marcadores y rotuladores no se permiten en el plantel escolar y serán confiscados.

6.

Armas de cualquier tipo están prohibidos en el plantel escolar y serán confiscados. Un estudiante sorprendido en
posesión de un arma automáticamente enfrentará un cargo de expulsión.

7.

Botellas que se aprietan y pistolas de agua están prohibidos en el plantel escolar y serán confiscados.

INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS:
La escuela tiene el derecho de limitar instrumentos electrónicos. En algunos casos tal como instrumentos de música,
lo tratamos como un privilegio - si interrumpen aprendizaje del salón de clase, cooperación en el salón de clase o
cualquier desobediencia en cualquier capacidad, entonces el estudiante es sujeto de tener el instrumento confiscado,
y tratarlo como un artículo no de escuela. Estos instrumentos incluyen pero no se limitan a: radios, walkman,
caseteras, tocadiscos, tocadoras de DVD y CD, i-tune, IPods, MP3’s, y cámaras y teléfono celular.
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Altavoz de mano no son permitidos afuera en la yarda o dentro del salón de clase, si la música esta siento tocada
durante el receso o lonche el estudiante deberá de tener consigo intraauriculares (audífonos).
Teléfonos celulares se permiten en el plantel; sin embargo el celular/Ipod o cualquier artículo electrónico mencionado
arriba no puede ser usado durante clase. Eso no incluye antes de escuela, recreos, almuerzo y después de escuela.
Si necesitas usar tu teléfono debes de ir a la oficina y obtener permiso.
Si te miran usando tu teléfono/Ipod durante clase, será confiscado y será disponible para que lo recojan al final de la
semana correspondiente. Por favor de ver los pasos que seguiremos:

1ª Advertencia - Advertencia verbal del Maestro/a
2ª Advertencia - Cualquier artículo electrónico mencionado arriba será confiscado por el maestro. El maestro
lo entregara a la oficina/director. El artículo se quedara en la oficina por el resto de la semana y una conferencia
de estudiante/director se llevará acabo.

3ª Advertencia – Cualquier artículo electrónico mencionado arriba será confiscado por el maestro. El maestro
lo entregara a la oficina/director. El artículo se quedara en la oficina por el resto de la semana y una conferencia
de padre/director se llevará acabo. Este artículo será confiscado por el resto del año escolar.
Por favor de notar que cualquier artículo que traiga al plantel de los mencionados arriba es y será
responsabilidad del estudiante. Si cualquier artículo es robado o puesto de lugar, la escuela no será puesta
responsable. Por favor de dejar todos los artículos valiosos en casa para prevenir cualquier tipo de problema.

TRANSPORTACIÓN DE AUTOBÚS
Mientras se transportan en el autobús escolar, estudiantes estarán bajo la autoridad y es directamente la responsabilidad del
conductor del autobús como la ley requiere. Las reglas del autobús están puestas en el autobús. Reglas incluyen nada de juegos
pesados de cualquier tipo. Los estudiantes deben de sentarse en asientos y mantener pies y manos en su lado no estorbando en
el pasillo y dentro del autobús. Estudiantes no deben de hincarse en los asientos del autobús para hablar con personas detrás de
ellos. Los estudiantes deben de mantener sus cabezas dentro del autobús y no inclinarse fuera de las ventanas. Estudiantes no
deben de andarse moviendo o cambiar de asientos en el autobús ya que este en moción. Estudiantes no deben de arrojar objetos
dentro, ni fuera del autobús en ningún momento. Comer en el autobús está en la discreción del conductor. Estudiantes deben de
limpiar su propia basura.
Fallar en obedecer las reglas puede resultar en suspensión de la escuela o suspensión del autobús. Por favor de referir a los
siguientes pasos que se llevaran acabo si el estudiante falla a obedecer el reglamento del autobús:
Advertencia de Autobús #1 – PRIMERA vez una advertencia verbal por el conductor de autobús
Advertencia de Autobús #2 – SEGUNDO una referencia (ticket) de autobús, cual llama un día de perdida de privilegios del
autobús
Advertencia de Autobús #3 – TERCER referencia de autobús, cual llama una semana de perdida de privilegio de autobús.
Advertencia de Autobús #4 – CUATRO referencia de autobús, cual llama a tres semanas de perdida de privilegio de
autobús.
Advertencia de Autobús #5 – QUINTO referencia de autobús, cual llama a permanente y completamente perdida de
privilegios de autobús.

Durante el periodo de suspensión, usted, como padre/tutor, son requeridos en proveer transportación para su hijo a y
de la escuela. Las ausencias dado a la falta de transportación son consideradas injustificadas y serán tratados de
acurdo.
Nosotros nos damos cuenta que una suspensión del autobús puede crear una dificultad para usted, sin embargo, el
comportamiento que dirigió a esta suspensión crea una situación peligrosa en el autobús que amenaza la vida de
otros y no será tolerada.
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TÍTULO IX PROCEDIMIENTO DE QUEJAS
Por un procedimiento establecido, un estudiante puede asegurar solución de una queja como se relaciona al Título IX.
Una queja informal se debe de registrar primero con el maestro. Si no se resuelve la queja, entonces se lleva al
administrador escolar. Si la queja se apela más allá, se va al administrador del programa, Coordinador del Título IX,
Superintendente, y a la Mesa Directiva, en esa orden.

NECESIDADES ESPECIALES DE SALUD
Toda información pertinente para las alergias de su hijo deben de estar archivadas en la oficina escolar. Es importante
que usted informe a la escuela si su hijo tiene enfermedad crónica (por ejemplo: asma o convulsiones) para que el
personal esté alerta por síntomas que requieren atención inmediata. Toda medicación necesaria para la salud de su
hijo necesita traerla a la oficina y mantenerla allí con instrucciones para su uso.

APÉNDICE
Las siguientes materias son políticas de la Mesa Directiva o los reglamentos Administrativos necesarios para esforzar
políticas de la mesa directiva. Estas políticas están en efecto para todos los estudiantes. Cualquier pregunta
relacionada a códigos, políticas, o reglamentos son mejor dirigidos por el Director del programa de Educación
Alternativa o al administrador del distrito.
Código de Educación de California referencia enumerado (48900 (b) e.g.) son a la sección pertinente del Código de Educación
(EC) que autoriza o requiere el artículo especifico.

Las Siguientes 8 violaciones resultaran en la Notificación de la Ley, Restitución/ Indemnización
si es necesario, una suspensión de 5 días con pendiente de Investigación a Expulsión.
1-AGRESIÓN, ASALTOS, AMENAZOS (EC 48900 (A)
Definición: Causó, intentó causar, o amenazó de causar injuria física a otro persona. Estudiantes de escuelas públicas no deben de
participar en humillar o cometer cualquier acto que lastime, humilla, o desgracia; o inclina a lastimar, humillar o desgraciar a cualquier estudiante
o persona asisten la escuela.

2-ARMAS (48900 (b)
Definición: Tener en su persona, vendió o proveyó cualquier arma de fuego, navaja, explosivo, u objeto peligroso. Todas Navajas son
prohibidas del plantel escolar por ley estatal.

3-ABUSO DE DROGAS O ALCOHOL (ED48900 ( c), (d), (i)
Definición: Tener en su persona o usó drogas o alcohol, proveyendo drogas o alcohol, tener en su persona o vender parafernalia de
drogas.

4-ROBO O EXTORSIÓN (EC48900 (e))
Definición: Causo o intentó causar robo o extorsión
5-ROBO (EC 48900 (g) (I))
Definición: Robado o intentó robar propiedad privada o de la escuela. La escuela no toma responsabilidad por
propiedad robada.

6-ACOSO SEXUAL (EC 48900.2)
Definición: Cualquier atención o acoso sexual no inventado, degradante, o comentarios sexuales insinuados
7-AGRESIÓN SEXUAL (EC 48900(o))
Definición: Causo o intentó causar agresión sexual o asalto sexual es motivo para la expulsión.
8-CRIMENES POR ODIO (EC 48990.3)
Definición: Un estudiante que ha causado, intentó causar, amenazar o participo en un acto de violencia por odio.
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Las siguientes Violaciones son sujetos a Acciones descritas para cada infracción
acompañada con su Procedimiento de Intervención
TABACO (EC48900 (h))
Definición: En cualquier momento que tenga en posesión o usó de tabaco o cualquier producto de tabaco o nicotina
en el plantel.

Acción:
Primera ofensa: 3 días de suspensión
Segunda ofensa: Conferencia, 4 días de suspensión
Tercer ofensa: 5 días de suspensión y/o recomendación para expulsión

VANDALISMO (EC 48900 (f))
Definición: Actuar con mala conducta intencionalmente que causo o intentó causar daños a propiedad privada o de
la escuela.

Acción:
Primera ofensa: Conferencia, 1 días de suspensión
Segunda ofensa: Conferencia, 3 días de suspensión e indemnización
Tercera ofensa: 5 días de suspensión, recomendación para expulsión e indemnización

PROFANIDAD O VULGARIDAD HABITUAL (EC 48900 (I))
Definición: Lenguaje o acciones que son ofensivos a estandartes aceptados de decencia o modestia.
Acción:
Primera ofensa: Conferencia, 1-día de suspensión
Segunda ofensa: Conferencia, 3 días de suspensión
Tercer ofensa: Conferencia, 5 días de suspensión
Cuarta ofensa: Conferencia, 5 días de suspensión y recomendación para expulsión

ACTO INDECENTE (EC 48900 (11)
Definición: Causo un incidente o acto lascivo, cual es ofensivo a los estándares aceptados de decencia o modestia.
Acción: Notificaran a los padres y a la policía
Primera ofensa: Conferencia, 3 días de suspensión
Segunda ofensa: 5 días de suspensión
Tercera ofensa: 3-5 días de suspensión, Notificación a la policía, y recomendación para expulsión

INTERRUPCIÓN ESTUDIANTÍL (EC48900 (k)(i))
Definición: Interrumpir el horario diario o actividades de la escuela e procedimientos de el salón de clase, desafiando
el personal de la escuela en la realización de su trabajo; desobediencia/desafío

Acción:
Primera ofensa: Conferencia, 1-3 días de suspensión
Segunda ofensa: Conferencia, 3-5 días de suspensión

TARDANZAS EXCESIVAS/ NO ASISTIR A CLASE
Primera ofensa: Conferencia, 1-3 días de suspensión
Segunda ofensa: 2-5 días de suspensión
Tercera ofensa: 3-5 días de suspensión, recomendación para expulsión

HACER TRAMPA
Cualquier estudiante que sabe que violo la póliza establecida por el maestro individual tratándose con las tareas
calificadas serán consideradas como haciendo trampa y deberán ser disciplinados en la siguiente manera:
Primera ofensa: Conferencia, Reprueba el examen
Segunda ofensa: Conferencia, Notificación a Padres, 2-5 días de suspensión, Reprueba examen
Tercera ofensa: Conferencia, 3-5 días de suspensión, reprueba el examen, retiro del salón de clase, y posiblemente
referido a Mesa Directiva del síndico.
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TRANSGRESIÓN EN OTROS PLANTELES ESCOLARES
Estudiantes no son permitidos en otros planteles escolares sin permiso escrito por el administrador del plantel. Los
administradores de esos planteles pueden llamar a los oficiales de la policía para retirar a los estudiantes que entraron
ilegalmente.
Primera ofensa: Conferencia, 1-3 días de suspensión
Segunda ofensa: 2-5 días de suspensión
Tercer ofensa: 3-5 días de suspensión, recomendación para expulsión

PERDER EL TIEMPO EN LOS BAÑOS
Estudiantes no son permitidos perder el tiempo dentro de los baños. Se espera que los estudiantes usen los baños en
cierto tiempo y no reunirse dentro o alrededor de los baños. Se espera que los estudiantes usen los baños durante el
recreó o lonche, y no durante tiempo de clase.
Primera ofensa: Conferencia, advertencia
Segunda ofensa: Conferencia, 1día de suspensión
Tercera ofensa: Conferencia, 2 días de suspensión

RELACIONES DE NIÑOS-NIÑAS (SOLAMENTE REGLAMENTO DE AGARRARSE DE MANOS)
Primera ofensa: Conferencia, advertencia
Segunda ofensa: Conferencia, notificación a los padres
Tercera ofensa: Conferencia, 1-3 días de suspensión

ARROJAR OBJETOS PELIGROSOS
Primera ofensa: Conferencia, advertencia
Segunda ofensa: 1 día de suspensión
Tercera ofensa: Conferencia, 3-5 días de suspensión y en consideración para expulsión

OBJETOS QUE PRODUCEN FUEGO
Definición: Encendedores, fósforos, y otros objetos que producen fuego no son permitidos traer a la escuela.
Acción: Confiscación del artículo y advertencia. Violencias repetidas serán tratadas como desafío y puede resultar en
suspensión.

JUGUETES O REPLICAS DE PISTOLAS Y/O NAVAJAS
Definición: Pistolas de agua y otros aparatos que interrumpan y/o son peligros que parecen real no deberán de ser
traídos a la escuela
Acción: Tratado como una interrupción al estudiante o como a “algo parecido”
Primera ofensa: Conferencia, advertencia
Segunda ofensa: Conferencia, 1 día de suspensión
Tercera ofensa: 3-5 días de suspensión, recomendación a expulsión

(un objeto que parece a un objeto peligroso).

BÚSQUEDA (EC 49050, EC 489051)
Estudiantes y sus posesiones son sometidas al registro por los empleadores de la escuela.
Códigos de la Salud y la Seguridad requieren que cualquier visitante se reporte a la oficina antes de
encontrarse con los estudiantes del plantel. Si usted quiere visitar con su estudiante es necesario
reportarse a la oficina para así saber quien y cuando tiene el estudiante contacto durante el día. Los
estudiantes no son permitidos recibir cualquier tipo de paquetes en la escuela a menos que la oficina
se lo dé al estudiante. Si desea que su hijo traiga lonche, deberá traerlo a la oficina para inspección.
Esto es para mantener nuestro plantel seguro de visitantes no autorizados que desean dañar a
estudiantes o el personal. Cualquier artículo que traiga a la escuela será inspeccionado para verificar la
seguridad de consumo. Se pide que ningún artículo de bebida o alimento que no esté sellada sea traído al
plantel. Si usted quiere que su hijo/a traiga lonche, deberá de ser traído a la oficina antes de llegar al
estudiante.
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El estudiante puede traer lonche de casa. No se permitirá bebidas e comida de las afueras después
de las 8:00 a.m. al menos que sea recibido con aprobación anterior por alguna personal del
personal administrativo.
Código de Educación
Del Estado de California
Sección 48900-48927

48900.
Un alumno(a) no podrá ser suspendido(a) de la escuela o
recomendado(a) para expulsión, a menos que el superintendente o el director de la
escuela a la que asiste el alumno(a) determine que el estudiante ha cometido un acto
como se define de acuerdo a una o más de las subdivisiones de (a) a (q), incluyendo:
(a) (1) Causado, intentado causar, o amenazado con causar daño
físico a otra persona.
(2) Usado intencionalmente fuerza o violencia contra otra persona,
excepto en defensa propia.
(b)

(c)

(d)

Poseído, vendido, o de otra manera proporcionado un arma, cuchillo, navaja,
explosivo, u otro objeto peligroso, a menos que, en caso de poseer cualquier
arma de este tipo, el estudiante haya obtenido un permiso por escrito de un
empleado escolar, certificado, el cual esté de acuerdo con el Director o
Representante del Director.
Poseído ilegalmente, usado, vendido, o proporcionado de alguna manera, o haya
estado intoxicado por cualquier sustancia mencionada en el Capítulo 2
(comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y
Seguridad, una bebida alcohólica, o cualquier sustancia intoxicante de cualquier
clase.

Aceptado con conocimiento de causa, objetos robados de la escuela o de
propiedad privada.

(m)

Poseído un arma de fuego de imitación. Como se usa en esta sección “arma
de fuego de imitación” significa una réplica de un arma de fuego que es tan
sustancialmente similar en propiedades físicas a un arma de fuego de
verdad, que fácilmente puede hacer creer a una persona razonable, que se
trata de un arma de fuego de verdad.

(n)

Cometido o intentado cometer un asalto sexual como se define en la Sección
261, 266c, 286, 288, 288a, ó 289 del Código Penal, o cometido una agresión
sexual como se define en la Sección 243.4 del Código Penal.

(o)

Hostigado, amenazado, o intimidado a un alumno(a) que es testigo de la
parte reclamante o testigo en un proceso disciplinario escolar con el propósito
de, ya sea, prevenir que ese alumno(a) sea testigo, o de tomar represalias en
contra de ese alumno(a) por ser un testigo, o ambas cosas.

(p)

Ilegalmente ofrecer, hacer arreglos para venta, negociar, o vender el
medicamento controlado Soma.

(q)

Participar o intentar participar en novatadas.

(r)

Un alumno(a) no deberá ser suspendido(a) o expulsado(a) por ninguno de
los actos enumerados, a menos que este acto esté relacionado con
actividades escolares o asistencia escolar, y ocurra dentro de una escuela
bajo la jurisdicción del superintendente o del director, u ocurra dentro de
cualquier otro distrito escolar. Un alumno(a) puede ser suspendido(a) o
expulsado(a) por cualquiera de los actos enumerados en esta sección y
relacionados con actividades escolares o asistencia escolar, y que ocurran
en cualquier momento, incluyendo, pero no limitándose a lo siguiente:

Ofrecido ilegalmente, arreglado, o negociado para venta cualquier sustancia
listada en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la División 10
del Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica, o cualquier
sustancia intoxicante de cualquier clase, y después, ya sea, vendido,
entregado, o de alguna otra manera proporcionado a alguna persona otro
líquido, sustancia, o material y representado el líquido o material como una
sustancia controlada, bebida alcohólica o intoxicante.

(e)

Cometido, o intentado cometer robo o extorsión.

(f)

Causado, o intentado causar daño a propiedad escolar o propiedad privada.

(g)

Robado, o intentado robar objetos de propiedad escolar o propiedad privada.

(h)

Poseído o usado tabaco, o algún producto que contenga tabaco o productos
de nicotina, incluyendo, pero no limitándose a cigarros, puros, cigarros
miniatura, cigarros de clavo, tabaco sin humo, rapé, tabaco para masticar, y
betel. Sin embargo, esta sección no le prohíbe al alumno(a) el uso o
posesión, si ha sido recetado médicamente para él o ella.

(i)
(j)

(k)

(l)

(1)
(2)
(3)
(4)

Mientras esté dentro de propiedad escolar.
En el transcurso de ir o regresar de la escuela.
Durante la hora del almuerzo, ya sea fuera o dentro de la
escuela.
Durante, o en el transcurso de ir o regresar de, una
actividad auspiciada por la escuela.

(s)

Un alumno(a) que ayuda o instiga, como se define en la Sección 31 del
Código Penal, a imponer o intentar imponer daño físico a otra persona, puede
ser sujeto de suspensión, pero no de expulsión, de acuerdo a lo establecido
en esta sección. Excepto que el alumno(a) que ha sido juzgado(a) en el
tribunal de menores por haber cometido, como ayudante y fautor, un crimen
de violencia física en el cual la víctima sufrió graves o serias lesiones
corporales, deberá ser disciplinado de acuerdo a la subdivisión (a).

Cometido un acto obsceno o participado en actividades vulgares o profanas.

(t)

Poseído ilegalmente, u ofrecido ilegalmente, arreglado o negociado para la
venta, cualquier objeto de parafernalia para uso de drogas, como se definió
en la Sección 11014.5 del Código de Seguridad y Salud.

Como se usa en esta sección, “propiedad escolar” incluye, pero no se limita
a, archivos electrónicos y base de datos.

(u)

Un Superintendente o Director puede proveer a su discreción, el uso de
alternativas a la suspensión o expulsión, incluyendo, pero no limitándose a
consejería y un programa de control de ira, para un alumno(a) sujeto a acción
disciplinaria, bajo esta sección.

(v)

Es la intención del poder legislativo, que se impongan alternativas de
suspensión o expulsión en contra de cualquier alumno(a) que falte
injustificadamente a la escuela, llegue tarde o de otro modo, que se ausente
de las actividades escolares.

Interrumpido actividades escolares, o de otra manera intencionalmente
desafiado la autoridad de supervisores, maestros, administradores, oficiales
escolares, u otro empleado escolar comprometido con el desempeño de sus
deberes.

PROCESO DE APELACIÓN DE DISCIPLINA
SITIO ESCOLAR
Ya sea el director o el maestro principal, deberá revisar la referencia de disciplina generada por un empleador contra
el estudiante y una advertencia, suspensión u otra acción disciplinaria será administrado. Los padres serán notificados
por escrito de las violaciones y los castigos. Si usted desea tener una junta con el director y/o miembro personal para
apelar la decisión, una junta será fijada. Si la junta no satisface al padre, ellos pueden solicitar un proceso legal
correspondiente de audiencia de la oficina del distrito.

DISTRITO
Después del repaso final por el lugar del sitio escolar, el padre tiene el derecho en contactar a la oficina del distrito y
solicitar una conferencia de proceso legal correspondiente con el superintendente o designado. En esta junta, una
determinación se hará en cual el procedimiento disciplinario fue apropiadamente administrado. Ref. BP5144 (a).
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Aprendizaje del Servicio Comunitario
Westside High School

Es nuestra creencia que requieren el aprendizaje del servicio comunitario, nuestros estudiantes
desarrollarán las habilidades y el conocimiento necesarios para convertirse en ciudadanos
informados y responsables. Las experiencias de aprendizaje de servicio pueden mostrar a los
estudiantes que pueden hacer una diferencia con su contribución a su comunidad. Las
oportunidades de voluntariado ayudarán a los estudiantes a sentir compasión por los demás,
promover el trabajo en equipo, obtener nuevas perspectivas y fortalecer las habilidades.
Los estudiantes pueden ganar horas de servicio comunitario de varias maneras. Estos incluyen,
pero no se limitan a, el día de limpieza de la ciudad de Dos Palos, la asistencia a actividades
juveniles, el trabajo voluntario para organizaciones sin fines de lucro (hospitales de hogares de
ancianos, organizaciones comunitarias, por ejemplo el Club de Leones, iglesias). Algunas horas
pueden ser satisfechas en el campus. El Coordinador del Servicio Comunitario ayudará. Los
estudiantes encuentran oportunidades si es necesario. Sólo los adultos mayores tendrán que
terminar 10 horas solamente durante el primer o segundo semestre del año escolar. Se requerirá
que los estudiantes tengan horas de servicio comunitario pre-aprobadas por el consejero o el
director. Los estudiantes enviarán un formulario de servicio comunitario con la firma del
supervisor adulto observando el tiempo de servicio y las horas servidas. Los estudiantes deben
completar la sección de "seguimiento" del formulario en el que deben describir brevemente los
beneficios de su servicio a la comunidad, así como los beneficios que el estudiante recibió
personalmente.

La fecha límite para enviar las horas de servicio es el 15 de diciembre. Si el
estudiante es elegible para regresar a la Escuela Secundaria Dos Palos, estas horas se transferirán
con el estudiante.

* Los formularios de servicio comunitario están disponibles en línea y / o usted
puede obtener una copia de la oficina principal.
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Dos Palos – Oro Loma Unified School District
Educación Alternativa
Contrato/Comprobante del Manual Estudiantil/Padre
La información incluida en el manual Estudiantil/padres describe los derechos y responsabilidades del
estudiante asistiendo cualquier programa en la educación alternativa.
Por favor de leer la información que está siendo proveída en el manual Estudiantil/Padres. Si usted tiene
alguna pregunta sobre la información en el manual, por favor de llamar al Centro de Educación George
Christian y pregunte por el Sr. Lemos, administrador del Educación Alternativa.
Yo he leído y entiendo el Manuel Estudiantil/Padre 2015 – 2016 y hemos hablado a fondo. Estamos de
acuerdo en obedecer todas pólizas de la escuela, reglamento y regulaciones como es descrito en el
manual.

Por favor de firmar y separar esta hoja y regresarlo a la oficina y/o maestra(o)n a la
hora de inscripción

Programa Asistiendo: _______________________________________________________

__________________________________________________
Nombre del Estudiante en imprenta

__________________________________________________
Firma de Padre / Tutor

__________________________________________________
Firma del Estudiante

____________
Fecha

_______
Grado

____________
Fecha

____________
Fecha
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