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CARTA DE BIENVENIDA

Escuela Preparatoria Big Bear
Distrito Escolar Unificado Bear Valley
Tina Fulmer, Directora

“Estamos…Big Bear”
351 Maple Lane, Sugarloaf, CA 92386 (P.O. Box 1708, Big Bear Lake, CA 92315)
Teléfono: (909) 585-6892 FAX: (909) 585-6809
Estos años en la Escuela Preparatoria Big Bear (EPBB) son un tiempo para el crecimiento, desafío y descubrimiento. En
la EPBB, animamos y preparamos a los estudiantes a participar completamente, a asumir riesgos, a ser autogestores y a
crear recuerdos inolvidables y relaciones con los compañeros y el personal. Nosotros en la EPBB queremos ayudarlos a
desarrollar habilidades tales como, el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración y la creatividad. Los
animamos a construir una fundación en la responsabilidad, el respeto, la cooperación y la sensibilidad a las necesidades
y las contribuciones de otros. Estoy orgullosa de ser su directora y ser parte de una escuela tan emocionante y dinámica.
Nuestro objetivo en la EPBB es proporcionar un plan de estudios enriquecedor, atractivo y desafiante que te preparará
para el éxito, mientras que estas en la EPBB y para los años que siguen. Creemos que todos los estudiantes, padres y
profesores juegan un papel vital en ayudarlos a alcanzar su mayor potencial. Se le anima aprovechar de los muchos
recursos y oportunidades disponibles para usted.
En la EPBB, reconocemos que el desarrollo social/emocional es tan esencial para el éxito de los estudiantes como las
académicas. Nuestro objetivo es proporcionar un tiempo para que usted construya conexiones con profesores y
compañeros y construir un mayor sentido de comunidad y propiedad en la EPBB. Actividades para el año escolar 17-18
estarán en el sitio web de la EPBB en http://bbhs.bearvalleyusd.org/, por favor, vea cómo puede involucrarse.
¡Juntos podemos hacer una experiencia que recordará por el resto de su vida! Bienvenido a "NUESTRA CASA”.
¡Ustedes son parte de nuestra O’HANA!
"O’hana significa familia y la familia significa que nadie se quede atrás." - Lilo y Stitch
Sinceramente,
Tina Fulmer
Directora

1990, 1992, 1994, 1999, 2007, y 2011 ESCUELA PREPARATORIA DISTINGUIDA DE CALIFORNIA
2011, 2012 y 2013 Escuela de Medalla de Plata - Noticias de EE.UU. y del Mundo
2014 Premio Newsweek – Mejores Escuelas para Estudiantes de Bajo Ingreso
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NOTIFICACIONES ANUALES
PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJAS (UCP)
El Distrito Escolar Unificado Bear Valley tiene la responsabilidad principal de cumplir con las leyes y reglamentos federales y estatales. Hemos establecido
Procedimientos Uniformes de Quejas (UCP) para tratar las denuncias de discriminación, hostigamiento, intimidación y intimidación ilícita, y quejas alegando
violación de las leyes estatales o federales que rigen los programas educativos, el cobro de los honorarios ilegales de los alumnos y el incumplimiento de nuestro
Local Plan de Control y Responsabilidad (LCAP).
Cualquier persona, organismo público, organización puede presentar una queja por escrito alegando un asunto que, si es cierto, constituiría una violación por el
Distrito de las leyes o reglamentos federales o estatales que rigen los programas y actividades, así como las denuncias de discriminación ilegal identificadas
anteriormente. Las quejas de la UCP deben presentarse por escrito a:
Distrito Escolar Unificado Bear Valley
Dr. Mary Suzuki, Oficina del Superintendente
42271 Moonridge Road/P.O. Box 1529
Big Bear Lake, CA 92315
(909) 866-4631
Cualquier persona con una discapacidad o incapaz de preparar una queja por escrito puede recibir asistencia del administrador del sitio / designado o llamando a
la Oficina del Superintendente al (909) 866-4631.
El reglamento administrativo 1312.3 proporcionará pasos detallados para presentar una queja por escrito. Es un documento regulatorio de la DEUBV para
ayudarle con la documentación necesaria para presentar su queja.
El plazo de sesenta (60) días para la investigación y la respuesta del Distrito comenzará cuando la Oficina reciba la queja por escrito de la Oficina del
Superintendente.
Notificación del derecho del reclamante a apelar la decisión del distrito dentro de los 15 días naturales al DEC y procedimientos a seguir para iniciar tal apelación.
Cualquier denunciante que no esté satisfecho con la decisión escrita final del distrito puede presentar una apelación por escrito al DEC dentro de los 15 días
naturales siguientes a la recepción de la decisión del distrito. (Código de Educación 49013, 52075; 5 CCR 4632)






Procedimientos Uniformes de Quejas BP 1312.3
Procedimientos Uniformes de Quejas AR 1312.3
Exposición de Procedimientos Uniformes de Quejas
Aviso Anual de Queja Uniforme

POLÍTICA DE ACOSO SEXUAL DEL ESTUDIANTE
El Distrito Escolar Unificado de Bear Valley está comprometido a mantener un ambiente educativo seguro y libre de acoso y discriminación. La Junta prohíbe el
acoso sexual de estudiantes por parte de otros estudiantes, empleados u otras personas, en la escuela o en actividades patrocinadas por la escuela o
relacionadas con la escuela. La Junta también prohíbe comportamientos o acciones de represalia contra las personas que reportan, archivan una queja, testifican
o apoyan de alguna manera a un denunciante al alegar acoso sexual.
El distrito anima fuertemente a cualquier estudiante que siente que está siendo o ha sido acosado sexualmente en terrenos escolares o en una actividad
patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela por otro estudiante o un adulto que ha sufrido acoso sexual fuera del campus que tiene un El efecto
continuo en la escuela para contactar inmediatamente a su maestro, director o cualquier otro empleado disponible de la escuela. Cualquier empleado que reciba
un informe o observe un incidente de acoso sexual debe notificarlo inmediatamente al director o al oficial de cumplimiento del distrito. Una vez notificado, el
director o el responsable del cumplimiento tomará las medidas necesarias para investigar y resolver los alegatos, tal como se especifica en el reglamento
administrativo que lo acompaña.
Las quejas referentes al acoso sexual serán investigadas y resueltas de acuerdo con los procedimientos de la ley y del distrito especificados en la AR 1312.3 Procedimientos Uniformes de Quejas. Los directores son responsables de notificar a los estudiantes y padres / guardianes que las quejas de acoso sexual
pueden ser archivadas bajo AR 1312.3 y donde obtener una copia de los procedimientos.




Acoso Sexual Estudiantes BP 5145.7
Acoso Sexual Estudiantes AR 5145.7

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN Y TÍTULO IX
La Junta de Síndicos desea proporcionar un ambiente escolar seguro que permita a todos los estudiantes igual acceso y oportunidades en los programas
académicos y otros programas de apoyo educativo, servicios y actividades del distrito. La Junta prohíbe, en cualquier escuela del distrito o actividad escolar,
discriminación ilegal, incluyendo acoso discriminatorio, intimidación y intimidación de cualquier estudiante basado en la raza, color, ascendencia, origen nacional,
nacionalidad, origen étnico, Edad, religión, estado civil o parental, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género o expresión
de género o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas.
El Título IX protege a estudiantes, empleados y solicitantes de admisión y empleo de todas las formas de discriminación sexual, incluyendo la discriminación
basada en la identidad de género o el incumplimiento de las nociones estereotipadas de masculinidad o feminidad. Además, todos los estudiantes (y otras
personas) están protegidos por el Título IX - independientemente de su sexo, orientación sexual, identidad de género, estatus de tiempo parcial o parcial,
discapacidad, raza u origen nacional - en todos los programas y actividades educativas.
El Coordinador Título IX para el Distrito Escolar Unificado Bear Valley es:
Mr. Scott Bell, Director Ejecutivo de Servicios Estudiantiles y Recursos Humanos
Distrito Escolar Unificado Bear Valley
42271 Moonridge Road, Big Bear Lake, CA 92315
(909) 866-4631
scott_bell@bearvalleyusd.org




Estudiantes de No Discriminación y Acoso BP 5145.3
Estudiantes de No Discriminación y Acoso AR 5145.3
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PLAN ESTRATÉGICO DEL DISTRITO

LEMA
Educar-Inspirar-Preparar

DECLARACIÓN DE MISIÓN
Es la misión del Distrito Escolar Unificado de Bear Valley educar, inspirar y preparar a todos los estudiantes creando
ambientes de aprendizaje innovadores donde los estudiantes puedan prosperar académicamente, contribuir a la
sociedad y llevar vidas saludables y con propósito.

DECLARACIÓN DE VALORES FUNDAMENTALES
Estudiantes Primero
Los estudiantes vienen primero en todo lo que hacemos.
Confianza Mutua
La confianza mutua es esencial en todas nuestras interacciones.
Dignidad y Respeto
Siempre nos tratamos con dignidad y respeto.
Innovación y Aprendizaje Continuo
Adoptamos la innovación y nos esforzamos continuamente por aprender y mejorar.
Mentalidad y Grano del Crecimiento
Las altas expectativas y la perseverancia son claves para el éxito.
Colaboración y Asociaciones
Trabajando juntos, en colaboración y asociación, hacemos una diferencia para los estudiantes.

DECLARACIÓN DE VISIÓN
Todos los estudiantes se gradúan educados, inspirados, y se preparan para perseguir sus sueños.
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AMBIENTE ESCOLAR

CONTRATO PARA EL APRENDIZAJE ESCOLAR PARA FAMILIA
Como miembros de la comunidad educativa de la Escuela Preparatoria Big Bear , creemos que la educación es una
asociación basada en el compromiso mutuo y la confianza entre el personal, los estudiantes y los padres. Cuando existe
una asociación y cada miembro cumple con sus responsabilidades, el aprendizaje del estudiante y el desarrollo de
características personales positivas mejoran. Como socios estamos de acuerdo con lo siguiente:

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS







Proporcionar un entorno de enseñanza y aprendizaje seguro, ordenado y positivo.
Proporcionar liderazgo educativo para garantizar las prácticas de enseñanza apropiadas, cumpliendo los
estándares académicos y la entrega de un plan de estudios básico de calidad para todos los estudiantes.
Proporcionar el reconocimiento público para el personal y los estudiantes que tienen éxito en el cumplimiento de
los objetivos de aprendizaje y de rendimiento.
Proporcionar sistemas de apoyo para los padres, los estudiantes y el personal que necesitan asistencia especial.
Mantener una comunicación abierta entre el hogar y la escuela.
Proporcionar capacitación profesional adecuada para personal para mejorar la enseñanza y el aprendizaje.

RESPONSABILIDADES DEL PROFESOR







Proporcionar un ambiente seguro, ordenado y positivo en el aula para el aprendizaje.
Proporcionar actividades educativas adecuadas y mantener altos estándares para asegurar el aprendizaje de los
estudiantes.
Comprometerse a asignar el trabajo que sea relevante para estudiantes que están aprendiendo el material, que
será calificado y el resultado compartido de una manera oportuna.
Comprometerse a ser sensible a la carga académica que algunos estudiantes toman y no supongan cargas
excesivas a los estudiantes que hagan su tarea global insuperable.
Proporcionar oportunidades para recibir ayuda adicional, enriquecimiento, y referencias según sea necesario
para los servicios de apoyo apropiados.
Informar a los padres y estudiantes de las expectativas del aula y proporcionar una evaluación continua del
progreso de los estudiantes hacia las expectativas de la clase.

RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES








Asistir a la escuela todos los días menos que estén enfermo o legalmente excusados.
Llegar a tiempo a todas las clases, preparados con todos los libros necesarios, materiales, tareas y participar en
el trabajo en el aula y las discusiones.
Obedezca todas las reglas de la escuela y las instrucciones o peticiones de todo el personal escolar.
Respetar los derechos de los profesores para enseñar, libre de cualquier conducta disruptiva desde el principio
hasta el final del período de clase; cualquier comportamiento que perturbe la instrucción es inapropiada e
inaceptable.
Respetar los derechos de otros para estudiar y aprender.
Respetar la propiedad pública y cuidadosamente usar y devolver todos los materiales y equipos. Los padres y
estudiantes son financieramente responsables por los bienes perdidos, robados o dañados.
Mantener altos estándares personales de cortesía, la decencia, la honestidad y las relaciones responsables con
los demás.

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES





Establecer y mantener expectativas para el comportamiento apropiado de la escuela en apoyo de la enseñanza y
el aprendizaje; Asumir la responsabilidad de la asistencia regular y puntual de su hijo.
Proporcionar apoyo en el hogar y la supervisión de asignaciones de estudiantes, tareas y proyectos para reforzar
altos estándares para el aprendizaje.
Proporcionar ayuda y aliento cuando se requiere ayuda o asistencia especial.
Lea los documentos y la información proporcionada por la escuela e iniciar la comunicación con los miembros del
personal de la escuela, según sea necesario.
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DECLARACIÓN ESCOLAR

DECLARACIÓN DE CREENCIA
Creemos que un ambiente de aprendizaje exitoso implica la participación activa de los estudiantes, los padres, el
personal y la comunidad.
A través de una instrucción rigurosa y el aprendizaje activo, los estudiantes se sentirán inspirados a pensar críticamente
y convertirse en comunicadores efectivos que son aprendices de por vida.
Vamos a crear un ambiente de respeto, que se esfuerza para la unidad y acepta la diversidad.
Con el fin de triunfar, todos los estudiantes establecerán metas en cual van a lograr con perseverancia e integridad.
En un entorno seguro y acogedor, los estudiantes perseguirán su máximo potencial.

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN
La Escuela Preparatoria Big Bear será un ambiente de aprendizaje seguro en el que la educación se lleva a cabo para el
valor del aprendizaje y donde los estudiantes y los profesores trabajan juntos para alcanzar objetivos comunes. En la
Escuela Preparatoria Big Bear, los talentos y las habilidades únicas de cada individuo son honrados y respetados.

RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES
Al graduarse los alumnos de EPBB serán capaces de…
Al graduarse, los estudiantes de la EPBB serán capaces de:
1. Leer con comprensión, escribir con claridad, hablar con confianza y escuchar activamente en todas las materias.
Trabajar en colaboración, de manera cooperativa, y de forma independiente.
2. Demostrar el pensamiento crítico a través de la resolución de problemas, análisis y perseverancia. Utilizar una
combinación de investigación, lógica, datos, creatividad y razonamiento matemático para llegar a soluciones.
3. Lograr el conocimiento, habilidades, expectativas y éticas del lugar de trabajo que promueven el éxito profesional y el
aprendizaje permanente. Utilizar la tecnología de manera eficiente, inteligente y éticamente para mejorar la
educación.
4. Apreciar y participar en las artes a través de experiencias y la auto-expresión.
5. Exponer la buena ciudadanía y demostrar responsabilidad personal. Respetar los derechos, capacidades y
diversidad de los demás mientras que trabaja hacia la construcción de una mejor comunidad escolar y más allá.
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INFORMACIÓN GENERAL

HORARIO DE LA OFICINA ESCOLAR
7:00 a.m. a 3:30 p.m.

NÚMEROS DE TELÉFONO
(909) 585-6892 Oficina de la Escuela
(909) 585-6809 Fax Escuela
(909) 866-4631 Oficina de la línea de información de la escuela/distrito (para el cierre de escuelas)
Verificación de Ausencia- Ext. 5278
Secretaria de Asistencia- Ext. 5227
Secretaria- Ext. 5224
Secretaria de Consejería- Ext. 5221

HORARIO DE ASISTENCIA ESTUDIANTIL
Regular el día escolar……………7:15 a.m. a 2:10 p.m.
Días de comienzo tarde…………9:10 a.m. a 2:10 p.m.
Final….…………….………………7:15 a.m. a 12:10 p.m.

DÍAS DE NIEVE
Superintendente del Distrito Escolar Unificado Bear Valley, Transporte y mantenimiento de Supervisores conducen las
líneas de autobús por la mañana temprano cuando hay nieve en el suelo. La sentencia se hizo antes de las 5:00 am
cuando a si los autobuses pueden viajar con seguridad las rutas. A todo el Distrito de marcación de salida se activará
5:30 y 6:00 a.m. a notificar a los padres de un cierre de la escuela. Nuestra línea de información de la escuela (866-4631
ext. 3) se actualiza con esta información. Por favor, siéntase libre de llamar a este número cada vez que usted desea
comprobar para ver si la escuela está abierta. La estación local de radio KBHR (93.3 FM) y los canales de noticias de
televisión 2, 4, 7 y 9 reportarán la información de cierre escolar actual. Usted también puede revisar el sitio web del
distrito www.bearvalleyusd.org para información de cierre de la escuela.

SCHOOLMESSENGER / COMUNICACIÓN DE LAS ESCUELAS
De conformidad y para cumplir con la ley de protección del consumidor de teléfonos (TCPA, por sus siglas en Inglés), los
padres tienen el derecho de optar para no recibir mensajes enviados de las escuelas a través de SchoolMessenger. En
cualquier momento, mientras que usted está escuchando un mensaje telefónico enviado a través de SchoolMessenger
puede presionar "5" en su teléfono para iniciar el proceso de exclusión. Después de presionar "5", se les pedirá presionar
"1" para confirmar que ya no desea recibir mensajes grabados en ese teléfono particular.
Tenga en cuenta:
1. Todas las solicitudes de exclusión serán procesados sobre una base regular y no instantáneamente.
2. Las solicitudes de exclusión sólo se aplican al número que se presenta en la solicitud.
3. Las solicitudes de exclusión por teléfono sólo se aplican a los mensajes de voz y transmisión de texto SMS, no por
correo electrónico.
Por favor llame a la escuela si desea optar para recibir mensajes o piensa que su número fue excluido por error.
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LISTA DEL PERSONAL
Nombre

Apellido

Nombre

Apellido

Nombre

Apellido

Brian

Adams

Suzanne

Gieling

Tanya

Perry

Theresa

Alvey

Estefany

Gomez

Audrey

Pike

Emmanuel

Ayala

Dave

Griffiths

Yesenia

Ramirez

Noah

Balik

Lisa

Griffiths

Sue

Reynolds

Patricia

Barr

Mike

Harrison

Chris

Roberts

Cyndi

Bauer

Alan

Herendich

Janna

Saderup

Mike

Benson

Derek

Hoak

Viri

Salinas

Shonda

Blyler

Diane

Kendall

Benita

Salseda

Joe

Bradley

Bo

Kent

Rogelio

Salseda

David

Bumstead

Scott

Kolarik

Elizabeth

Schandoney

Deborah

Burton

Kam

Lawrence

Mary

Schermer

Diana

Campos

Renae

Le Claire

Colin

Schour

Heidi

Carrillo

Chris

Leong

Debbra

Schroefer

Cristal

Castillo

Debra

Leong

Annette

Sipes

Mike

Chilcoat

Suzan

Lins

Julia

Smith

Sharon

Clearwater

Jeremy

Little

Janis

Thompson

Leslie

Coster

Cyndee

Mason

Bill

Treadwell

David

Courtney

Matt

Maxon

Raven

Uhler

Metta

Daniel

Kayla

Martinez

Karen

Wentworth

Tena

Dekker

Ken

Nettlebeck

Catherine

William

Ging

Donoho

Sharon

Newkirk

Andrew

Wilson

Jess

Drake

Kathy

Nielson

James

Fipps

Tracy

Onions

Tina

Fulmer

Marjie

Perkins

David

Garkow

Ron

Perkins
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CALENDARIO DEL DISTRITO 2017-18
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FECHAS QUE RECORDAR 2017-18
Agosto 1, 2017

Primer Día de Escuela

Agosto 14, 2017 (6:30-9:00pm)

De Vuelta a la Escuela

Septiembre 4, 2017

Día Laboral

Septiembre 17, 2017

Volver a la Escuela Día de la Foto

Octubre 9-20, 2017

Vacaciones de Otoño

Noviembre 10, 2017

Día de los Veteranos

Noviembre 22, 2017

Día de no Asistencia

Noviembre 23 y 24, 2017

Thanksgiving

Diciembre 19-21, 2017

Finales (día mínimo)

Diciembre 22, 2017

Grados del Primer Semestre

Diciembre 22, 2017 a Enero 12, 2018

Vacaciones de Invierno

Enero 15, 2018

Martin Luther King

Febrero 12, 2018

Cumpleaños de Lincoln (Observado)

Febrero 19, 2018

Día de los Presidentes (Observado)

Diciembre 22, 2017; Mayo 25, 2018
y Marzo 26 & 30, 2018

Recuperación de Días de Nieve

Marzo 26 a Abril 6, 2018

Vacaciones de Primavera

Mayo 28, 2018

Día Conmemorativo

Junio 12 a 14 , 2018

Finales (días de mínimos)

Junio 15, 2018

Grados del Segundo Semestre y Graduación
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HORARIO MAESTRO 2017-18
Horario Regular
Primera Campana

7:10

Período 1

7:15 - 8:14

59 minutos

Período 2

8:20 - 9:20

60 minutos

Período 3

9:26 - 10:25

59 minutos

Período 4

10:31 - 11:30

59 minutos

1er Almuerzo

2 º Almuerzo

Almuerzo

11:30 - 12:00

30 minutos

Período 5

11:36 - 12:35

59 minutos

Período 5

12:06 - 1:05

59 minutos

Almuerzo

12:35 - 1:05

30 minutos

Período 6

1:11 - 2:10

59 minutos

12:14 - 12:54
12:54 - 1:24

40 minutos
30 minutos

11:48 - 12:41
12:41 - 1:11

53 minutos
30 minutos

Días de Planificación (Comienzo Tardío)
Planificación para
Maestros (P/D)
Período 1
Período 2
Período 3
Período 4

7:05 - 9:05

120 minutos

9:10 - 9:50
9:56 - 10:36
10:42 - 11:22
11:28 - 12:08

40 minutos
40 minutos
40 minutos
40 minutos

1er Almuerzo
Almuerzo
Período 5
Período 6

2 º Almuerzo
12:08 - 12:38
12:44 - 1:24
1:30 - 2:10

30 minutos
40 minutos
40 minutos

Período 5
Almuerzo

Horario de Examen Final
Primera Campana
Desayuno
Pasando
Período 1/2/3
Pasando
Almuerzo
Pasando
Período 4/5/6

7:10
7:15 – 7:35
7:35 – 7:40
7:40 – 9:55
9:55 – 10:00
10:00 – 10:20
10:20 – 10:25
10:25 – 12:40

135 minutos
20 minutos
135 minutos

Asamblea Pep
Primera Campana
Período 1
Período 2
Asamblea
Período 3
Período 4

7:10
7:15 - 8:08
8:14 - 9:08
9:14 - 9:44
9:50 - 10:43
10:49 - 11:42

53 minutos
54 minutos
30 minutos
53 minutos
53 minutos

1er Almuerzo
Almuerzo
Período 5
Período 6

11:42 - 12:12
12:18 - 1:11
1:17 - 2:10

30 minutos
53 minutos
53 minutos

2 º Almuerzo
Período 5
Almuerzo
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HORARIO MAESTRO 2017-18
Asamblea A.M.
Primera Campana
Período 1
Período 2
Período 3
Asamblea
Período 4

7:10
7:15 - 8:03
8:09 - 8:58
9:04 - 9:52
9:58 - 10:58
11:04 - 11:52

48 minutos
49 minutos
48 minutos
60 minutos
48 minutos

1er Almuerzo
Almuerzo
Período 5
Período 6

11:52 - 12:22
12:28 - 1:16
1:22 - 2:10

30 minutos
48 minutos
48 minutos

2º Almuerzo

Primer Día – 1er Semestre
Primera Campana
Asamblea
Tarjetas de Localización
Período 1
Período 2
Período 3
Período 4

7:10
7:15 - 7:35
7:41 - 7:51
7:57 - 8:49
8:55 - 9:48
9:54 - 10:46
10:52 - 11:44

20 minutos
10 minutos
52 minutos
53 minutos
52 minutos
52 minutos

1er Almuerzo
Almuerzo
Período 5
Período 6

11:44 - 12:14
12:20 - 1:12
1:18 - 2:10

30 minutos
52 minutos
52 minutos

Primer Día – 2º Semestre
Primera Campana
Tarjetas de Localización
Período 1
Período 2
Período 3
Período 4

7:10
7:15 - 7:25
7:31 - 8:27
8:33 - 9:32
9:38 - 10:34
10:40 - 11:36

10 minutos
56 minutos
59 minutos
56 minutos
56 minutos

11:36 - 12:06
12:12 - 1:08
1:14 - 2:10

30 minutos
56 minutos
56 minutos

Período 5
Almuerzo

48 minutos
30 minutos

11:50 - 12:42
12:42 - 1:12

52 minutos
30 minutos

11:42 - 12:38
12:38 - 1:08

56 minutos
30 minutos

2º Almuerzo
Período 5
Almuerzo

1er Almuerzo
Almuerzo
Período 5
Período 6

11:58 - 12:46
12:46 - 1:16

2º Almuerzo
Período 5
Almuerzo

El personal se reúne en los siguientes lunes por la mañana para la planificación. Estos son días de INICIO TARDÍO, la
escuela comienza a las 09:10 am (vea el horario de clases).
DÍAS DE INICIO TARDÍO: 8/7, 8/21, 9/11, 9/25, 10/30, 11/13, 11/27, 12/11, 1/22, 2/5, 3/5, 3/19, 4/9, 4/23, 5/7, 5/21
A pesar de la inclusión de estos días en nuestro horario, la Escuela Preparatoria Big Bear supera con creces el tiempo
mínimo de instrucción requerido por la ley estatal. Y padres, para que lo sepan, los estudiantes asisten a la escuela por
un día más largo y por más días que cuando usted estaba en la escuela!
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HORARIO MAESTRO 2017-18
Fechas de Envío de las Tarjeta de Informe
Periodos de Informe

Fechas de Envió

Grados Debidos a
Maestros por IC

Días de Enseñanza

1ª Deficiencia

Septiembre 1, 2017

1:00 PM

24

1º Informe de Progreso

Octubre 6, 2017

10:00 AM

24

2ª Deficiencia

Noviembre 17, 2017

1:00 PM

19

1º Semestre

Diciembre 22, 2017

10:00 AM

21

1ª Deficiencia

Febrero 16, 2018

1:00 PM

23

2º Informe de Progreso

Marzo 22, 2018

10:00 AM

23

2ª Deficiencia

Mayo 11, 2018

1:00 PM

25

2º Semestre

Junio 15, 2018

10:00 AM

21
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MAPA DE LA PREPARATORIA BIG BEAR 2017-18
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PREPARATORIA BIG BEAR LOCALIZADOR DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ASUNTO
Tarjetas ASB
Ausencias
Información Deportiva
EPBB Athletic Check.com
Sudaderas EPBB/Uniformes de Educación Física
Información del Autobús
Información de Toga y Birrete (12º Grado)
Información de Carreras Laborales
Actividades de Clases
Clubes en el Plantel
Citas de Consejería
Almuerzo Gratis/Precio Reducido - Solicitudes
Estudio Independiente (5 – 10 Días)
Estudio Independiente (Semestre/Año)
Infinite Campus
Salir Durante Horas de Clase
Perdido y Encontrado
Armarios
Exámenes Físicos (Deportes) - Formularios
Exámenes de Aptitud/Egreso
Cursos ROP
Cambios de Horario
Expedientes/Historiales
Sitio Web (Distrito)
Sitio Web (Escuela)
Permisos de Trabajo
Anuarios/Libros del Año
Pase de Visitante

ADONDE
Oficina ASB
Oficina de Asistencia
Oficina del Director Atlético
https://bbhs.athletecheck.com
Oficina ASB
Oficina de Asistencia
Oficina ASB
Oficina de Consejería
Oficina ASB
Oficina ASB
Oficina de Consejería
Oficina de Consejería
Oficina de Asistencia
Oficina de Consejería
https://icampus.bigbear.k12.ca.us/campus/portal/bearvalley.isp
Oficina de Asistencia
Oficina de Asistencia
Oficina ASB
Oficina del Director Atlético
Oficina de Consejería
Oficina del Coordinador ROP
Oficina de Consejería
Oficina de Consejería
www.bearvalleyusd.org
www.bbhs.bearvalleyusd.org
Biblioteca
Oficina ASB
Oficina de Asistencia
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INFORMACIÓN DE MATRÍCULA

PROCEDIMIENTOS DE MATRÍCULA
Cuando usted y su hijo está listo para inscribirse en los grados 9-12, por favor venga a la oficina de la Escuela
Preparatoria Big Bear con lo siguiente:
1)
2)
3)
4)

información sobre las vacunas de su hijo
Nombre y dirección de su / su escuela anterior
Certificado de nacimiento original o certificado de bautismo
Prueba de residencia mostrando la dirección física (es decir, un contrato de alquiler, instrucciones de fideicomiso,
etc.)

DESIGNACIÓN DE CLASE
Los estudiantes son colocados en las clases por tamaño de clases. En el evento que nuevas clases se hagan
necesarias durante el año escolar, se tomarán las decisiones de asignación de clase basado en las necesidades del
programa y/o la fecha de inscripción.

TARJETAS DE EMERGENCIA/MATRÍCULA
Los formularios de emergencia/matrícula están obligados a estar en el registro del sitio escolar para cada niño. Estos
formularios se mantienen en la oficina de la escuela y deben tener un número de teléfono actual, donde el padre/tutor
puede ser alcanzado durante el horario escolar. La información en los formularios permitirá a la escuela a proceder de
manera eficiente en caso de enfermedad, accidente o emergencia. Por favor ayúdenos a mantener dichos registros
actuales.
La ley requiere que los estudiantes sean liberados sólo a los adultos que aparecen en sus formularios de emergencia. Si
usted desea otra cosa, en cualquier momento, por favor informe a la oficina por escrito. En el evento de que los padres
están divorciados, documentos de la corte indicando la custodia legal, se debe demostrar al Director para evitar la
liberación a un padre que no tiene la custodia. Se permite a cualquier padre a visitar la escuela, hablar con un maestro o
un oficial de la escuela, y revisar la asistencia y los expedientes académicos a menos que la escuela tenga una orden
judicial que específicamente prohíba estas actividades. Si usted desea cambiar su formulario de emergencia, puede
llamar a la oficina para un formulario nuevo, a cualquier momento. En el caso de un desastre escolar, por favor
permanecer tranquilo y recoger a su hijo en el lugar de salida designada. Si en algún momento usted planea recoger a
un niño temprano por favor, hágalo antes de las 2:00 pm.

PETICIONES DE TRANSFERENCIA ESCOLAR
Un estudiante que es transferido a otro distrito escolar debe llevar una solicitud por escrito de su padre o madre al
registrador, indicando la razón de la transferencia. El registrador proporcionará al estudiante un formulario de retiro que
debe ser firmado por los profesores, bibliotecario, cafetería, secretario de ASB, consejero y administrador. El formulario
completo debe ser devuelto al registrador. El estudiante debe devolver todos los libros y resolver todas las cuestiones
financieras pendientes antes de que las transcripciones oficiales sean lanzadas.
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INFORMACIÓN DE SALUD

MEDICAMENTOS
El Distrito Escolar Unificado Bear Valley, extiende la cortesía de dar a los niños medicinas durante las horas de clase. En
el interés de la seguridad de los niños, los medicamentos serán administrados solamente bajo las siguientes condiciones:
1. La escuela deberá tener una nota escrita por el médico detallando la cantidad, la hora, el método en el cual
la medicina debe ser tomada, y también por cuanto tiempo. Para esto hay un formulario que también requiere
la firma del padre/guardián. Este formulario debe ser renovado cada año escolar o por cualquier cambio en
el medicamento.
2. Es la responsabilidad del niño el recordar venir a la oficina por su medicina.
3. Toda la medicina debe ser traída a la escuela en la botella o en su envase original.
4. Medicinas que se compran sin receta, tales como aspirinas, jarabe para la tos, o medicinas para el resfriado,
no serán administradas al menos que cumplan con las directivas arriba delineadas o el padre de familia venga
a la escuela a dar a su hijo tales medicamentos. Las medicinas no deben ser traídas al plante por los
estudiantes.
5. La medicina debe ser transportada hacia y de la escuela, por un adulto.
6. Pastillas para la tos, Tylenol, aspirina, etc., no son permitidos en el plantel.

PROBLEMAS ESPECIALES DE SALUD
Contacte al maestro de su hijo y el ayudante de salud de la escuela si su hijo tiene un problema especial de salud que
pudiera necesitar que se planifique un programa especial para él/ella.

ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
La readmisión a la escuela después de enfermedades contagiosas se hará de acuerdo a la Regulación Administrativa
5141.21(a) del Distrito Escolar Unificado Bear Valley. Por favor notifique a la escuela si su hijo contrae una enfermedad
contagiosa.

INMUNIZACIONES
Las vacunas/inmunizaciones deben estar al día, y usted debe proveer documentación de un médico o del Departamento
de Salud durante la matrícula. Si su hijo recibe vacunas adicionales de su pediatra por favor notifique a la escuela, para
que nuestros expedientes sean corregidos.

ACCIDENTES
Se ejercita el cuidado debido a fin de prevenir accidentes. La Junta de Síndicos del Distrito Escolar Unificado Bear Valley,
no puede y no asume ninguna responsabilidad por accidentes o lesiones que un niño incurra mientras participa en
actividades escolares. Una póliza voluntaria de seguro para accidentes se ofrece a los alumnos. La información y los
formularios de registración para este seguro se envían al hogar la primera semana de clases. Por favor contacte la
oficina escolar si necesita un formulario.
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PROGRAMA DE APOYO ESTUDIANTIL HEALTHY START
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PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA Y SALIDA

PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA/SALIDA
Los procedimientos de llegada y salida se determinan a fin de garantizar la seguridad de su niño cuando llega a la
escuela en la mañana y cuando se va a casa al final del día. Los Oficiales de Seguridad están de servicios a fin de
asegurarse que se sigan ciertos procedimientos, pero agradeceríamos mucho su cooperación para hacer que este
proceso corra tersamente. Los estudiantes no son despedidos hasta las 2:10 p.m.

ESTACIONAMIENTO
Los estudiantes que deciden estacionar en la propiedad escolar están sujetos a la acción de la administración para
mantener el cumplimiento de todas las reglas y regulaciones de la escuela. Los estudiantes que manejan a la escuela
deben observar las normas de tráfico y de seguridad en todo momento. Vehículos de los estudiantes sólo puede ser
estacionado en el estacionamiento de los estudiantes (el estacionamiento grande al sur). No se les permite a los
estudiantes estacionar en el estacionamiento del personal y de los visitantes o detrás de la escuela. Autos pueden ser
multados o remolcados si se produce una violación. Los estudiantes no pueden estar en el estacionamiento durante el
día sin el permiso del subdirector o el director. La escuela no se hace responsable de ningún daño por cualquier o ningún
vehículo o de sus contenidos, o de robo en la propiedad de la escuela.

PROCEDIMIENTOS PARA DEJAR LA ESCUELA
Si usted se va a mudar fuera del área de la Escuela Preparatoria Big Bear, por favor notifique a la oficina lo más pronto
posible, una vez que sepa cuando se irán. Todos los libros de texto, y otros materiales escolares deberán ser devueltos o
si no se le cobrarán.

CITAS MÉDICAS
Por favor haga sus citas médicas cuando la escuela no está en sesión. Si tiene que salir de la escuela, por favor traiga
una nota y dárselo a la secretaria de asistencia. Se emitirá un permiso fuera del plantel.

DESPROTECCIONES DE DÍA PARCIALES
Los estudiantes que salgan de la escuela temprano por cualquier razón (por ejemplo: citas, enfermedad, etc.) deben
revisar con antelación a través de la oficina de asistencia con una nota o llamada telefónica de sus padres/tutores. Los
estudiantes que no han notificado debidamente la oficina de asistencia antes de salir de la escuela serán considerados
ausentes. Debido a la responsabilidad de la supervisión, el consentimiento de los padres para adelantar la salida prevista
después del hecho no excusa el absentismo escolar.

PLANTEL CERRADO
La Junta de Gobierno según lo autorizado por CE 44808.5 estableció un "plantel cerrado" en la Escuela Preparatoria Big
Bear, en el interés de la seguridad y la supervisión de los estudiantes. Una vez que los estudiantes llegan a las
instalaciones de la escuela deben permanecer en el plantel escolar hasta el final del día escolar, excepto con la
autorización correspondiente. Los estudiantes no están permitidos en el estacionamiento durante el horario escolar sin el
permiso de un administrador. Los estudiantes que salen del plantel sin la debida autorización por escrito de sus padres o
tutores y el permiso de las autoridades escolares antes de salir se clasificarán ausente sin justificación y sujeto a
acción disciplinaria.
Las consecuencias pueden incluir, pero no están limitados a:







Servicio comunitario
Escuela de Sábado
Suspensión dentro de la escuela
1-5 días de suspensión por desafío a la autoridad
Citación Clean Sweep
Pérdida de privilegios de estacionamiento en las instalaciones escolares durante 2 semanas o hasta el resto del
año escolar

Por favor note: Estas son pautas que pueden ser modificados o combinados a discreción de la administración
dependiendo del número de infracciones.
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INFORMACIÓN DE TRANSPORTACIÓN

AUTOBUSES/TRANSPORTACIÓN
La transportación en el autobús es un privilegio extendido solamente a los alumnos que demuestran buena conducta. La
Junta de Síndicos ha adoptado las siguientes reglas, relacionadas a la transportación en autobús, a seguir por los
alumnos del K al 12º. El departamento de transportación no permite que se emitan pases del bus por cambios en
la forma que los estudiantes regresan a casa, al menos que, el cambio sea permanente.
Los estudiantes se comportaran de manera que no distraiga al conductor o ponga en peligro a otros estudiantes al:
1. Viajar solamente en el autobús asignado.
2. No cambiar de parada de autobús o de número de autobús.
3. No portarse mal cuando el bus se detiene.
4. Ser ordenado y cortés al abordar el autobús.
5. No lanzar objetos o portarse pesado.
6. Ver hacia adelante y permanecer sentado.
7. Hablar suave y amablemente.
8. Mantener todas las partes del cuerpo adentro del autobús.
9. Mantener el autobús limpio, no comer, beber líquidos, o mascar chicle.
10. Mantener todos los libros, mochilas, y otras posesiones fuera del pasillo.
11. No traer objetos grandes, mascotas o animales de ningún tipo en el autobús.
12. No interferir con el compartimiento del conductor o las puertas de emergencia.
El Distrito Escolar Unificado Bear Valley, se reserva el derecho de usar cámaras de vigilancia por video en cualquiera de
los autobuses escolares operados por el distrito escolar.

CRUCE EN LUZ ROJA
CV 22112
Los conductores de los buses escolares activan el sistema de luz roja parpadeante y la señal manual de alto cuando el
autobús está detenido con propósito de subir y bajar alumnos. El motorista es directamente responsable por la seguridad
de todos los alumnos que suben, bajan y cruzan el camino, sin importar el nivel de grado. Para garantizar la subida y
bajada de cada alumno de DEUBV de una forma segura, las siguientes directrices están en efecto:
1. Comenzando por el hogar, planifique una hora en la que usted pueda salir de casa cada día. Los alumnos
deberían llegar la parada del bus cinco (5) minutos antes que llegue el bus. Al final del día, todos los
alumnos deben salir de sus aulas a tiempo para prevenir perder el bus de vuelta a casa. En días de nieve, los
buses correrán atrasados, así que por favor, sea paciente y espere.
2. Si usted está caminando a la parada del autobús:
a. Busque y siga una ruta segura para llegar a la parada del bus.
b. En el camino a la parada del bus, camine lo más retirado del camino que sea posible.
c. No corra o juegue mientras espera en la parada del bus, manténgase alejado de la calle.
d. Respete la propiedad ajena.
e. Mientras espera el bus, mantenga un nivel bajo de ruido, los vecinos pudieran estar durmiendo.
f. En la parada del bus, fórmense en una sola fila.
g. Deje que el bus pare completamente, y deje que el conductor abra la puerta antes de acercarse al bus.
h. Use el pasamano para ayudar a balancearse cuando entre al bus.
i. Siéntese rápidamente.
j. Mantenga baja la voz, no distraiga al conductor.
k. En todo momento, quédese en su asiento viendo hacia adelante.
l. Mantenga todas las partes de su cuerpo dentro de las ventanas; no lance nada desde las ventanas.
m. Mantenga los pasillos libres de piernas, brazos, libros, bolsas, u otras cosas para evitar tropezones.
n. Sea cortés con los otros pasajeros y el conductor. Siga las instrucciones del conductor.
o. Manténgase callado en los cruces del ferrocarril para que el motorista pueda pasar los rieles del tren.
3. Si lo llevan en carro a la parada del bus:
a. Los padres deberían estacionar en el mismo lado del camino en que estaciona el bus, dejando suficiente
espacio para que el bus pueda acercarse seguramente a la parada.
Los alumnos no pueden traer: animales vivos, reptiles o insectos, botellas o botes de vidrio, monopatines,
objetos con punta afilada, cuchillos o armas de fuego, en el bus.
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RESUMEN – PARADAS DE LA PREPARATORIA BIG BEAR
Autobús 11 Estacionado primero en línea para recogida de PM
6:27
BIG BEAR BLVD y KNICKERBOCKER (Norte) MARTA STOP
6:31
BIG BEAR BLVD y TEMPLE (Noroeste)
6:33
BIG BEAR BLVD y EDGEMOOR en el estacionamiento del restaurante (Noroeste)
6:36
WILLOW LANDING y CHIPMUNK (Nordeste)
6:37
BIG BEAR BLVD y LARK TRAIL en el estacionamiento masivo
6:38
LAKEVIEW PINES PARQUE DE REMOLQUES
6:40
BIG BEAR BLVD y HILLCREST en la calzada (Noroeste)
6:41
BIG BEAR BLVD y HAMMOND (Sudeste)
6:46
BIG BEAR BLVD y SUMMIT PLAZA (Sur)
Autobús 3 Estacionado segundo en línea para recogida de PM
6:45
DIVISION y AEROPLANE (Oeste) parada PM BIG BEAR BL y DIVISION (PARADA MARTA)
6:49
MOJAVE y GREENWAY (Sudeste)
Autobús 9 Estacionado quinto en línea para recogida de PM
6:16
BALDWIN LAKE RD y PELICAN DR (Oeste)
6:19
BALDWIN LAKE RD y CAMINO BOSQUE (Oeste)
6:22
BALDWIN LAKE y LUCKY BALDWIN RANCH RD (Oeste)
6:24
HWY 18 y 3RD
6:35
HWY 38 y MITCHELL
6:42
LAKE WILLIAMS RD y HWY 38
6:46
STATE y WILLOW (Sudeste)
6:49
4TH y EAST (Noroeste)
Autobús 15 Estacionado tercera en línea para recogida de PM
6:24
NORTH SHORE y CANYON (Noroeste)
6:27
NORTH SHORE y GOLD PAN (Norte)
6:37
ESCUELA PRIMARIA NORTH SHORE
6:40
EAGLE MOUNTAIN y BEAR MOUNTAIN (Noroeste)
6:44
HOLDEN y NORTH SHORE (Norte)
6:45
NORTH SHORE y WENDY (Sur)
6:46
NORTH SHORE y ANITA (Suroeste)
6:47
NORTH SHORE y GOLD MTN (Suroeste)
6:49
NORTH SHORE y GREENWAY (Nordeste) al lado de la señal
Autobús 18 Estacionado cuarto en línea para recogida de PM
6:27
ZONA DE CARGA PARA LOS PADRES POR LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA INTERMEDIA
6:32
MOONRIDGE y BIRCH (Suroeste)
6:36
MOONRIDGE y SHEEPHORN
6:39
SONOMA y MOONRIDGE (Nordeste)
6:41
MCALLISTER y JOHNNY WAY
6:42
FOX FARM y TEAKWOOD (Nordeste)
6:44
FOX FARM y OLYMPIC (Noroeste)
A los estudiantes no se les permite cruzar las siguiente calles para llegar a la parada de autobús:
Excepto en Big Bear Bl. (Sólo en la luz controlada y paso de peatones)
Big Bear Blvd
North Shore
Hwy 38 (Greenspot)
State Lane
Paradise
Moonridge
Greenway entre Big Bear Bl. & North Shore
Consulte nuestra página web en: www.bigbearschoolbus.com para las actualizaciones
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ZONAS DE PELIGRO DEL AUTOBUS
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN

SERVICIOS DE CONSEJERÍA
Un consejero está disponible para ayudar a los estudiantes con problemas de uno u otro carácter académico o personal.
Los estudiantes pueden solicitar ver a un consejero por medios de una cita con la secretaria de la consejería antes o
después de la escuela, durante el almuerzo, o pasar períodos. Los consejeros enviarán por los estudiantes en su primera
oportunidad.

EVALUACIÓN DEL PROGRESO DEL ESTUDIANTE
Los estudiantes recibirán una calificación de letra que representa el grado de logro y conjunto establecido de objetivos. El
maestro determinará la calificación otorgada a cada estudiante en la clase sobre la base de criterios variables, que
incluirá, pero no estará limitado a, los deberes, los exámenes, la participación, los proyectos y los informes. Los maestros
informarán a los padres y estudiantes sobre los criterios para determinar las calificaciones, así como las normas mínimas
para completar un curso con éxito.
El año escolar se divide en dos semestres, cada uno de los cuales se divide en dos trimestres. Las calificaciones se
publican al final del trimestre. Las calificaciones del primer y tercer trimestre se consideran los informes de progreso. Las
calificaciones del segundo y cuarto trimestre se consideran las calificaciones del semestre, que se vuelven parte del
registro permanente del estudiante. Cada semestre termina con un horario de examen final.

PASEOS ESCOLARES
De vez en cuando se organizan paseos escolares a diferentes lugares con el fin de proveer a los alumnos con
experiencias de primera mano las que se relacionan con material estudiado en al aula. Todos los paseos son conducidos
en estricto acuerdo con los procedimientos sentados por el distrito escolar. Específicamente, tales procedimientos
cubren:
1. Permiso/notificación de los padres: Todos los paseos serán precedidos por notificaciones así como
formularios de permiso de los padres
2. Transportación: Todos los alumnos serán transportado en vehículos aprobados del distrito.
3. Supervisión: Todos los paseos serán supervisados por uno o más miembros del personal escolar certificado.

DERECHOS DE PRIMERA ENMIENDA
Nada en esta Política limita derechos de los estudiantes a la libertad de expresión protegido por la Primera Enmienda y el
Código de Educación de California § 48907. "Los estudiantes de las escuelas públicas tendrán el derecho de ejercer la
libertad de expresión y de prensa, incluyendo, pero no limitado a, el uso de los tablones de anuncios, la distribución de
materiales impresos o peticiones, el uso de los botones, insignias, y otras insignias, y el derecho de expresión en las
publicaciones oficiales, independientemente de que dichas publicaciones u otros medios de expresión son apoyados
financieramente por la escuela o por el uso de las instalaciones escolares, a excepción de que la expresión deberá
prohibir que sea obsceno, difamatorio, o calumniosa. También prohibido será material que incite a los estudiantes de
manera que se cree un peligro claro y presente de la comisión de actos ilegales en la escuela o la violación de las
normas legales de la escuela, o la interrupción sustancial de la operación ordenada de la escuela.” Código de Educación
§ 48907.
Sin embargo, bajo la ley de California ", una escuela no puede prohibir la expresión del estudiante simplemente porque
presenta ideas controvertidas y opositores del discurso es probable que causen interrupciones. Las escuelas sólo
pueden prohibir el discurso que incita a la interrupción, ya sea porque se pide específicamente que una perturbación o
porque la forma de expresión (en comparación con el contenido de las ideas) es tan inflamatoria que el propio discurso
provoca la perturbación. "Smith v Distrito Escolar Unificado Novato, 150 Cal. App. 4th 1439, 1457 (2007).

DEBERES
La tarea es una actividad de aprendizaje planificada por el maestro que se lleva a cabo fuera de las horas regulares de la
escuela de los estudiantes. Como tal, la tarea refuerza y extiende aprendizaje en el aula. La tarea se centrará en el
contenido, materia, y la aplicación de las habilidades de aprendizaje autónomo. Las tareas y el tiempo requerido para la
terminación pueden variar; sin embargo, en general, los estudiantes pueden esperar a pasar de 2 a 3 horas a la semana
por asignatura en la tarea. Las tareas se pueden encontrar en el programa Infinito Campus en línea.
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN

CORTO PLAZO ESTUDIO INDEPENDIENTE
El estudio independiente a corto plazo puede ser una opción para algunos estudiantes que necesitan estar fuera del
salón de clases por un corto período de tiempo, un mínimo de cinco días y no más de quince días escolares, para
emergencias familiares o eventos especiales. Reconocemos que esta no es la forma más óptima de participar en la
escuela, pero también apreciamos que hay circunstancias en las que esto puede ser deseado por las familias. El estudio
independiente debe ser solicitado por escrito cinco días escolares antes de las ausencias consecutivas planificadas para
permitir al maestro (a) tiempo para juntar el trabajo escolar que el estudiante debe completar durante el período de
ausencia.
Todo el trabajo debe ser devuelto el primer día que el estudiante regrese de la (s) ausencia (s). Si el trabajo no se
devuelve en ese momento, todas las ausencias, de acuerdo con las regulaciones del Departamento de Educación de
California, deben ser injustificadas. Por favor comuníquese con el sitio de la escuela para obtener un paquete de contrato
de estudio independiente a corto plazo y para obtener información adicional.

BIBLIOTECA / CENTRO DE MEDIOS
La biblioteca de nuestra escuela ofrece una magnífica colección de material de lectura. Nuestro programa consiste en
enseñar habilidades de biblioteca, animando a los alumnos a leer libros para su entretenimiento personal, orientación de
lectura, y el uso de la biblioteca para el enriquecimiento del currículo del aula. Las computadoras de la biblioteca están
disponibles para ayudar a los alumnos a localizar libros en particular, realizar investigaciones y completar las tareas.
El registro de salida de libros y chromebooks requiere una tarjeta de identificación del estudiante. Con un permiso, los
estudiantes pueden ir a la biblioteca para realizar investigaciones.
El uso de la biblioteca está basado en las siguientes reglas:
1. La biblioteca es un lugar tranquilo para leer y estudiar.
2. Todos los alumnos tienen derecho a sacar libros prestados. Todos los alumnos pueden usar la biblioteca.
3. Ningún libro puede tomarse de la biblioteca sin ser controlado adecuadamente.
4. Diccionarios y enciclopedias no pueden ser sacados.
5. Aunque las multas no se imponen a los libros vencidos, si se repiten pueden resultar en la pérdida de privilegios
de la biblioteca.
6. El pago será requerido por libros perdidos o dañados.
7. Los estudiantes deben mostrar ningún libro desfigurado al empleado de la biblioteca antes de tomarlo de la
biblioteca para que él / ella no se hace responsable de la falta de cuidado de otra persona.
8. El empleado de la biblioteca ha sido entrenado para asistir en la búsqueda de información; por favor pida ayuda.
9. Se pide la cooperación de los padres para ver que los libros sean devueltos en la fecha predicha y en buenas
condiciones.
10. Los chromebooks se pueden sacar, pero deben permanecer en la biblioteca.
11. Los estudiantes deben poseer de sus profesores un pase de biblioteca para utilizar la biblioteca durante las horas
de clase.

SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTUDIANTIL EN LÍNEA (INFINITE CAMPUS)
La información del estudiante, tales como la asistencia, calificaciones, los e-mails de profesores, etc. se puede acceder a
través de Internet. Inicie sesión en https://icampus.bigbear.k12.ca.us/campus/portal/bearvalley.jsp, ingrese su ID y su
contraseña.

EDUCACIÓN ESPECIAL
Tenemos un programa de educación especial en la Escuela Preparatoria Big Bear para los estudiantes que han sido
identificados con problemas de aprendizaje. Los estudiantes participan plenamente en nuestro Modelo de Respuesta a la
Intervención (RTI) y todas las demás actividades de la escuela a disposición de todos los estudiantes. Una segunda
clase de educación especial centrado en el comportamiento se aloja en nuestro sitio para los grados 9-12, y incluye a
estudiantes de todo el distrito.
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN

SERVICIOS DEL HABLA Y LENGUAJE
Nuestro Especialista del Habla & Lenguaje es responsable por la evaluación e instrucción de estudiantes remitidos con
dificultades del habla y el lenguaje. Preguntas o peticiones de asistencia deberían ser dirigidas al maestro de su niño.

USO DE LA TECNOLOGÍA
Escuela Preparatoria Big Bear tiene un laboratorio de computación, y ofrece acceso inalámbrico el todo el plantel. La
EPBB tiene trece carros Chromebook con 36 máquinas, además de por la compra. Los alumnos tienen la habilidad de
acceso a internet y de aprender a investigar y sacar información para usar los proyectos del aula. Ningún estudiante se le
permite el acceso a Internet sin una política de uso responsable y firmado Acuerdo de Recursos Tecnológicos de sus
padres, que el estudiante debe firmar también. Este formulario es enviado a casa al principio del año escolar Mientras los
alumnos están en internet, son cuidadosamente monitorizados y dados lecciones estructuradas a seguir. Una fuerte
pared virtual de protección digital está en lugar a fin de filtrar la mayoría del material ofensivo/indeseable.

EXCUSA TEMPORAL DE EDUCACIÓN FÍSICA.
Los estudiantes que necesitan ser excusados de participar en la educación física por razones de salud deben de traer
una nota de su casa explicando la necesidad de la exención. Aún se espera que los estudiantes se vistan para la clase y
se puede dar tareas alternativas para obtener crédito. Los estudiantes que necesitan ser excusado por más de 3 días
deben traer una nota de un médico que indique la cantidad de tiempo dispensado y las restricciones físicas específicas.

LIBROS DE TEXTO
Los padres y los alumnos son responsables por mantener los libros de texto prestados, en buna condición. Si los libros
son arruinados o perdidos, los padres son responsables por reembolsar a la escuela por el costo del libro.

BBHS.BEARVALLEYUSD.ORG

MANUAL ESTUDIANTIL 2017-18
27

INFORMACIÓN DE ASISTENCIA

ASISTENCIA
Existe una correlación clara y positiva entre el aprendizaje de los estudiantes y la asistencia constante y puntual en clase.
Gran parte de lo que se presenta en los cursos es secuencial; por lo tanto, el aprendizaje requiere la continuidad de la
asistencia y el esfuerzo. Estamos convencidos de que lo que ocurre en clase es vital para el aprendizaje del estudiante.
Asistencia irregular a lo largo del semestre significa que los estudiantes no tendrán el beneficio de los cursos ofrecidos en
la Escuela Preparatoria Big Bear; por lo tanto, la asistencia puede tener un efecto en el resultado académico de un
estudiante en cada curso.
La asistencia a la escuela es necesaria a fin de alcanzar el más alto crecimiento académico. Cuando su hijo falta a la
escuela él/ella pierdo valioso tiempo. Ocasionalmente, su hijo pudiera enfermarse o tener una cita médica que no se
puede hacer después de clases. Animamos a los padres a eliminar ausencias sin excusa al programar citas no de
emergencia, para después de clases o cuando la escuela no está en sesión. Si su alumno es sacado de la escuela por
alguna razón, es requerido que usted mande una nota cuando el alumno regrese a clases, o llame a la oficina para
dejarnos saber por qué razón su estudiantes no está en la escuela.

ASISTENCIA INMEDIATA Y REGULAR









Se espera de todos los estudiantes de EPBB.
Es un factor clave en el rendimiento de los estudiantes y el éxito en la educación.
Es responsabilidad de los padres o tutores y el estudiante. El incumplimiento por parte de los padres de
asegurar la asistencia del estudiante puede ser interpretado por la ley como una forma de negligencia.
Es esencial para que un estudiante va a hacer uso de las oportunidades educativas en EPBB.
Desarrolla la fiabilidad y la responsabilidad en el alumno y contribuye al logro académico.
Recuerde que los estudiantes de 18 años de edad pueden excusar sus propias ausencias y pueden inscribirse a
sí mismos fuera de la escuela en cualquier momento. Sin embargo, si los estudiantes de 18 años de edad,
desean permanecer matriculado en EPBB, estarán ausentes de la escuela sólo se debe a una grave
enfermedad, emergencia familiar, o por otras razones aceptables para ausencias justificadas. Los estudiantes de
dieciocho años de edad con un número excesivo de ausencias, o que pierden días de clase sin una buena
razón, pueden perder el privilegio de asistir a EPBB, participar en actividades del 12 grado, y posiblemente
participar en la ceremonia de graduación.
Procedimientos para la asistencia irregular pueden incluir: 1) reunión con el consejero o asistente del director; 2)
notificación a los padres; 3) contrato de asistencia; 4) la remisión a SART; 5) reunión con el Director/la Directora
de la Escuela Preparatoria Chautauqua; 6) la remisión a reunión SARB del distrito.

ACADEMIA SABATINA
Los estudiantes con ausencias verificadas tendrán la oportunidad de reponer los días perdidos debido a enfermedad
asistiendo a la Academia Sabatina. Estas sesiones son ofrecidas periódicamente a lo largo del año a fin de facilitar a los
alumnos la oportunidad de mejorar su asistencia en general y reponer los días de escuela faltantes. Las sesiones toman
lugar en sábados programados de 8:00 a.m. – 12:00 p.m. Se requiere el permiso de los padres. Las Academias
Sabatinas serán anunciadas conforme vayan siendo programadas.

TARDANZA
Los estudiantes son considerados tardíos si no están en clase y preparados para trabajar cuando suene la campana. La
tardanza es una interrupción en el programa de instrucción. Si los estudiantes llegan tarde a su primer periodo de clases,
están obligados a parar en la ventana de la asistencia para recibir un pase de tardanza antes de la entrada en su primer
período.
Lineamientos para la asignación de consecuencias:
1-2 tardanzas — estudiante aconsejado
3 ª tardanza — 1 hora de ayuda después de la escuela, los padres notificados
4 ª tardanza — 2 horas de ayuda después de la escuela, los padres notificados
5 ª tardanza — Suspensión en la Escuela
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INFORMACIÓN DE ASISTENCIA
Más de 6 tardanzas en un periodo de calificaciones de 9 semanas en una clase se considerarán un continuo desafío
deliberado y perjudicial. Las consecuencias pueden incluir, pero no están limitados a, la suspensión 1-5 días de la
escuela, suspensión de actividades extracurriculares, ser elegible para asistir a los bailes durante el resto del trimestre, y
la remisión a SART/SARB.

PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN DE ASISTENCIA
Usted puede recibir una notificación por escrito alertándole acerca de ciertos asuntos de asistencia alarmantes. Las
ausencias sin excusa, excesivas ausencias con excusa, y las tardías excesivas pueden provocar la necesidad de enviar
una carta de notificación de asistencia. Si la asistencia no mejora, se puede programar una reunión del Equipo de
Revisión de Asistencia Escolar (SART).

ACLARAR AUSENCIAS
Un padre o tutor debe llamar a la oficina de asistencia al 585-6892 ext. 5227 para reportar y/o ACLARAR ausencias. Los
padres también pueden presentar una nota escrita. Solicitamos que todas las ausencias sean justificadas dentro de tres
días (72 horas) de la ausencia, en un esfuerzo por mantener nuestros registros de asistencia lo más exacta y actualizada
posible. Todas las notas deben incluir el nombre y apellido del estudiante, fecha de la ausencia (s), razón por la ausencia,
y la firma del padre o tutor. No se aceptarán notas que no incluyen toda la información anterior. Forjando notas o
llamadas telefónicas puede resultar en la suspensión u otra acción disciplinaria.

AUSENCIAS JUSTIFICADAS
Las ausencias justificadas incluyen enfermedad, funeral, festividad religiosa, cita médica o dental, comparecencia ante el
tribunal, y el estudio independiente. Los estudiantes son responsables del material cubierto en clase y se les permite
recuperar las tareas perdidas, según las directrices del profesor.

AUSENCIAS INJUSTIFICADAS Y AUSENTISMO
Las ausencias injustificadas son ausencias no cubiertas por las ausencias justificadas, incluso si los padres han
proporcionado el permiso para que el alumno estará ausente (es decir: excursiones por la colina, cuidar a los hermanos
menores, cita de DMV, etc.)
De acuerdo al Código de Educación de California 48260, cualquier alumno sujeto a la educación obligatoria a tiempo
completo o educación obligatoria de continuación que está ausente de la escuela sin una excusa válida tres días
completos en un año escolar o llega tarde o ausente por más de un periodo de 30 minutos durante el día escolar sin una
excusa válida en tres ocasiones en un año escolar, o cualquier combinación de los mismos, es ausente sin justificación y
será notificado al supervisor de asistencia o al superintendente del distrito escolar.
Un estudiante con una ausencia injustificada a la escuela puede recibir una calificación de "cero" para las asignaciones,
exámenes o pruebas en cada clase por cada día de ausencia injustificada.

ACCIONES DISCIPLINARIAS POR INFRACCIONES DE ASISTENCIA
Consecuencias por ausencias no verificadas pueden incluir, pero no están limitados a, notificación a los padres,
detención, suspensión en el plantel (OCS), escuela de Sábado, citación de Clean-Sweep, remisión al Equipo de Revisión
de Asistencia Escolar (SART/SARB). Todos los cortes se mantendrán como ausente. Cortes de periodo no pueden
borrarse por una llamada telefónica de los padres o una nota.
Un corte resultará en una caída de la calificación de conducta por uno, y dos cortes resultará en una caída de dos
grados. Tres cortes será una automática F en la ciudadanía.
Las ausencias de más de 20% del total de días de cualquier clase se considerarán "ausentismo excesivo." Además de
las consecuencias progresivas mencionadas, estudiantes que han estado ausentes en exceso durante el anterior
trimestre de calificaciones no podrán ser elegible para participar en cualquier actividad co-curricular o extracurricular (es
decir: los deportes, banda, teatro, coro, oficinas de ASB, bailes incluyendo Homecoming y Prom, Noche de Graduación,
etc.)
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INFORMACIÓN DE ASISTENCIA
Notificación a los Padres/Guardianes
CÓDIGO DE EDUCACIÓN DE CALIFORNIA (CE) SECCIÓN 48260.5
Cuando un alumno es inicialmente clasificado como “truhan”, el distrito escolar notificará a los padres o guardián de dicho
alumno, por correo de primera clase, u otros medios razonable de lo siguiente:
a) Que el alumno es truhan (ausente de la escuela o de clases a menudo).
b) Que el padre o guardián está obligado a exigir la presencia del alumno en la escuela.
c) Que los padre o guardianes que no cumplan con la obligación pueden ser culpables de una infracción y
sujetos a juicio de conformidad al artículo 6 (comenzando con la sección 48290) del Capítulo 2 de la Parte 27.
d) Que hay programas alternativos de educación disponibles en el distrito.
e) Que los padres o guardianes tienen el derecho de reunirse con el personal escolar apropiad para discutir
soluciones al problema de absentismo del alumno.
f) Que el alumno puede ser sujeto a juicio bajo la Sección 48264.
g) Que el alumno puede ser sujeto a suspensión, restricción, o atraso en los privilegios de conducir del
alumno de conformidad a la Sección 13202.7 del Código Vehicular.
h) Que es la recomendación que el padre o guardián acompañe al alumno a la escuela y asista a clases con su
estudiante por un día.

JUNTA DE REVISIÓN DE LA ASISTENCIA ESCOLAR (SARB)
De acuerdo al Código de Educación (Sección 58260) un estudiante ausente de la escuela por más de tres días, sin
excusa válida, o es tardío en exceso de treinta (30) minutos en cada uno de más de tres días en un año escolar, es un
“truhan”. Se urge a los padres a tener a su hijo en la escuela cada día, al menos que estén enfermos. Los padres serán
notificados en una carta si su hijo tiene ausencias o llegadas tardías excesivas. Si la situación no es corregida, se
programará una reunión con el director. Las ausencias o llegadas tarde continuadas pueden resultar en una remisión a
la Junta de Revisión de la Asistencia Escolar (SARB) para tomar acción. *Ver el volante en la siguiente página.

ABSENTISMO CRÓNICO
Un estudiante se convierte en "un estudiante con ausencia crónica", como se define en el Código de Educación de
California (CE) Sección 60901 (c) (1), cuando "un alumno está ausente el 10 por ciento o más de los días de clases en el
año escolar cuando el número total de los días que un alumno está ausente se divide por el número total de los días que
el alumno está inscrito y la escuela actualmente fue enseñada en los días regulares de clases del distrito, con exclusión
de los sábados y domingos".
Usted recibirá una notificación por escrito alertándolo cuando su estudiante ha perdido el 10% de los días de clase,
incluso si su estudiante tiene ausencias justificadas / enfermedades. Siguiente a la notificación por escrito, si falta mas
día(s), se enviara por correo una segunda notificación solicitando que el padre / tutor del estudiante asista a una reunión
en la escuela con el equipo de revisión de asistencia estudiantil (SART, por sus siglas en Ingles). El objetivo del SART es
ayudar ambos a los padres / tutores y el estudiante a encontrar soluciones a las barreras que impiden la asistencia
regular a la escuela.
Si el absentismo continúa, el padre / tutor puede ser convocado para asistir a una reunión de la junta de revisión de
asistencia escolar (SARB, por sus siglas en Ingles), realizada en la oficina del distrito escolar.

PETICIONES DE TAREA ESCOLAR
Si su hijo está ausente, por favor haga que su hijo revise su portal de Infinite Campus para el trabajo perdido. También
puede enviar un correo electrónico al maestro de su hijo.
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FOLLETO DE LA JUNTA DE REVISIÓN DE ASISTENCIA ESTUDIANTIL
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FOLLETO DE LA JUNTA DE REVISIÓN DE ASISTENCIA ESTUDIANTIL
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REQUISITOS DE GRADUACIÓN

CURSOS REQUERIDOS DE GRADUACIÓN
Inglés
Matemáticas
Ciencia:
- Tierra, la Vida y la Física
o
- Biología, Química y Física
Ciencias Sociales:
- Historia del Mundo
- Historia de EE.UU.
- Gobierno / Economía
Educación Física
Bellas Artes o Lengua Extranjera
Electivas
Estudios para Freshman B (noveno
grado)

40 créditos semestrales
30 créditos semestrales (debe incluir el Algebra y Matemáticas I)
30 créditos semestrales (cursos combinados de ambos seguimiento aceptable)

10 créditos semestrales
10 créditos semestrales
10 créditos semestrales
20 créditos semestrales
10 créditos semestrales
55 créditos semestrales
5 créditos semestrales

CURSOS REQUERIDOS PARA LA PREPARACIÓN A LA UNIVERSIDAD
Inglés
Matemáticas
Laboratorio de Ciencias
Ciencia Social
Lengua Extranjera
Bellas Artes
College Prep Electiva

40 créditos semestrales
30 créditos semestrales (incluyendo Algebra II o Matemáticas III
40 recomendado)
20 créditos semestrales (30 recomendado) (Biología / Química min)
30 créditos semestrales
20 créditos semestrales (30 recomendado)
10 créditos semestrales
10 créditos semestrales

POLÍTICA DE ABANDONO/CAMBIO DE CLASE
Un estudiante que desea cambiar su horario debe completar la documentación disponible en la oficina de consejería y
obtener las firmas necesarias antes de devolverla a la oficina de orientación. Después del final de la segunda semana de
clases, el estudiante debe obtener la aprobación de los padres y el maestro por escrito para solicitar un cambio de clase.
Un estudiante que abandona una clase después del final de la sexta semana (Semestre de Otoño – Septiembre 8;
Semestre de Primavera – Febrero 23) recibirá una F en la clase abandonada, el cual será publicado en su expediente
académico. Cualquier cambio de horario después de la final de la sexta semana se deben iniciar por el profesor o un
administrador.

INFORMACIÓN DE AYUDA FINANCIERA PARA LA UNIVERSIDAD
Una serie de becas, becas y préstamos están disponibles para personas de la tercera edad a través de agencias
federales, estatales y locales. La información específica sobre ayuda financiera estará disponible para las personas de la
tercera edad a través de presentaciones en clase, boletines y en el sitio web de EPBB. Consulte a su consejero para
información y solicitud. Recomendamos encarecidamente que los padres asistan a los talleres presentados por los
consejeros de EPBB.

CONTRATO DE COMPORTAMIENTO PARA 12º GRADO
Se requiere que todos los estudiantes del 12 grado firmen un contrato de comportamiento durante el segundo semestre.
Este contrato es un serio recordatorio a todos los estudiantes del 12 grado de estar seguro a seguir todas las pautas de
academia comportamiento y de asistencia antes de la graduación. Los estudiantes del 12 grado que violen cualquiera de
las pautas de asistencia escolar o de comportamiento pueden perder todo o parte de sus privilegios de graduación. Los
privilegios pueden incluir, pero no están limitados a, caminar por el escenario durante la ceremonia de graduación, asistir
a Disneyland y/o Prom, etc.
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REQUISITOS DE GRADUACIÓN

PRUEBAS
Ingreso a la universidad también implica tomar el SAT y/o ACT durante los años de 11 y 12 grado. Asegúrese de ver a su
consejero acerca de las fechas de las pruebas y los requisitos para el colegio que va a asistir. También se recomienda
que los estudiantes del 10 y 11 grado que van a ir a la universidad tomen el PSAT en Octubre.
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REQUISITOS DE INGRESO UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA Y UNIVERSIDAD ESTATAL DE CALIFORNIA

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD MÍNIMOS
Usted es elegible para ser admitido si:
a. Se ha graduado o se va a graduar de la escuela preparatoria
b. Cumple con el índice de elegibilidad con su promedio de calificaciones y resultados de exámenes (ver la fórmula
abajo)
c. Tiene o va a tener completado con una calificación de C o mejor la siguiente distribución de los cursos que en total
suman 15 unidades (una unidad es un año de estudio en la escuela preparatoria). UC requieren 7 de las 15 unidades
que se toman en los últimos dos años de la escuela secundaria.
d. Puede ser requerido a cumplir con los requisitos de admisión más elevadas para los programas afectados

REQUISITOS DE LA MATERIA
Debe completar, con una calificación de C o más, la siguiente distribución de temas de preparación universitaria para un
total de 15 unidades.

PARA LA ADMISIÓN
Usted debe completar con una calificación de C o más alta la siguiente distribución de asignaturas preparatorias para la
universidad para un total de 15 unidades.
4 años: Inglés
3 años: Matemáticas (álgebra I, geometría, álgebra II o matemáticas I, matemáticas II, matemáticas III)
2 años: Historia de los EE.UU. y Historia Mundial
2 años: 1 año de Biológica y 1 año de Física (Ciencias del laboratorio)*
2 años: Lengua Extranjera (el mismo idioma)*
1 año: Artes Visuales y Escénicas (arte, la danza, el teatro / drama, o la música)
1 año: Electivo elegida entre las áreas temáticas mencionadas anteriormente u otro curso de preparación universitaria
(2 semestres o 1 año de curso largo)
* El Sistema UC recomienda un cuarto año de matemáticas, tercer año de ciencias, y un tercer año de lengua extranjera.
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REQUISITOS DE SUJETO A-G
“A” HISTORIA/CIENCIAS SOCIALES -2 años requerido.
Dos años de historia/ciencias sociales, incluyendo un año de historia mundial, culturas y geografía; y un año de historia
de los EE.UU. o mitad de un año de historia de EE.UU. y mitad de un año de civismo o gobierno Americano.
“B” INGLÉS-4 años requeridos.
Cuatro años de Inglés de preparación universitaria que incluye escritura frecuente y regular, y la lectura de la literatura
clásica y moderna.
"C” MATEMÁTICAS-3 años requeridos, 4 años recomendados.
Tres años de matemáticas de preparación universitaria que incluye los temas cubiertos en álgebra elemental y avanzada
y geometría de dos y tres dimensiones. Cursos de matemáticas integrados e aprobados pueden ser utilizados para
cumplir con parte o la totalidad de este requisito, como podrán los cursos de matemáticas tomados en el séptimo y
octavo grado que su escuela preparatoria acepta como equivalente a sus propios cursos de matemáticas.
"D” LABORATORIO DE CIENCIAS -2 años requeridos, 3 años recomendados.
Dos años de ciencias de laboratorio que proporciona los conocimientos fundamentales en dos de estas tres disciplinas
básicas: biología (que incluye la anatomía, la fisiología, la biología marina, biología acuática, etc.), la química y la física.
Los dos últimos años de un programa aprobado de ciencias integrado de tres años pueden ser utilizados para cumplir
con este requisito. No más de un año de ciencias de laboratorio de noveno grado se puede utilizar para cumplir con este
requisito.
"E” IDIOMA EXCEPTO INGLÉS
2 años requeridos, 3 años recomendados.
Dos años del mismo idioma que no sea Inglés. Los cursos deben enfatizar hablar y comprender e incluir instrucción en
gramática, vocabulario, lectura, composición y cultura. Cursos de idioma que no sea Inglés tomada en el séptimo y
octavo grado se pueden usar para cumplir parte de este requisito si la preparatoria los acepta como equivalente a sus
propios cursos.
"F” ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS (VAPA) -1 año requerido.
Un año de artes visuales y escénicas elegidos entre los siguientes: danza, drama / teatro, música o artes visuales. Las
clases deben ser de 1 año de duración para ser considerado para el cumplimiento del requisito "F".
"G” ELECTIVAS DE PREPARACIÓN UNIVERSITARIA-1 año requerido.
Un año (dos semestres), además de los requeridos en "A-F" anterior, elegida entre las siguientes áreas: artes visuales y
escénicas (cursos de nivel no-introductoria), historia, ciencias sociales, Inglés, matemáticas avanzadas, ciencias de
laboratorio y lenguaje que no sea Inglés (un tercer año en el idioma utilizado para el requisito "e" o dos años de otro
idioma).
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POLÍTICA VALEDICTORIAN COMENZANDO CON LA CLASE DE 2019
El mejor alumno es el honor académico de primer Escuela Preparatoria Big Bear puede otorgar a un estudiante. Para ser
elegible para este honor el estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos:
• 4 años de Inglés. Esto debe incluir los 3 años de Honores Inglés y 1 año de AP.
• 3 años de estudios sociales. Esto debe incluir 1 año de cada uno de los siguientes: Honores Historia Universal,
Historia de Estados Unidos AP y Honores Gobierno / Economía.
• 4 años de matemáticas. Esto debe incluir cuatro de las cinco clases siguientes: Álgebra II, Trigonometría / PreCálculo, Cálculo AP, Estadística AP o Matemáticas I, Matemáticas II, Matemáticas III, Cálculo AP o Estadística
AP.
• 4 años de la ciencia. Esto debe incluir un año cada uno de los siguientes: Biología, Química, Física, Biología y AP
o Física AP.
• 4 años de la misma lengua mundial.
• 1 año de Artes Visuales y Escénicas (VAPA).
• 2 años de Educación Física.
• 1 año de estudios de primer año
El valedictorian GPA se calculará utilizando únicamente las calificaciones no ponderados obtenidos en los cursos antes
mencionados tomadas en Escuela Preparatoria Big Bear secundaria dentro de la jornada escolar.
Cualquier estudiante que tenga una expulsión o una expulsión quedado en su registro no serán elegibles para los
honores valedictorian.

COMITÉ DE PREVENCIÓN
Las variaciones de esta política serán consideradas por el Comité Asesor.
Nota: Los estudiantes de transferencia deben haber obtenido 115 créditos en Escuela Preparatoria Big Bear y 55 de
estos créditos deben ser obtenidos en su último año. Estas transcripciones serán revisadas por el Comité Consultivo para
determinar la elegibilidad para el honor de valedictorian.
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POLÍTICA VALEDICTORIAN – ACADEMIA VIRTUAL BEAR VALLEY
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POLÍTICAS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS

VISITANTES
Los estudiantes visitantes no son permitidos en el plantel. Es muy ágil tener amigos que no son estudiantes que asisten a
clases de EPBB o visitar durante el día. Los antiguos alumnos no pueden visitar el plantel o maestros durante el día
escolar. Los padres pueden visitar el plantel al ingresar a la oficina principal y la obtener un pase de visitante. Sin
embargo, para que un padre pueda observar una clase, se debe dar aviso por lo menos 24 horas antes. Los
administradores y consejeros usan recibos de llamadas para ver a los estudiantes durante el tiempo de clase. Los
estudiantes deben reportar inmediatamente a la persona que solicita para verlos.

MENSAJES, LLAMANDO A LOS ESTUDIANTES DE LA CLASE, Y ENTREGAS
Las clases no serán perturbadas para los mensajes que no son de emergencia. Saludos de cumpleaños, flores, globos,
regalos, comida fuera y otros artículos no serán entregados a las aulas. Cualquier entregas realizadas en la escuela se
llevará a cabo en la oficina donde el estudiante puede recogerlos al final del día. Por favor, hagan todo lo posible para
que estos artículos sean entregados a su hogar después de la escuela.

LLAMADAS TELEFÓNICAS
A los estudiantes se les permite usar los teléfonos en la oficina principal cuando están enfermos y se tienen que ir a casa.
1. Por favor no llame para dejar mensajes que podrían ser atendidos en casa, es decir, citas con el médico, cita de
DMV, horarios de trabajo, etc. Todas las llamadas de emergencia serán referidos a un administrador.
2. Los padres y los estudiantes deben contar con procedimientos previamente acordados resueltos si nieva durante
el día.
3. Juegos atléticos, las prácticas y las direcciones se dan a los estudiantes por los entrenadores y la información
debe ser transmitida a los padres.

CASILLEROS
Los casilleros son propiedad de la escuela y la escuela no es responsable de artículos perdidos o robados. Los casilleros
deben estar trancados en todo momento y los estudiantes no deben compartir su combinación con cualquiera. Los
estudiantes no están autorizados a manipular el mecanismo de bloqueo. Si el bloqueo ha sido manipulado, se tomarán
las medidas disciplinarias. Los estudiantes son responsables de mantener el interior y exterior de sus casilleros. Nada
puede ser grabado o pegado a la parte exterior de los casilleros. Los casilleros son sólo para los libros. Cualquier daño al
casillero será responsabilidad de los estudiantes asignados y podría incluir multas y/o perder el privilegio de usar un
casillero de la escuela.

ALMUERZO
Todos los estudiantes que comen el almuerzo deben permanecer en la cafetería, patio, o en el patio en frente de la
escuela, u otras áreas designadas. Ningún estudiante puede comer o tirar basura en las alas A, B, o C del pasillo
principal durante el almuerzo o en frente de la oficina principal y la oficina de consejería.
No se permite a los estudiantes ordenar alimentos de afuera del plantel para ser entregados a la escuela.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Comer debe ser confinado a las áreas de almuerzo. Ningún alimento o bebida se permiten en las alas A, B o C del pasillo
principal, gimnasio, o en las aulas o áreas de instrucción (a menos que bajo la supervisión de un profesor). Los alumnos
deberán recoger su propia basura después del almuerzo y los descansos y dejar sus áreas limpias. Siéntase orgulloso de
su escuela y coloque la basura en los receptáculos apropiados.
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PARTICIPACIÓN DE PADRES - INFORMACIÓN

FIRMAR DE ENTRADA Y SALIDA
Debemos tener en cuenta a todos los visitantes de la Preparatoria Big Bear. Tenemos una política de que todos los
visitantes del plantel tienen que firmar al entrar y salir. Cuando usted se inscribe, puede recoger una "insignia" de
voluntarios en la recepción. Si usted no está usando esta insignia, espere ser detenido y pedirle que vuelva a la oficina
para una insignia.

MENSAJES A LOS ALUMNOS
En ocasiones los padres pueden tener que dejar mensajes para sus hijos. Estamos encantados de entregar tales
mensajes a las aulas pero pedimos que llame a la oficina antes de las 2:00 pm. Esto les dará tiempo a nuestros
corredores para ir a las aulas o campos durante Educación Física. Es posible que se le solicite información personal por
teléfono para que podamos identificarlo como padre/tutor.

CONCILIO DEL PLANTEL ESCOLAR (SSC)
El Consejo Escolar (SSC) es un grupo de padres, el personal y el director, que actúa como un equipo de planificación
para la mejora de la escuela. Las reuniones mensuales están abiertas al público, y se anima a los padres a participar.

OPORTUNIDADES DE SERVICIO VOLUNTARIO PARA LOS PADRES
Padres de Habitación (todo el año)
Un padre de habitación es el padre principal que el profesor acude cuando se necesita algo adicional/especial. Los
deberes consisten en lo siguiente:
1. Reunirse con el profesor al inicio de cada mes para posibles necesidades especiales.
2. Ayudar al maestro en la organización de actividades en el aula.
3. Comunicarse con los padres con respecto a las oportunidades de voluntariado y noticias del "Club de
Promotores".
4. Asistir a las reuniones del Club de Promotores lo más frecuentemente posible para estar informado
Asistentes de Scrip (todo el año)
Scrip son tarjetas de regalo/ébito que la escuela compra a descuento y vende a valor aparente. Use scrip en tiendas
seleccionadas como VONS, Stater Bros., K-Mart, gasolineras, etc. Los fondos obtenidos por Scrip van a las aulas, por lo
general para las excursiones educativas. Venda Scrip una o dos mañanas por semana y luego entregue los pedidos
recogidos al Coordinador de Scrip.
Asistentes de Reciclaje (todo el año)
Reciclamos latas de aluminio y botellas de plástico CRV. También recopilamos etiquetas Tyson, etiquetas de sopas
Campbell y reciclamos los teléfonos celulares, computadoras portátiles, PDA y cartuchos de impresora. Todos estos
artículos ganar dinero para nuestra escuela.
1. Mantener la organización / limpieza del contenedor de reciclaje
2. Organizar campañas de reciclaje
Tapas de Cajas (Box Tops) (todo el año)
General Mills aporta $.10 por Box Tops a nuestra escuela. Para ayudar a la escuela a ganar dinero para box tops:
1. Corte y cuente box tops y etiquetas que los estudiantes traen a la oficina.
2. Reclutar voluntarios para ayudarle. (La mayor parte de este trabajo se puede hacer desde su casa.)
Embellecimiento del Plantel (todo el año)
Donar trabajo, servicios o el uso de equipo para mantener el plantel escolar/instalaciones donde no hay fondos
disponibles para hacerlo de otra forma.
Ayudar Desde su Casa (todo el año)
Si usted trabaja durante el día y no puede asistir en las aulas, ayudando con proyectos desde su casa es una forma
alternativa de participar en la escuela de su hijo.
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PARTICIPACIÓN DE PADRES - INFORMACIÓN
Padres de Apoyo Académico (P.S.A.)
El Club de Promotores PSA abraza las oportunidades para la participación de los padres en el apoyo de toda la
comunidad educativa de la escuela preparatoria y la experiencia de los estudiantes en todas las facetas de la vida
académica. Llame a Patty Hafen al 227-4386 para más información.
COMO AYUDAR A UN AMIGO EN CRISIS
BUSQUE las señales








ESCUCHE los sentimientos


Alejamiento de los
amigos/familia
Desesperanza
Dificultad para concentrase
Regalar sus pertenencias
No dormir/dormir en exceso
Cambio en los hábitos
alimenticios
Cambios intensos en el
comportamiento



APOYO PARA LOS PADRES

ACTÚE. Encuentre ayuda


No acepte guardar el
secreto de su amiga.
Usted puede ayudar
consiguiendo ayuda.

Discuta el problema abierta
y francamente
 Demuestre apoyo e interés
 Pídale ayuda a alguien
(un maestro, consejero, entrenador,
administrador, ministro, padre de
familia)

APOYO PARA ADULTOS/JÓVENES

TERRENO EN COMÚN es un grupo
de apoyo para padre de familia,
dedicado a fortalecer a las familias,
particularmente a las que tienen
adolescentes.
Visite su sitio web para datos de
clases por venir, talleres, y otros
recursos.
www.BigBearCommonGround.org o
llame al (909) 521-1766.

SERVICIOS SOCIALES
LUTERANOS
– Provee consejería y apoyo a las
familias así como a la comunidad.
Para mayor información llame al
(909) 866-5070.

D.O.V.E.S. – Provee apoyo a
familias experimentado violencia
doméstica. (909) 866-1546

EL PROYECTO MOM Y DAD
ofrece clases gratuitas a los padres
con niños de todas las edades
(clases tales como Amor & Lógica,
Padres Alentadores, y Familias
Mezcladas). Para un horario de
clases llame al (909) 878-2326

CENTRO PARA EL CAMBIO DE
BIG BEAR
Prevención del uso de drogas y
alcohol por los adolescentes.
(909) 878-0101

WE-TIP – Reportes Anónimos
de Crímenes
Para reportar un crimen
anónimamente, posesión
de drogas, abuso,
amenaza terrorista, etc.,
usted puede llamar a WETIP en el 800-782-7463

PROGRAMA DE APOYO ESTUDIANTIL HEALTHY START
Los servicios basados en la escuela, el acceso a los recursos de la comunidad y una red de apoyos sociales,
emocionales y de comportamiento. Medi-Cal y C4 asistencia para usted mismo, los bancos de alimentos, tiendas de
segunda mano y otros recursos locales para familias, incluyendo los abuelos que crían nietos y jóvenes no acompañados
– jóvenes que no viven con sus padres biológicos. Llame a la oficina de Healthy Start en la sala D-6 de la escuela
preparatoria Big Bear al (909) 585-6257 o a la extensión 5184.

RECAUDACIÓN DE FONDOS
Todas las recaudaciones de fondos deben recibir previa aprobación del Director de ASB. Ningún alumno puede vender
ningún artículo por ganancia personal.
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El compromiso personal, y la responsabilidad por sus actos, son los objetivos de la aplicación de medidas disciplinarias.
Enfoque disciplinario del personal de EPBB
1. Se hará todo lo posible por mantener la dignidad y el respeto propio de ambos, el estudiante y el maestro.
2. Los estudiantes serán guiados y se esperará que resuelvan sus problemas, sin crear problemas para nadie más.
3. Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar decisiones y vivir con las consecuencias, ya sean buenas o malas.
4. La mala conducta será manejada con consecuencias naturales o lógicas en lugar de castigo, cuando sea posible.
5. El mal comportamiento será visto como una oportunidad para la resolución de problemas individuales y la
preparación para el mundo real.
6. Los problemas escolares serán manejados por personal de la escuela. La actividad criminal será referida a las
autoridades correspondientes.
Antes de disciplinar a un estudiante, el personal de EPBB considerará lo siguiente:
1. Los eventos anteriores
2. Las intenciones del estudiante
3. La personalidad, el temperamento y la historia pasada del estudiante
4. Lo que realmente ocurrió
5. El daño o lesión causado por la mala conducta de violación de las reglas

APARATOS ELECTRÓNICOS
La escuela no investigará o será responsable de la pérdida o robo de los dispositivos electrónicos. Adentro del salón de
clases, un profesor tendrá discreción en este asunto. En ningún caso los dispositivos personales impactará
negativamente el ambiente educativo. Los teléfonos celulares pueden ser utilizados durante los períodos de almuerzo,
los cambios de aula y en la clase con el permiso del maestro. Las consecuencias por el mal uso de los aparatos
electrónicos serán:
ra
 1 ofensa – El dispositivo electrónico será decomisado y se le dará a la administración y puede ser
recuperado por el alumno al final de la jornada escolar.
da
 2 ofensa – El dispositivo electrónico puede ser recuperada sólo por el padre de familia.
ra
 3 ofensa – Se asignará apoyo después de clases y el aparato electrónico puede ser recobrado por el
padre.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Cualquier estudiante que intenta utilizar o utiliza videos / fotos de manera incorrecta está sujeto a medidas disciplinarias
de la escuela, tanto como acción subsiguiente de la policía. El uso incorrecto de los videos / fotos incluyen, pero no se
limitan a, tomar fotografías inapropiadas de los estudiantes (o uno mismo) en posiciones comprometedoras, utilizar los
videos / fotos para obtener una ventaja injusta en un examen, tomar fotos de un estudiante o miembro de la facultad sin
su consentimiento, y tomar una foto de un estudiante y publicar en una página web. Además, las consecuencias por
grabar una pelea por vídeo incluyen, pero no se limitan a: suspensión (1-5 días); contacto con el Departamento del
Sheriff local; contacto con la Oficina de Distrito.

TRAMPAS Y PLAGIO
Hacer trampas en la tarea escolar resultará en las siguientes consecuencias:
 El trabajo será confiscado y dado al maestro apropiado
 Se dará una calificación de “0” o “F” al proyecto. El maestro notificará al padre de familia.
 La calificación de Conducta será bajada un grado completo por la primera violación y a una “F” por la segunda
violación.
 El subdirector intervendrá según lo requiera la situación. Las intervenciones pueden incluir notificación de los
maestros y acción disciplinaria.
Hacer trampas en los exámenes o proyectos mayores (el maestro notificará a los alumnos de proyectos mayores)
resultará en las siguientes consecuencias:
 El alumno recibirá un “0” o “F” en el proyecto o examen. El maestro notificará a los padres.
 La calificación de Conducta será bajada a una “F” por 9 semanas.
 El subdirector intervendrá según lo requiera la situación. Las intervenciones pueden incluir notificación de los
maestros y acción disciplinaria.

BBHS.BEARVALLEYUSD.ORG

MANUAL ESTUDIANTIL 2017-18
42

INFORMACIÓN DE DISCIPLINA

ACOSO SEXUAL
El acoso sexual es prohibido por ley y por el Distrito Escolar Unificado Bear Valley, Política AR5145.7
DEFINICIÓN: avances sexuales no deseados; solicitud de favores sexuales; otra conducta verbal o física de naturaleza
sexual.
 El acoso sexual está prohibido.
 Los estudiantes que acosan sexualmente a otros pueden ser sujetos a una acción disciplinaria hasta e
incluyendo la expulsión. Empleados del Distrito que permitan o participen en actos de acoso sexual pueden ser
sujetos a una acción disciplinaria hasta e incluyendo el despido.
 El distrito prohíbe las represalias contra cualquier persona que se queja o participe en acoso sexual. Las quejas
de acoso sexual deben ser investigados con prontitud y se mantendrán confidenciales.
EL ACOSO SEXUAL puede incluir, pero no está limitado a uno o más de lo siguiente:
 Juzgar el comportamiento sexual de alguien
 Repetir chistes/bromas de tono sexual
 Sexting (textos de índole sexual)
 Exhibir fotografías u objetos sexualmente sugestivos
 Escribir grafiti obsceno
 Hacer demandas sexualmente explicitas de alguien
ESTUDIANTES: SI ALGUNO DE USTEDES SIENTE QUE ESTÁ SIENDO ACOSADO, USTED DEBERÍA:
 Conozca sus derechos bajo la política de acoso sexual.
 Dígale al acosador que sus palabras y/o acciones son ofensivas y que no lo haga.
 Evite estar a solas con el acosador.
 Reporte el incidente a uno de los siguientes: Director, Subdirector, Consejeros, Maestros, Psicólogo del Distrito, u
otro miembro del personal.
 Reporte el incidente por escrito; escriba lo que sucedió, dónde sucedió, cuándo sucedió, quién más estaba
presente que vio o escuchó, y cómo reaccionó. Guarde cualesquier notas o imágenes recibidas del acosador.
 Pida a cualquier testigo que escriba lo que él/ella haya visto o escuchado sin ninguna ayuda de su parte o de
cualquier otra persona. Escriba fechas y horas de ser posible.
 Tenga en cuenta que usted puede hacer una queja formal en los formularios disponibles en: la Oficina de
Asistencia, Oficina de Consejería, Oficina del Director, y la Oficina del Subdirector.

SEXTING
Ningún estudiante tomará parte en Sexting. Sexting es el término común para el uso de un teléfono celular u otro
artefacto electrónico semejante para distribuir fotografías o videos con imágenes sexualmente explicitas. También puede
referirse a mensajes cargados de naturaleza sexual.

NOVATADAS
Ningún estudiante u otra persona en la escuela deberán conspirar para participar en una novatada, participar en
novatadas, o cometer cualquier acto que cause o pueda causar peligro corporal, daño físico o degradación personal o
vergüenza, resultando en daño físico o mental a cualquier otro estudiante o persona en la escuela. La violación de esta
sección es un delito menor y las autoridades serán notificadas. (Código de Educación 32050-32051)

ACOSO/ VIOLENCIA POR ODIO (INCLUYENDO EL ACOSO CIBERNÉTICO)
No se permite el acoso de ningún tipo. El acoso se define como amenazas intencionales o intimidación contra un
estudiante o grupo de estudiantes que es tan severa que materialmente interrumpe el trabajo en clase, crea desorden
sustancial e invade los derechos del estudiante/s mediante la creación de un entorno intimidante u hostil. Cualquier
estudiante que sienta que él o ella es víctima de acoso debe notificar a un maestro, consejero o administrador. Se le
puede pedir al estudiante que provea una declaración escrita. No se permite la violencia por odio.
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VIOLENCIA POR ODIO
Violencia por odio es el uso de amenaza de fuerza para intencionalmente dañar, intimidar, interferir, oprimir o amenazar
los derechos de otra persona; o a sabiendas desfigurar, dañar o destruir la propiedad de otra persona a fin de intimidar o
interferir con los derechos de esa persona, debido a su raza, color, religión, ascendencia, origen nacional, discapacidad,
sexo u orientación sexual. (Código de Educación 48900.2, 3). Cualquier estudiante que participe en cualquiera, acoso o
violencia por odio puede ser recomendado para expulsión incluso a la primera ofensa.

DELITOS DE DROGAS Y ALCOHOL
Las consecuencias para los delitos de drogas y alcohol se enumeran en la Política de Disciplina contenida en este
manual. La política de la escuela apoya la política del Distrito y el Código de Educación de California. La escuela
reconoce, además, que los estudiantes que usan el alcohol y las drogas ilegales representan una amenaza para su
propia salud y seguridad, así como a la de otros estudiantes y tienen un efecto perjudicial en el ambiente de aprendizaje
de sus aulas. Es la meta de la escuela el proveer por la salud y la seguridad de todos los estudiantes y trabajará para
disuadir el uso del alcohol y las drogas ilegales por parte de los estudiantes a través de la educación y la aplicación de
nuestra política de disciplina. La escuela también animar a los estudiantes que consumen alcohol y drogas para participar
en la consejería de drogas y alcohol que se proporciona sin costo al EPBB.
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SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN
CE 48900

SUSPENSIONES / EXPULSIONES GENERAL
El Distrito Escolar Unificado de Bear Valley puede suspender a estudiantes de la escuela y / o recomendar transferencia
a otra escuela o escuela alternativa o recomendar expulsión. Un alumno no deberá ser suspendido de la escuela o
recomendado para la expulsión, a menos que el superintendente del distrito escolar o el director de la escuela en la cual
el alumno está matriculado determina que el alumno ha cometido un acto tal como se define conforme a cualquiera de
las subdivisiones (a) a (r), inclusivo:
(a) (1) Causó, intentó causar, o amenazó causar daño físico a otra persona
(2) Usó fuerza premeditada o violencia a una persona, excepto en defensa propia.
(b)
Poseyó, vendió, o de otra manera equipó a arma de fuego, cuchillo, explosivo, u a objeto peligroso, a menos que,
en el caso de posesión de un objeto de este tipo, el alumno haya obtenido permiso por escrito de poseer el
artículo de parte de un empleado escolar certificado, con lo cual haya concordado el director o el designado del
director.
(c)
Poseyó ilegalmente, usó, vendió, o de otra manera equipó, o estaba drogado con, a sustancia controlada,
aparece en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad,
una bebida alcohólica, o un embriagante de cualquier tipo.
(d)
Ofreció ilegalmente, arregló, o negoció vender a sustancia controlada, aparece en el Capítulo 2 (comenzando
con la Sección 110535) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica, o un
embriagante de cualquier tipo, después vendió, entregó, o de otra manera proporcionó a una persona otro
liquido, sustancia, o materia y representó el líquido, sustancia, o materia como una sustancia controlada, una
bebida alcohólica, o un embriagante.
(e)
Cometió o intentó cometer robo o extorsión.
(f)
Causó o intentó causar daño a propiedad escolar o propiedad privada.
(g)
Estola o intentó robar propiedad escolar o propiedad privada.
(h)
Poseyó o usó tabaco, o productos que contiene productos de tabaco o nicotina, incluyendo, pero no limitándose
a, cigarros, puros, cigarrillos miniatura, cigarros de clavo, cigarro sin humo, rapé, paquetes masticables, y betel.
Sin embargo, esta sección no prohíbe el uso o posesión por un alumno de sus propios productos de prescripción.
(i)
Cometió un acto obsceno o se involucró en actos habituales de profanidad o vulgaridad.
(j)
Poseyó ilegalmente u ofreció ilegalmente, arregló, o negocio vender bienes parafernales, como se define en la
Sección 11014.5 del Código de Salud y Seguridad.
(k) (1) Interrumpió las actividades escolares o de otra manera desafió tercamente la autoridad válida de supervisores,
maestros, administradores, oficiales escolares, u otro personal escolar envuelto en el desempeño de sus
responsabilidades.
(2) Salvo lo dispuesto en la Sección 48910, un alumno matriculado en la guardería o en cualquiera de los grados 1 a
3, inclusive, no deberán ser suspendido por cualquiera de los actos enumerados en esta subdivisión, y esta
subdivisión no constituye una justificación para un alumno matriculado en el kinder o cualquier calificación de 1 a
12, ambos inclusive, de ser recomendados para expulsión. El presente apartado se convertirá en inoperante el 1
de julio 2018, a menos que una ley promulgada después de que tendrá vigencia antes del 1 de julio 2018, borra o
extiende esa fecha.
(l)
Recibió a sabiendas propiedad escolar o propiedad privada que era robada.
(m)
Poseyó un arma de fuego de imitación. Como se utiliza en esta sección, "arma de fuego de imitación" significa la
réplica de un arma de fuego que es tan similar substancialmente en propiedades físicas a un arma de fuego real
que da a pensar a una persona razonable que la réplica es un arma de fuego.
(n)
Cometió o intentó cometer un asalto sexual como se define en la Sección 261, 266c, 286, 288, 288a, o 289 del
Código Penal o cometió una agresión sexual como se define en la Sección 243.4 del Código Penal.
(o)
Acosó, amenazó, o intimidó a un alumno quien es un testigo denunciante o un testigo en un proceso disciplinario
escolar con el fin de o prevenir que el alumno sea testigo o tomar represalias contra ese alumno por ser un
testigo, o ambos.
(p)
Ofreció ilegalmente, arregló vender, negoció vender, o vendió la droga prescrita Soma.
(q)
Participar o intentar participar en, novatadas. Para los propósitos de esta subdivisión, "novatada" significa un
método de iniciación o iniciación previa en una organización o cuerpo estudiantil, sea o no la organización o
cuerpo es reconocido oficialmente por una institución educativa, que es probable que cause lesiones corporales
graves o la degradación personal o vergüenza resultando en daño físico o mental a un ex, actual o potencial
alumno. Para los propósitos de esta subdivisión, "novatada" no incluye eventos atléticos o eventos sancionados
por la escuela.
(r)
Tomó parte en un acto de acoso. Por el propósito de esta subdivisión, los términos siguientes tienen los
significados siguientes:
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“Acoso” significa cualquier acto o conducta físico o verbal grave o dominante, incluyendo comunicaciones hechas
por escrito o por medio de un acto electrónico, e incluyendo uno o más actos cometidos por un alumno o un
grupo de alumnos según lo definido en la Sección 48900.2, 48900.3, o 48900.4, dirigido hacia uno o más
alumnos que tiene o se puede razonablemente predecir el efecto de uno o más de lo siguiente:
(A) Poniendo a un alumno o alumnos razonable(s) en miedo de daño a la persona o la propiedad de ése
alumno o esos alumnos.
(B) Causar un alumno razonable a sufrir un efecto substancialmente prejudicial sobre su salud física o mental.
(C) Causar un alumno razonable a sufrir interferencia substancial con su rendimiento académico.
(D) Causar un alumno razonable a sufrir interferencia substancial con su capacidad de participar en o
beneficiar de los servicios, las actividades, o los privilegios proporcionados por una escuela.
(2)(A)
“Acto Electrónico” significa la creación o la transmisión originado en o fuera del plantel escolar, por medio
de un aparato electrónico, incluyendo, pero no limitado a, un teléfono, un teléfono inalámbrico o
comunicación por otro dispositivo inalámbrico, computadora, o buscapersona, de una comunicación,
incluyendo, pero no limitado a, cualquiera de los siguientes:
i. Un mensaje, texto, sonido,video o imagen.
ii. Un envío en una red social del sitio web, incluyendo, pero no limitado a:
(I) Publicaciones o crear una página quemadura. "Página Burn", un sitio Web de Internet creada
con el propósito de tener uno o más de los efectos mencionados en el párrafo (1).
(II) Creación de una suplantación creíble de otra pupila real para el propósito de tener uno o más de
los efectos enumerados en el párrafo (1). "Suplantación creíble" significa suplantar a sabiendas y
sin el consentimiento de un alumno con el fin de intimidar a la pupila y tal que otro alumno lo
creería razonablemente, o ha creído razonablemente, que el alumno fue o es el alumno que se
hizo pasar.
(III) Creación de un perfil falso para el propósito de tener uno o más de los efectos enumerados en el
párrafo (1). "Perfil falso" significa un perfil de un alumno ficticio o un perfil utilizando la semejanza
o atributos de una pupila real que no sea el alumno quien creó el perfil falso.
iii. Un acto de intimidación cibernética sexual.
(I) Para los propósitos de esta cláusula, "intimidación sexual cibernética" significa la diseminación
de una fotografía u otra grabación visual por parte de un alumno a otro alumno o al personal de
la escuela mediante un acto electrónico que Tiene o se puede predecir razonablemente que tiene
uno o más de los efectos descritos en los párrafos (A) a (D), inclusive, del párrafo (1). Una
fotografía u otra grabación visual, como se describió anteriormente, incluirá la representación de
una fotografía desnuda, semi-desnuda o sexualmente explícita u otra grabación visual de un
menor de edad, cuando el menor sea identificable a partir de la fotografía, grabación visual u otro
acto electrónico.
(II) Para los propósitos de esta cláusula, "Acoso sexual cibernético" no incluye una representación,
representación o imagen que tenga algún valor literario, artístico, educativo, político o científico
serio o que implique eventos atléticos o actividades sancionadas por la escuela.
(2)(B)
No obstante el párrafo (1) y el párrafo (A), un acto electrónico no constituirá una conducta generalizada
únicamente sobre la base de que se ha transmitido a través de Internet o está publicado actualmente en
Internet.
(3)
“Alumno razonable” significa un alumno, incluyendo, pero no limitado, a un alumno con necesidades
excepcionales, que ejercita el cuidado, la habilidad, y el juicio medio en la conducta para una persona de
su edad o para una persona de su edad con necesidades excepcionales.
(s)
Un alumno no podrá ser suspendido ni expulsado por ninguno de los actos enumerados en esta sección, a
menos que el acto esté relacionado a la actividad escolar o asistencia escolar que ocurra dentro una escuela
bajo la jurisdicción del superintendente del distrito escolar o director o que ocurra dentro de cualquier otro distrito
escolar. Un alumno podrá ser suspendido o expulsado por actos que son enumerados en esta sección y que
están relacionados a la actividad o asistencia escolar que ocurra en cualquier momento, incluyendo, pero no
limitándose a, cualquiera de los siguientes:
(1) Mientras esté en la propiedad escolar.
(2) Al ir y venir de la escuela.
(3) Durante el período de almuerzo sea dentro o sea fuera del plantel.
(4) Durante, o al ir o venir de, una actividad auspiciada por la escuela.
(1)
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(t)

(u)
(v)

(w)

Un alumno quien ayuda o instiga, como se define en la Sección 31 del Código Penal, el infligir o intentó el infligir
de daño físico a otra persona podría ser sujeto a la suspensión, pero no una expulsión, conforme a esta sección,
salvo que un alumno quien ha sido adjudicado por una corte de menores que ha cometido, como un ayudador o
instigador, un crimen de violencia física en cual la víctima sufrió mucho daño físico o daño grave corporal será
sujeto a disciplina conforme a la subdivisión (a).
Tal como se utiliza en esta sección, "propiedad escolar" incluye, pero no limitándose a, expedientes electrónicos
y base de datos.
Para un alumno sujeto a disciplina bajo esta sección, el superintendente del distrito escolar o director puede usar
su discreción para proveer alternativas a la suspensión o expulsión que son apropiadas para la edad del
estudiante y diseñadas para atender y corregir el mal comportamiento del estudiante como se especifica en la
Sección 48900.5.
Es la intención de la Legislatura que alternativas a la suspensión o expulsión sea impuesto a un alumno quien
está ausente sin justificación, que llega tarde, o de otra manera está ausente de las actividades escolares.

CE 48900.2

ACOSO SEXUAL
Además de las razones especificadas en la Sección 48900, un alumno puede ser suspendido o recomendado para
expulsión si el superintendente o el director escolar en donde asiste el alumno determina que este ha cometido acoso
sexual como está definido en Sección 212.5
Para los fines de este capítulo, la conducta descrita en la sección 212.5 debe ser considerada por una persona razonable
del mismo género que la víctima para que sea suficientemente severa o predominante para tener un impacto negativo en
el rendimiento académico del individuo o para crear un entorno educativo intimidante, hostil o ofensivo. Esta sección no
se aplicará a los alumnos inscritos en Kinder y los grados 1 a 3, inclusivo.
CE 48900.3

VIOLENCIA DE ODIO
Además de las razones expuestas en el Secciones 48900 y 48900.2, un alumno en cualquier grado del 4 al 12, puede
ser suspendido o recomendado para expulsión si el superintendente o el director de la escuela donde asiste el alumno
determina que este ha causó, intentó causar, amenazó causar, o participó en un acto de violencia de odio, como está
definido en la subdivisión (e) de la Sección 233.
CE 489004

ACOSO, AMENAZAS O INTIMIDACIÓN
Además de las razones descritas en las Secciones 48900 y 48900.2, un alumno matriculado en cualquier de los grados 4
a 12, inclusivo, podría ser suspendido de la escuela o recomendado para la expulsión si el superintendente o el director
de la escuela en la cual el alumno está matriculado determina que el alumno ha tomado parte adrede en el acoso,
amenazas o intimidación, dirigido hacia personal o alumnos del distrito escolar, lo que es suficientemente grave o
dominante como tener el efecto razonablemente esperado de interrumpir sustancialmente el trabajo de la clase, crear
desorden considerable, y usurpar los derechos o del personal escolar o de los alumnos al crear un ambiente educativo
intimidante u hostil.
CE 48900.5

ALTERNATIVAS A LA SUSPENSIÓN
(a) La suspensión, incluyendo la suspensión supervisada según descrito en la Sección 48911.1, deberá ser impuesta
solo cuando otros medios de corrección fallan a producir una conducta apropiada. Un distrito escolar puede
documentar otros medios de corrección usados y colocar esa documentación en el historial del alumno, el cual puede
ser accedido de acuerdo a la Sección 49069. Sin embargo, un alumno, incluyendo un individuo con necesidades
excepcionales, como se define en la Sección 56026, puede ser suspendido, sujeto a la Sección 1415 del Título 20
del Código de los Estados Unidos, por cualesquier de las razones enumeradas en la Sección 48900, a raíz de la un
primera ofensa, si el director o superintendente escolar determina que el alumno violó las subdivisión (a), (b), (c), (d),
o (e) de la Sección 48900 o que la presencia del alumno causa un peligro a los demás.
(b) Otros medios de corrección incluyen, pero no se limitan a lo siguiente:
1. Una conferencia entre el personal escolar, los padres o guardianes del alumno, y el alumno
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2. Remisión al consejero escolar, psicólogo, trabajador social, personal de asistencia y bienestar del menor,
u otro personal de servicio de apoyo para consejería y manejo de caso.
3. Equipos de estudio, equipos de orientación, equipos de panel de recursos, u otros equipos relacionados
a la intervención que evalúan el comportamiento, y desarrollan e implementan planes individualizados
para tratar el comportamiento, en conjunto con el alumno y sus padres.
4. Remisión a una evaluación psicosocial o psicoeducativa completa, incluyendo para propósitos de crear
un programa de educación individualizado, o un plan adoptado de acuerdo a la Sección 504 del Acta
Federal de Rehabilitación de 1973 (29 C.E.U. Sec. 794(a)).
5. Matrícula en un programa que enseñe comportamiento prosocial o manejo del enojo
6. Participación en un programa de justicia restaurativa.
7. Un método de apoyo al comportamiento positivo con intervenciones escalonadas que ocurren en el
plantel durante la jornada escolar.
8. Programas después de horas de clase que tratan cuestiones específicos del comportamiento o exponen
a los alumnos a actividades y comportamientos positivos, incluyendo, pero no limitados a, aquellos
operados en colaboración con grupos locales de padres y de la comunidad.
9. Cualquier alternativa descrita en la Sección 48900.6.
CE 48900.6

SERVICIO COMUNITARIO
Como parte de o en lugar de la acción disciplinaria prescrita por el presente artículo, un director de la escuela, o su
designado, el superintendente escolar o de la junta de gobierno puede exigir a un alumno el llevar a cabo servicio
comunitario en el plantel de escolar con el permiso escrito del padre o tutor del alumno, fuera de la escuela durante las
horas no escolares del alumno. Para el propósito de esta sección "servicio comunitario" puede incluir, pero no está
limitado a, el trabajo realizado en la comunidad o en las instalaciones escolares en las áreas de embellecimiento exterior,
comunidad o mejora del plantel, y programas de ayuda entre iguales, maestro o juventud. Esta sección no se aplica si un
alumno ha sido suspendido, en espera de expulsión, de acuerdo a la Sección 48915. Sin embargo, en esta sección se
aplica si la expulsión recomendada no se ejecuta o es, en sí, estipulación o cualquier otra acción administrativa
suspendido.
CE 48900.7

AMENAZAS TERRORISTAS
a) Además de las razones estipuladas en las Secciones 48900, 48900.2, y 48900.3, un alumno , puede ser suspendido
de la escuela o recomendado para expulsión si el superintendente o el director de la escuela en la cual el alumno
está matriculado, determina que el alumno ha hecho amenazas terroristas en contra de oficiales escolares,
propiedad escolar o ambos.
b) Para los propósitos de esta sección, “amenaza terrorista” deberá incluir cualquier declaración, sea oral o escrita,
hecha por una persona quien amenaza voluntariamente con la comisión de un crimen el cual resultará en la muerte,
lesiones corporales graves a otra persona, o daños a la propiedad en exceso de mil dólares ($1,000), con la
intención específica de que tal declaración sea tomada como una amenaza, aun si no hubiese la intensión actual de
ejecutarla, la cual, enfrentada y bajo las circunstancias en las cuales es hecha, es tan inequívoca, incondicional,
inmediata, y específica en comunicarle a la persona amenazada, una gravedad de propósito y un prospecto
inmediato de ejecución de dicha amenaza, y por lo tanto causa en esa persona que razonablemente se encuentre
en temor continuo por su propia seguridad o la de su familia inmediata, o por la protección de la propiedad del
distrito escolar, o la propiedad personal de la persona amenazada o la de su familia inmediata.
CE 48915

CIRCUNSTANCIAS PARA RECOMENDAR LA EXPULSIÓN
a. (1) Excepto como proporcionado en las subdivisiones (c) y (e), el director o el superintendente de escuelas
recomendará la expulsión de un alumno por cualesquiera de los siguientes actos cometidos en la escuela o en una
actividad escolar fuera del plantel escolar, a menos que el director o el superintendente determina que la expulsión
no debería ser recomendada bajo las circunstancias o que un medio alternativo de corrección atendería la conducta:
(A) Causar herida física grave a otra persona, excepto en defensa propia.
(B) Posesión de cualquier cuchillo u otro objeto peligroso que no sirve razonablemente para nada al
estudiante.
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(C)

Posesión ilegal de cualquier sustancia controlada descrita en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección
11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, excepto cualquiera de los siguientes:
(i)
La primera ofensa por la posesión de no más de una onza avoirdupois de marihuana, aparte
de que sea cannabis concentrado.
(ii)
La posesión de medicamentos de venta libre para uso del alumno con fines médicos o
medicamentos prescritos para el alumno por un médico.
(D) Robo o extorsión.
(E) Asalto o agresión, como se define en las Secciones 240 y 242 del Código Penal, contra cualquier
empleado de la escuela.
(2)Si el director o el superintendente de las escuelas hace una determinación como se describe en el párrafo (1),
él o ella es animado a que lo haga lo más pronto posible para asegurase de que el alumno no pierda tiempo de
instrucción.
b. Al recomendación por el director, o el superintendente de escuelas, o por un oficial de audiencia o jurado
administrativo nombrado conforme a subdivisión (d) de la Sección 48918, la mesa directiva gobernante de un distrito
escolar puede ordenar la expulsión de un alumno al encontrar que el alumno cometió un acto descrita en párrafo (1)
de la subdivisión (a) o en subdivisión (a), (b), (c), (d), o (e) de la Sección 48900. Una decisión para expulsar un
alumno por cualquiera de esos actos estará basada en un descubrimiento de un o ambos de lo siguiente:
(1) Otros modos de corrección no son factibles o no han dado resultados repetidamente para producir la
conducta apropiada.
(2) Debido a la naturaleza de la acción, la presencia del estudiante causa un peligro irresoluto a la seguridad
física del estudiante u otros.
c. El director o superintendente de escuelas suspenderá inmediatamente, conforme a la Sección 48911, y recomendará
la expulsión del alumno que él o ella determine que ha cometido cualquier de los siguientes actos en la escuela o en
una actividad escolar fuera del plantel escolar:
(1) Poseer, vender, o de otra manera equipar un arma de fuego. Esta subdivisión no aplica a un acto de
poseer un arma de fuego si el alumno ha obtenido permiso previo por escrito de un empleado certificado
de la escuela para poseer el arma de fuego, lo cual ha sido acordado por el director o la persona
designado por el director. Esta subdivisión aplica a un acto de poseer un arma de fuego solamente si la
posesión es verificada por un empleado de un distrito escolar. El acto de posesión de un arma de fuego
de imitación, tal como se define en la subdivisión (m) de la Sección 48900, no es un delito por cual la
suspensión o la expulsión es obligatoria en conformidad a esta subdivisión y subdivisión (d), pero se trata
de un delito por el que la suspensión o expulsión conforme a la subdivisión (e), podrá ser impuesta.
(2) Blandear un cuchillo a otra persona.
(3) Vender ilegalmente una sustancia controlada descrita en Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053)
de la División 10 del Código de Salud y Seguridad.
(4) Cometer o intentar cometer un asalto sexual como se define en la subdivisión (n) de la Sección 48900 o
cometer una agresión sexual como se define en la subdivisión (n) de la Sección 48900.
(5) Posesión de un explosivo.
d. La mesa directiva gobernante de un distrito escolar ordenará la expulsión de un alumno al encontrar que el alumno
cometió un acto descrito en subdivisión (c), y mandará ese alumno a un programa de estudio que cumple con las
siguientes condiciones:
(1) Está preparado adecuadamente para acomodar alumnos que muestran problemas disciplinarios.
(2) No está proveído en una escuela de enseñanza intermedia, secundaria, o preparatoria, o en cualquiera
escuela primaria.
(3) No está albergado en la escuela a la que asistió el alumno en el momento de suspensión.
e. Al recomendación por el director, o el superintendente de escuelas, o por un oficial de audiencia o jurado
administrativo nombrado conforme a subdivisión (d) de la Sección 48918, la mesa directiva gobernante de un distrito
escolar puede ordenar la expulsión de un alumno al encontrar que el alumno, en la escuela o en una actividad
escolar fuera del plantel escolar violó la subdivisión (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), o (m) de la Sección 48900, o Sección
48900.2, 48900.3, o 48900.4, y uno u otro de los siguientes::
(1) Otros modos de corrección no son factibles o no han dado resultados repetidamente para provocar
conducta apropiada.
(2) Debido a la naturaleza de la acción, la presencia del estudiante causa un peligro irresoluto a la seguridad
física del estudiante u otros.
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f.

La mesa directiva gobernante de un distrito escolar mandará un alumno que ha sido expulsado conforme a la
subdivisión (b) o (e) a un programa de estudio que cumple con todas las condiciones especificadas en subdivisión
(d). A pesar de esta subdivisión, con respecto al alumno expulsado conforme a la subdivisión (e), si el
superintendente de escuelas del condado certifica que un programa de estudio alternativo no está disponible en un
sitio lejos de una escuela de enseñanza intermedia, secundaria, o preparatoria, o una escuela primaria, y que la
única opción para el emplazamiento es en otra escuela de enseñanza intermedia, secundaria, o preparatoria, o una
escuela primaria, le mandará el alumno a un programa de estudio que está proveído en una escuela de enseñanza
intermedia, secundaria, o preparatoria, o una escuela primaria.
g. Tal como se utiliza en esta sección, “cuchillo” significa cualquier puñal, daga, u otra arma con un filo inamovible,
afilado para estar capacitado ante todo para apuñalar, un arma capacitado ante todo para apuñalar, un arma que
tiene un filo más de 3½ pulgadas, un cuchillo plegable con un filo que traba en lugar, o una navaja con un filo sin
protección.
h. Tal como se utiliza en esta sección, el término "explosivo" significa "artefacto destructivo" como descrito en la Sección
921 del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

BBHS.BEARVALLEYUSD.ORG

MANUAL ESTUDIANTIL 2017-18
50

FUNCIONAMIENTO CLEAN-SWEEP (REDADA LIMPIA)
El local de la Escuela Preparatoria Big Bear es un plantel Clean-Sweep. Si usted participa en cualquiera de las
siguientes actividades, usted podrá recibir un tiquete que resultará en su aparición en la Corte Juvenil de Tráfico. Aquí
están listados las violaciones y posibles fallos (multas). Otras sentencias pueden ser impuestas a discreción del juez.
CÓDIGO

VIOLACIÓN / OFENSA

POSIBLE MULTA

PC308B

Fumar o productos del tabaco (incluye
pipas, papeles, Skoal, etc.)

“Sábados sin Humo.,”
hasta $75/30 horas. SC*

PC415

Peleas o perturbar la paz (incluye gestos
desafiantes)

“Manejo del Enojo,” hasta $400

PC374.4

Tirar basura (aunque usted limpie el
desorden)

Servicio Comunitario, $100-$750

BP25662

Menor de edad en posesión de alcohol
(cualquier persona menor de 18 años)

Deflexión de Drogas y Alcohol,
hasta $250/sus LC**

PC488

Hurto (tomar lo que no le pertenece)

Servicio Comunitario, hasta $1,000.

PC647F

Estar bajo la influencia del alcohol y/o
marihuana

Deflexión de Drogas y Alcohol, hasta $1,000, sus LC**

PC594a

Vandalismo

Servicio Comunitario, hasta $50,000.

PC594a (1)

Menor en posesión de pintura de aerosol

Servicio Comunitario, hasta $1,000.

PC594.2a

Menor en posesión de herramientas para
grafiti (marcadores, pintura, puntas, etc.)

Servicio Comunitario, hasta $1,000.

PC640.6

Fijar grafiti (cualquier marca relativa a
pandillas o no)

Hasta 200 hrs SC*, $1,000., sus LC**

HS 11357e

Poseer menos de una onza de marihuana

$250.-$500., suspensión LC**

SBCC25.022

Vagar durante el día en días de escuela.

Servicio Comunitario, multa a discreción de la corte

*Servicio Comunitario

** Suspensión Automática de la Licencia de Conducir

Directrices de Estándares del Comportamiento: Ofensas que resultarán en suspensión y/o expulsión como está
dicho en el CÓDIGO DE EDUCACIÓN DE CALIFORNIA 48900
C.E. 48900(a)(1)
C.E. 48900(a)(2)
C.E. 48900(b)
C.E. 48900(c)
C.E. 48900(d)
C.E. 48900(e)
C.E. 48900(f)
C.E. 48900(g)
C.E. 48900(h)
C.E. 48900(i)
C.E. 48900(j)
C.E. 48900(k)
C.E. 48900(l)
C.E. 48900(m)
C.E. 48900(o)

Lucha/combate mutuo
Uso de fuerza o violencia contra otra persona
Posesión de armas de fuego, cuchillo o cualquier objeto peligroso
Posesión, uso, venta de alcohol, drogas o estupefacientes
Posesión, uso, venta de sustancia parecida
Robo/extorsión
Causar daños a la propiedad
Robo
Poseer/consumo de tabaco
Obscenidad/lenguaje vulgar
Posesión/venta de parafernalia de drogas
Desorden/rebeldía
Recibir propiedad robada a sabiendas
Poseer una imitación de arma de fuego
Acosar, amenazar, intimidar a un testigo
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C.E. 48900(p)
C.E. 48900(q)
C.E. 48900(r)
C.E. 48900(t)
C.E. 48900.2
C.E. 48900.3
C.E. 48900.4
C.E. 48900.7

Ofrecer, arreglar la venta, negociar la venta, o vender el medicamento recetado Soma
Participar, o intentar participar en novatadas definidas en la Sección 245.6 CP
Participar en intimidación, incluyendo, pero no limitado a, por medio de electrónicos
Un alumno que ayuda o encubre
Acoso Sexual
Violencia por Odio
Acoso, amenazas, o intimidación
Amenazas terroristas contra oficiales escolares, propiedad escolar, o ambos

Los códigos educativos mencionados arriba conllevan consecuencias que incluyen uno o más de los siguientes:
Remisión al subdirector, contacto y o conferencia con los padres, detención después de la escuela, escuela sabatina,
suspensión 1-5 días, el tiquete Clean-Sweep, restitución, la participación de las fuerzas del orden, y la recomendación de
expulsión. Estas directrices que pueden ser modificados a discreción de la administración, según la gravedad de la
ofensa.
 Los estudiantes tienen la responsabilidad de estar enterados de todas las reglas y regulaciones
escolares para el comportamiento estudiantil y de conducirse en conformidad a las mismas.
 Los estudiantes tienen la responsabilidad de asumir, que la regla o regulación continúa en efecto hasta
que es diferida, alterada, o revocada.

BÚSQUEDA Y EMBARGO
Los oficiales escolares pueden registrar a cualquier estudiante en particular, su propiedad o la propiedad del distrito bajo
su control cuando hay una sospecha razonable de que el registro descubrirá evidencia de que él / ella está violando la
ley, la política de la junta, la regulación administrativa u otras reglas del distrito o de la escuela. La sospecha razonable se
debe basar en los hechos concretos y objetivos que la búsqueda producirá evidencia relacionada con la presunta
violación. Los tipos de propiedad del estudiante que pueden ser buscados por los oficiales de la escuela incluyen, pero
no se limitan a, casillas, escritorios, bolsos, mochilas, vehículos de los estudiantes estacionados en la propiedad del
distrito, los teléfonos celulares u otros dispositivos de comunicación electrónica.
Cualquier búsqueda de un estudiante, su propiedad o la propiedad del distrito bajo su control estará limitado en su
alcance y diseñado para producir pruebas relacionadas con la presunta violación. Los factores considerado por los
oficiales de la escuela al determinar el alcance de la búsqueda debe de incluir el peligro de la salud o la seguridad de los
estudiantes o el personal, tales como la posesión de armas, drogas u otros instrumentos peligrosos y si el articulo(s) que
se busca por los oficiales escolares están razonablemente relacionados con el contrabando que se encuentra. Además,
los oficiales escolares deben de considerar la intrusión de la búsqueda en cuenta con la edad del estudiante, el sexo y la
naturaleza de la presunta violación.
Los alumnos que ingresan a una escuela o instalaciones del distrito pueden estar sujetos a un detector de metal para
asegurar que las armas, drogas, u otros artículos peligrosos no son llevados al plantel. Los infractores están sujetos a
suspensión, citación Clean-Sweep, expulsión y/o arresto. (Política de la Junta DEUBV 5145.12)

VIGILANCIA ELECTRÓNICA
En un esfuerzo continuo para mejorar la supervisión de los estudiantes y para proporcionar un plantel seguro, EPBB
utiliza cámaras de video para monitorear las áreas abiertas y públicas específicas del plantel de la escuela.

USO DE PERROS QUE HUELEN DROGAS
La ley del estado y las políticas del Distrito Escolar Unificado Bear Valley permite el uso de perros detectores de drogas
en un esfuerzo por mantener las drogas ilegales fuera del plantel. Estos perros se utilizarán periódicamente.

OFICIAL DE LIBERTAD CONDICIONAL DEL DISTRITO
El Distrito Escolar Unificado Bear Valley ha recibido fondos para el uso de un oficial de libertad condicional del condado
de San Bernardino asignado al distrito. El oficial de libertad condicional le ayudará en una amplia variedad de funciones,
incluyendo, pero no limitado a, presentaciones en clase, la identificación y asistencia a los estudiantes en riesgo y sus
familias, supervisión en el plantel, y clases en tarde para padres.
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DETENCIÓN
Detención se lleva a cabo los martes y jueves de 2:15 a 3:15 (sujeto a cambios). Debido a los problemas de transporte,
cada estudiante asignado a la ayuda se le dará un aviso de 24 horas por lo que el transporte puede ser arreglado. Se le
dará al estudiante una copia de la referencia para llevar a su casa, que incluirá la fecha y el motivo de esta asignación.
Los padres deben firmar y devolver la referencia con su estudiante. El transporte de los estudiantes a su casa de la
escuela es la responsabilidad de los padres.

ESCUELA DE SÁBADO
Los estudiantes pueden ser asignados escuela de Sábado por una variedad de razones disciplinarias. La escuela de los
Sábados se lleva a cabo un sábados al mes de 8:00 am hasta el mediodía. Los estudiantes tendrán que llevar a cabo
una variedad de tareas, incluyendo, pero no limitado a, limpieza del plantel, embellecimiento, y el trabajo de la escuela
(que están obligados a llevar con ellos). Los estudiantes deben reportarse a tiempo y estar preparado para trabajar. Se
requiere vestimenta adecuada. Los estudiantes que llegan tarde o no se reportan a la escuela de Sábado, como es
requerido, pueden ser suspendidos y/o recibir una citación Clean-Sweep de absentismo. Transportación hacia y desde la
escuela de Sábado es la responsabilidad de los padres y el estudiante.

SUSPENSIÓN EN EL PLANTEL
Los estudiantes pueden ser asignados Suspensión Dentro del Plantel por diversas razones disciplinarias o de asistencia.
Esto puede ser usado en lugar de la suspensión fuera del plantel. Los estudiantes pueden ser obligados a realizar una
variedad de tareas, incluyendo, pero no limitado a, limpieza del plantel y embellecimiento. Estarán obligados a realizar el
trabajo escolar (que están obligados a llevar con ellos). Los estudiantes deben reportarse a tiempo y estar preparado
para trabajar.

SUSPENSIÓN
Un estudiante puede ser suspendido hasta por cinco (5) días escolares consecutivos por un mismo delito. Si es
suspendido, el estudiante no está permitido en ningún plantel del Distrito Escolar Unificado Bear Valley o permitir de
asistir a las actividades escolares. Se solicita una reunión con los padres antes de que el estudiante regrese a la escuela.

EXPULSIÓN
Los estudiantes pueden ser expulsados hasta por 1 año (2 semestres) de cualquier escuela del Distrito Escolar Unificado
Bear Valley. El administrador revisará el incidente y hará una recomendación para una audiencia administrativa, que a su
vez llevará a cabo con la persona designada por el superintendente. Una recomendación puede luego ir a la Junta
Directiva para una audiencia para considerar la posible expulsión.
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Por favor note: Éstas son las pautas que pueden ser modificadas o combinadas a discreción de la administración en
función del número de infracciones. Se espera que los estudiantes de la Escuela Preparatoria Big Bear se vistan de una
manera apropiada para la promoción de orgullo y respeto por sí mismo, y de una manera que refleje las actitudes
saludables y el respeto por el privilegio de la educación. Cualquier aspecto de la apariencia de un estudiante que causa
una distracción para el proceso educativo o representa un peligro para la seguridad será tratado de acuerdo con las
consecuencias que figuran a continuación.
1. Las prendas extremadamente breves que son una distracción para el ambiente educativo no son apropiadas. La
ropa debe ser suficiente para ocultar la ropa interior en todo momento (camisas / suéteres, debe llegar por
debajo del ombligo, las faldas / pantalones cortos deben ser de buen gusto y cubrir la zona de las nalgas).
2. Los zapatos se usarán en todo momento. Se requiere una suela sustancial.
3. Solamente las gafas de sol de la prescripción se pueden usar en clase. Se pueden usar otros tipos de gafas de
sol en el campus fuera de la clase.
4. Se permite que los estudiantes usen ropa protectora para el clima incluyendo sombreros / gorros durante el día
escolar. El sombrero debe estar libre de distracción y no de interrupción del ambiente educativo. Se puede usar
la discreción del maestro (el estudiante debe quitar sombrero o sudadera con capucha a petición del maestro).
5. Cualquier traje que promueva la participación de pandillas o sea indicativo de pertenencia a pandillas está
estrictamente prohibido. Debido a que los estilos de ropa de pandillas están cambiando constantemente, la
escuela se reserva el derecho de abordar nuevos estilos de ropa según surja la necesidad.
6. Las prendas de vestir, joyas, tatuajes y artículos personales (mochilas, carpetas, bolsas de gimnasio, botellas de
agua, etc.) estarán libres de escritura, cuadros u otras insignias obscenas, difamatorias o difamatorias; O que
desnuda publicidad, promociones y semejanzas de drogas, alcohol o tabaco; O que incitan a los estudiantes a
crear un peligro claro y presente de la comisión de actos ilícitos en las instalaciones escolares; O la violación de
los reglamentos legales de la escuela; O la interrupción sustancial de la operación ordenada de la escuela.
7. No se permiten trajes, pintura facial o pintura corporal, a menos que sea para una actividad escolar aprobada.
Al representar a la Escuela Preparatoria Big Bear, este código de vestimenta será el requisito mínimo. Esto incluye
excursiones y actividades fuera de la escuela.

BAILES
Se requiere que todos los estudiantes firmen un contrato de baile de EPBB antes de comprar boletos para el baile. Los
bailes sólo son para los estudiantes actuales de la Escuela Preparatoria Big Bear. Una vez que los estudiantes son
admitidos a un baile, están obligados a quedarse. Los estudiantes que salgan antes de la final del baile no serán
readmitidos. Todas las reglas están en vigor durante los bailes. Los estudiantes que asisten a cualquier baile o función
escolar bajo la influencia del alcohol o las drogas serán sujetos a acción disciplinaria que puede incluir la suspensión,
recomendación para expulsión, citación y/o la participación del sheriff. Todos los estudiantes deben cumplir con el código
de vestimenta para el baile. Se requiere vestimenta formal para el baile y el código de vestimenta se ajustará en
consecuencia. Los estudiantes deben mantener un GPA de 2.0 en la ciudadanía para tener derecho a asistir a los bailes,
el baile de graduación y la noche de graduación.
Homecoming, Winterfest y Prom serán los únicos bailes donde los huéspedes pueden asistir. Un Formulario de Solicitud
de visitantes puede ser recogido en la oficina de ASB. Los huéspedes deben ser menores de 21 años y tener una licencia
válida de conducir, o una tarjeta de identificación de California con una foto. Se requerirá un contrato para todos los
estudiantes e invitados. Huéspedes de Homecoming deben ser egresados de EPBB de menores de 21 años. Huéspedes
de Prom deben ser menores de 21 años. Los huéspedes deben mostrar válida identificación con foto al momento del
ingreso. Se espera que todos los huéspedes sigan todas las reglas de EPBB. Todas las solicitudes de los huéspedes
están sujetos a la aprobación de la administración de EPBB. La administración de EPBB se reserva el derecho a denegar
solicitudes de los huéspedes. Todas las decisiones son definitivas.
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Mientras que un baile es un evento divertido y más relajado, sigue siendo una actividad escolar. Se espera que todos los
estudiantes que son elegibles y optan por asistir a los bailes de vestirse con respeto y de manera apropiada para una
actividad escolar. Si la ropa de un estudiante es considerado como un peligro para la salud o la seguridad, o una
distracción, no se les permitirá a él/ella asistir al baile. Esto incluye la ropa apropiada como se indica en el Código de
Vestimenta en el manual.
Nota a los padres: La administración de la Escuela Preparatoria Big Bear reserva el derecho de exigir a los estudiantes
a cambiarse o no usar ropa que no es propicio para un ambiente educativo positivo. Si la administración de la escuela
considere que la ropa de un estudiante es inapropiado, lo siguiente será el curso de acción:





1 ª ofensa— Advertencia: Se le pedirá al estudiante que se cambie.
2 º ofensa —Notificación por escrito: Se le pedirá al estudiante que se cambie.
3 ª ofensa —Detención: Se le pedirá al estudiante que se cambie.
4 ª ofensa —Escuela de Sábado/Suspensión en el Plantel: Se le pedirá al estudiante que se cambie.

Las ofensas subsecuentes se considerarán desobediencia voluntaria y pueden resultar en la suspensión de la escuela.
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ALUMNADO ASOCIADOS
La oficina de Asociación del Cuerpo Estudiantil (ASB) se encarga de las actividades y proporciona servicios a los
estudiantes durante el año escolar. Es la organización estudiantil de la Escuela Preparatoria Big Bear. Todo el dinero
recaudado ayuda a apoyar las actividades escolares, como programas deportivos, bailes, eventos de regreso a casa,
asambleas y diversos concursos.

Se venden tarjetas de ASB y es una entrada para todos los eventos atléticos del plantel escolar, excepto los juegos de
postemporada de CIF. Una tarjeta de ASB también da derecho a descuentos para los bailes escolares, anuarios, y las
cartas de atletismo y parches. La Oficina de ASB vende anuarios, distribuye fotos de bailes, y maneja casi cualquier
artículo o servicio que implica actividades de los estudiantes. Todos los casilleros se distribuyen a través de la Oficina de
ASB. La Oficina de ASB está abierta durante ambos almuerzos.

Una fuerte ASB significa más actividades y una mejor financiación para las existentes actividades. El costo de una tarjeta
de ASB se anunciará cada año.

ASAMBLEAS
Asambleas se proporcionan para el beneficio de los estudiantes y son una parte de la jornada escolar regular. Por lo
tanto, los estudiantes deben asistir a todas las asambleas. Se espera que los estudiantes se comporten de una manera
aceptable, siempre mostrando respeto por los oradores y artistas.
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FILOSOFÍA
Las actividades extracurriculares son una parte integral del programa educativo total y la participación en una actividad
extra-curricular es un esfuerzo que vale la pena. Además de aprender habilidades avanzadas, las actividades extracurriculares ayudarán en el desarrollo de una persona bien redondeada, en medio de nuestra compleja sociedad.
El programa extra-curricular de la Escuela Preparatoria Big Bear contribuirá al desarrollo de cada estudiante en una
variedad de áreas: intelectual, física, creativa, emocional, y socialmente. Se enseñará la responsabilidad, el juego justo, y
la cooperación. La participación en actividades extracurriculares desarrolla respeto a la autoridad y los compañeros al
tiempo que subraya la importancia de la puntualidad y la honestidad. Participar en una actividad extracurricular es un
privilegio y un honor. Los estudiantes que hacen participan en actividades extra-curriculares representan a la Escuela
Preparatoria Big Bear y la comunidad de Big Bear en general. La expectativa es que estos estudiantes se mantendrán un
estándar alto en todo momento.

PROPÓSITO
El propósito del Código Extracurricular de la Escuela Preparatoria Big Bear, es delinear las políticas específicas para
ayudar a los padres/guardianes de los estudiantes que participan en actividades extra-curriculares en la comprensión de
sus responsabilidades, en lo que aplican a su participación. Los estudiantes y los padres/guardianes son responsables
de conocer el contenido de este código y otras políticas establecidas por sus supervisores que les sean aplicables.
Este código se definirá las áreas de responsabilidad que cada alumno, los padres/guardianes, y la escuela deben asumir.
Asimismo, establece los estándares de comportamiento requeridos que se observarán durante el período en que el
alumno es responsable ante el Código Extra-Curricular. Además de los elementos enumerados aquí, reglamentos o
procedimientos especiales pueden ser especificados por cada entrenador o asesor y esos reglamentos serán dados al
estudiante, por escrito, al comienzo de cada término de la actividad.

RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades el administrador incluirán pero no estarán limitadas a:
 Garantizar que todos los entrenadores/asesores estén bien calificados para supervisar el programa
 Garantizar la seguridad de todos los participantes y espectadores de las actividades extracurriculares
 Garantizar la integridad de los programas deportivos y extracurriculares
 Garantizar el cumplimiento de las regulaciones legales, escolares, distritales, de liga, y de CIF
 Garantizar la integridad de todos los programas extracurriculares
 Proteger los derechos de todos los participantes en los programas extracurriculares
 Garantizar que exista una clara cadena de comando de responsabilidad para monitorizar el cumplimento,
reportar el incumplimiento, e implementar las reglas
1. Asesor/Entrenador
2. Director Deportivo (Asuntos relacionados con deportes)
3. Subdirector
4. Director
5. Director de Recursos Humanos/Programas Especiales
 Resolver conflictos en un tiempo adecuado
 Garantizar que los entrenadores/asesores contribuyen, dentro de sus programas, a una atmósfera que es
beneficiosa al logro académico, al desarrollo del carácter, al ambiente positivo, y al respeto
 Mantener abiertas las líneas de comunicación con el entrenador/asesor
 Proveer sistemas de apoyo para los padres, estudiantes, y personal quienes puedan necesitar asistencia
Las responsabilidades de los entrenadores/asesores incluirán pero no estarán limitadas a:
 Tratarán a todos los alumnos con respeto e integridad
 Harán hincapié en la importancia de las materias académicas como primera prioridad
 Tendrán un horario organizado de práctica/actividades por propósitos de comunicación con los padres y alumnos
 Seguirán consistentemente el código de actividades extracurriculares
 Disciplinarán a los estudiantes de una manera consistente y justa
 Tendrán comunicación clara y frecuente con los estudiantes y jugadores
 Notificarán al director deportivo o a administración, si hay algún problema en relación con los alumnos, padres,
instalaciones, etc.
 Reportarán lesiones de manera oportuna y completarán los formularios de accidente apropiados
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Las responsabilidades de los estudiantes incluirán pero no estarán limitadas a:
 Tener todos los formularios oficiales firmados y archivados con el asesor apropiado, director atlético o entrenador
 Devolver a tiempo los uniformes y otros suministros propiedad de la escuela
 Mostrar respeto por maestros, consejeros, administradores, entrenadores, jugadores, funcionarios y fanáticos, en
y fuera del campo de juego
 Asistir a TODAS las prácticas/juegos o actividades
 Llegar A TIEMPO a todas las prácticas/juegos o actividades
 Participar en eventos para recaudar fondos
 Cumplir con todos los requisitos académicos
 Comunicarse claramente con el entrenador o asesor
Las responsabilidades de los padres incluirán pero no estarán limitadas a:
Los padres juegan un papel importante en el éxito de los estudiantes.
 Se anima a los padres a que apoyen los esfuerzos de sus hijos asistiendo a juegos, actividades o
representaciones
 Los padres actuarán de manera responsable y mostrarán apoyo y buen espíritu deportivo
 Los padres no deben criticar los esfuerzos de cualquier atleta o estudiante
 Cuestionar, criticar, regañar a entrenador, los jugadores, los fanáticos, los árbitros, los asesores, o cualquier otro
funcionario es un comportamiento inapropiado
 Si hay un problema con el entrenador/asesor, los padres deben seguir la cadena de mando adecuada:
1. Asesor/Entrenador
2. Director Deportivo (Asuntos relacionados con deportes)
3. Subdirector
4. Director
5. Director de Recursos Humanos/Programas Especiales
 Las preocupaciones no deben ser mencionadas inmediatamente después de los juegos o actividades. Una
reunión debe ser programada de manera oportuna para discutir cualquier problema los padres puedan tener
 Los padres ayudarán al estudiante en la limpieza del uniforme deportivo o cualquier otra propiedad de la escuela
 Los padres ayudarán con todos los eventos de recaudación de fondos del programa

Equipos y Grupos Responsables de Seguir las Provisiones del
Código Extra-Curricular
1.
2.
3.
4.

Todos los atletas y personas de apoyo, es decir, estadísticas, gestores, entrenadores, y vídeo fotógrafos
Los miembros del club de ánimo/baile, oficiales de clase y clubes, líderes ASB, alumnos consejeros,
mentores, y Corte y escoltas de Regreso a Casa y del Festival Invernal.
Cualquier estudiante que participa en un paseo de campo que no forma parte de una clase.
Cualquier grupo especial de coro, banda, o drama, el que practica o se reúne fuera de horas regulares de
clase y/o tiene participantes que no son estudiantes de clases regulares será afectados por el Código ExtraCurricular. Coro general, banda y drama son clases que se reúnen durante el día escolar regular y por tanto
no son afectadas por este código. Estas son clases cuyas actividades pueden ocurrir fuera de las horas
regulares de clases, pero son ejecutadas solamente por miembros de la clase.

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
Para poder participar los estudiantes deben ser elegibles por académicas y buen comportamiento. Sólo las clases que
están en el expediente académico del alumno de EPBB se utilizarán para establecer elegibilidad.
La elegibilidad e inelegibilidad se establecen cada período de calificaciones en el día en que es razonable esperar que
todos los estudiantes han recibido su boleta de calificaciones. El director determinará el día exacto. Los estudiantes
serán elegibles o no elegibles ese mismo día.

REQUISITOS GPA (PROMEDIO DE PUNTAJE DE CALIFICACIONES)
Los períodos de elegibilidad duran aproximadamente nueve semanas. Todos los participantes deben cumplir con el
mínimo GPA en académicas y buen comportamiento como está prescrito por las actividades en que participan.
Académicas
ASB—2.5
Todos las demás —2.0 Sobre la base de una escala de 4.0
Comportamiento
ASB—2.5
Todos las demás —2.0 Sobre la base de una escala de 4.0
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La elegibilidad se determina por el reporte de progreso al final de cada semestre. Estudiantes de noveno grado en su
primer semestre, deben cumplir con el GPA requerido tanto académicamente como de comportamiento al final de su
octavo grado.
Los estudiantes pueden ser elegibles para un solo período de prueba. El período de prueba estaría en efecto por un
período de calificaciones. Los períodos de prueba se aplican a discreción del subdirector a cargo de atletismo, director
deportivo y el entrenador. El objetivo principal es lo que se considera mejor para las académicas del estudiante. Términos
y condiciones del período de prueba son establecidos por el director deportivo y entrenador principal.
Si un estudiante es considerado inelegible, él/ella no podrá participar en las actividades hasta el siguiente período de
calificaciones. En ese momento, si se cumplen los estándares académicos y de comportamiento, el estudiante será
elegible para participar.
Si un estudiante toma una clase que haya tomado anteriormente, ese grado se promediará con la nota anterior para
determinar el nuevo GPA. Sólo una clase de PE puede ser utilizada como parte del requisito de 20 de crédito para
establecer la elegibilidad.
Los padres, entrenadores, asesores del club, o el director deportivo no pueden ponerse en contacto con un profesor
directamente con respecto a un posible error en la tarjeta de calificaciones. Todas las preocupaciones deben presentarse
al director o su designado.
Participantes extracurriculares que están fallando una clase requerida para graduación serán puestos en probación
inmediata por su asesor de club o entrenador, y los padres/guardianes serán notificados. El consejero del club, o el
entrenador, y el estudiante debe reunirse con el maestro(s) involucrado(s) a fin de desarrollar un plan para ayudar al
estudiante. Si se determina que un estudiante no está haciendo ningún esfuerzo por mejorar, al estudiante no se le
permitirá participar hasta que se muestre un esfuerzo por mejorar. Un informe semanal de progreso en las clases
involucradas deberá ser iniciado.

ESTUDIANTES NO ELEGIBLES
Si un estudiante se torna inelegible una vez que comienza la temporada o actividad, o no es elegible al comienzo de la
temporada, el estudiante puede continuar la práctica sólo con la aprobación del entrenador o del asesor, siempre y
cuando el estudiante complete un informe semanal de progreso y envíe a ellos una copia cada semana. Un entrenador o
un consejero pueden adoptar la postura de no permitir que los jugadores inelegibles participen (procedimiento estándar).
Estudiantes no elegibles:
 No pueden participar en fotografías de grupo
 No pueden ser relevados de la escuela para ir a ninguna actividad
 No pueden vestir el uniforme para juegos o actividades
 No pueden ser reconocidos públicamente como miembros del equipo – incluyendo en asambleas de animo
 Recibirán un certificado de participación al final de la temporada, a menos que cumplan con los requisitos del
programa para recibir una letra (como sea determinado por el entrenador)

PRUEBAS
Los estudiantes que no son elegibles pueden probar, pero no pueden formar parte del equipo sobre un estudiante
igualmente calificado quien es elegible. El estudiante puede ser mantenido como un no-participante, y pasan a formar
parte del grupo en una fecha posterior sólo si otro participante ha renunciado o se convierte en inelegible. Un jugador
inelegible no puede mantenerse por delante de un jugador elegible. El procedimiento estándar sería no permitir que los
jugadores no elegibles prueben en absoluto.

ASISTENCIA
Los estudiantes deben asistir a todas las prácticas y actividades. Si un estudiante es incapaz de hacerlo, tienen que
informar a su entrenador o asesor, lo antes posible, antes de la actividad. Lo mejor sería poner su notificación por
escrito. Si un estudiante es suspendido de un equipo, tienen que asistir a las prácticas, a menos que su entrenador o
asesor diga lo contrario. Enfermedad, lesión, citas médicas y emergencias familiares son ausencias justificadas. Otras
razones para faltar deben ser clarificadas por el entrenador o asesor.
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Las ausencias injustificadas deben ser manejadas de la siguiente manera:
 Primera Ofensa: Suspensión de la siguiente actividad
 Segunda Ofensa: Suspensión de las siguientes dos actividades
 Tercera Ofensa: Despido del equipo por el resto de la temporada

PRÁCTICA
El alumno que no asista a la escuela por una ausencia justificada sólo podrá participar con un permiso escrito por los
padres o el médico. Los alumnos deben estar presentes para la mitad de sus clases para poder practicar sin permiso
escrito. Si un alumno falta a clases y practica sin el permiso escrito él/ella será suspendido de la siguiente actividad.
Si un estudiante pierde una práctica por cualquier motivo, es posible que no se inicien en la próxima actividad, y
posiblemente no participe, hasta que el estudiante haya tenido la oportunidad de recuperar el tiempo de práctica perdido.
La intención no es castigar a los estudiantes que están enfermos o tienen razones aceptables para faltar a las prácticas,
sino el mensaje es que el compromiso que se han hecho, requiere la asistencia, y el tiempo de participación debe ser
ganado, no esperado de hecho. Algunos equipos tienen un sistema para tratar esta cuestión. Los estudiantes deben
entender que la asistencia a la práctica es su responsabilidad y una experiencia que vale la pena.

EL DÍA DEL JUEGO
En días de juegos o actividades, todos los alumnos deben asistir al menos a la mitad de sus clases para poder participar.
Las únicas excepciones serán las siguientes:
 Una cita médica (debe ser verificada por el médico)
 Un función escolar que requiere que el alumno esté fuera de la escuela
 Audiencias judiciales o legales
 Permiso escrito del director deportivo, subdirector, o del director, antes de la participación.
 Cualquier otra emergencia o situación inusual debe ser aprobada por el director atlético, subdirector, o el director.
Las actividades extra-curriculares no deben interferir con el éxito académico de un estudiante. Se espera que todos los
estudiantes asistan a la escuela regularmente. Se espera que los estudiantes lleguen a tiempo y preparados para la
clase. Cualquier estudiante que no acata las políticas de asistencia de la Escuela Preparatoria Big Bear es sujeto a
acción disciplinaria como se describe en el manual del estudiante y más allá, pues se espera que los alumnos que
participan en actividades extracurriculares prediquen con el ejemplo. La acción disciplinaria puede incluir (pero no se
limita a) suspensión de la práctica y/o juegos, escuela sabatina, suspensión dentro o fuera de la escuela.

ESTÁNDARES DE COMPORTAMIENTO
Es esperado que los participantes extracurriculares demuestren un comportamiento aceptable, tanto en el plantel y
mientras representan a la Preparatoria Big Bear fuera de la escuela. Los alumnos pueden ser suspendidos de participar
en actividades, o de la escuela, por comportamiento que se determina como inaceptable por los entrenadores, asesores,
o la administración. Si un estudiante es suspendido de la escuela en un día de actividad, no se les permitirá participar.
Nota especial para atletas: CIF ha adoptado una política en relación con la violencia hacia los oficiales del juego. Esta
política veda, a los alumnos que asaltan físicamente a cualquier oficial de juego/evento, el participar en deportes interescolares por el resto de la elegibilidad del alumno. Si un atleta es descalificado de una competencia por un funcionario,
él será suspendido de la siguiente actividad y debe reunirse con el director deportivo antes de cualquier participación.

DESPIDO DE UN EQUIPO O GRUPO
El despido es la última acción de un entrenador o asesor deben tomar en la disciplina de un estudiante. Suspensión,
comunicación con los padres/guardianes, trabajo adicional, consejería, etc. deben ser consideradas como formas
alternativas de hacer frente a los problemas disciplinarios antes del despido. El despido puede ser inmediato en
situaciones extremas. Las siguientes son sólo algunas de las razones que pueden justificar el despido:
• No mantener los estándares académicos y de comportamiento requeridos
• Violación de las reglas de CIF o liga que rigen la elegibilidad (edad, residencia, etc.)
• Infracciones escolares importantes que conducen a la suspensión o expulsión de la escuela
• Ausentismo consistente de las prácticas o competencias
• Conducta impropia en el bus como se define en los reglamentos del distrito
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Vestir el uniforme escolar o usar el equipo escolar sin autorización.
Robar
Uso de lenguaje obsceno o profanidad
Insubordinación con los entrenadores u otro personal escolar
Pelear
Vulgaridad
Mentir
Otras ofensas, dentro o fuera del plantel, las cuales comprometen la integridad del programa

Cualquier estudiante que haya sido expulsado de una actividad extra-curricular, por cualquier razón, tiene el derecho de
apelar ese despido con el Consejo disciplinario. Dicha apelación deberá ser en forma de petición escrita y debe ser
presentada al subdirector dentro de una semana de tal despido. El subdirector llamará a una reunión del Consejo
disciplinario dentro de los cinco días de haber recibido la petición. El estudiante aparecerá con sus padres o guardianes.

DROGAS O ALCOHOL
El Distrito Escolar Unificado Bear Valley prohíbe el uso y abuso de los esteroides anabólicos/ androgénicos, HGH y otras
drogas para mejorar el rendimiento. Como condición para ser miembro de CIF todos los alumnos participantes y sus
padres, representantes legales/guardianes no van a usar esteroides sin la receta escrita de un médico licenciado (como
se reconoce por la AMA), para tratar una condición médica. (Artículo 524, CIF Bluebook)
Cualquier estudiante obligado bajo el Código de Actividades Extra-Curriculares quien sea encontrado en posesión de, o
bajo los efectos de drogas o alcohol fuera del plantel será dado por terminado de su actividad y será suspendido de más
participación, si dicho alumno es observado o enfrentado por un empleado escolar o entrenador, o si un oficial de la ley
verifica la involucración del estudiante.
El estudiante no podrá participar en ninguna actividad extra-curricular hasta que el permiso por el Consejo disciplinario
sea concedido. El estudiante debe hacer arreglos, por escrito, con el subdirector para reunirse con el Consejo
disciplinario.

TABACO
Cualquier estudiante (incluso si tiene 18 años de edad) bajo la obligación del Código Extra-Curricular que está en
posesión o consume tabaco fuera de la escuela, o que sea observado y enfrentado por un empleado escolar, o un
entrenador, o si un oficial de policía verificó la participación del estudiante, será disciplinado de acuerdo al código por el
Subdirector.

ABANDONO
Si un estudiante abandona la participación en una actividad extra-curricular, no se les permitirá comenzar la práctica con
otro equipo hasta que el equipo inicial haya llegado a la conclusión de su temporada, a menos que sea relevado por
escrito por el entrenador o asesor. En segundo lugar, tienen que presentar una petición de permiso para participar en otro
equipo al Consejo disciplinario. Si un estudiante atleta renuncia a otro deporte después de que se les permita participar
con la aprobación del Consejo disciplinario, no podrán ser autorizados a jugar en otro deporte durante el resto del año
escolar. Cualquier participación en el futuro requiere de la aprobación previa del Consejo disciplinario.

CONSEJO DISCIPLINARIO
El Consejo disciplinario estará compuesto por el director, el subdirector, los consejeros, el director deportivo, con el
aporte del director técnico pertinente.

CÓDIGO DE VESTUARIO
Los estudiantes que representan a la Escuela Preparatoria Big Bear y al Distrito Escolar Unificado Bear Valley deben
estar vestidos apropiadamente en las prácticas y actividades. El código de vestuario de la escuela será el requisito
mínimo. Muchas escuelas tienen reglas contra el uso de gorros/sombreros. Nuestra política es que los únicos gorros que
se debe usar cuando se viaja son gorros Big Bear.
Los tatuajes que no están en conformidad con las siguientes directrices no pueden ser visibles en cualquier estudiante
obligado bajo el Código Extra-Curricular mientras que están representando a su equipo o grupo.
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Los tatuajes no deberán:
 Mostrar o promover las drogas, alcohol, tabaco, o substancias ilegales
 Mostrar temas de asuntos violentos, sugestivos, u obscenos
 Mostrar o tener lenguaje que expresa prejuicios raciales, étnicos, y/o religiosos
 Ser vulgares u obscenos o de alguna maneara estar relacionados con las pandillas
 Distraer o provocar
Atletas: Caras pintadas y/o marcas o pintura en cualquier parte del cuerpo no se permitirán en ninguna competencia.
Joyería de cualquier tipo (anillos, pendientes, anillos del cuerpo, etc.) no se permitirán durante práctica o durante
participación en cualquier competencia atlética. El color del cabello debe estar en el rango de los tonos naturales de
cabello, mientras que estén en representación de su equipo de cualquier manera (competencias, prácticas, viajes,
banquetes, asambleas, o mientras visten ropa que los asocia con la Escuela Preparatoria Big Bear)
1.
Cada atleta debe llevar el uniforme prescrito por su entrenador. No hay otros adornos que se pueden usar
además del uniforme expedido. Esto incluye los calcetines.
2.
Shorts no deberán cubrir las rodillas, y sin excepción alguna los shorts y pantalones serán usados en la
cintura.

COLORES DE LA ESCUELA
Los colores de la Preparatoria Big Bear son el rojo y blanco con acento negro. Los uniformes sólo pueden incluir estos
colores. El negro puede ser usado como un acento, pero no puede ser usado como el color dominante en una camiseta.
Los uniformes pueden incluir pantalones, shorts o ajuste negros, pero la camiseta no puede no ser negra.
Se puede usar pantalones o shorts negros como un acento a las camisas rojo con blanco.
Los entrenadores y jugadores deberán vestir los colores escolares en las prácticas y juegos. Las camisas atléticas o
pantalones de sudar color gris son aceptables para la práctica.

TARJETA DE ASB (CUERPO ESTUDIANTIL ASOCIADO)
Se anima a todos los alumnos a obtener una tarjeta ASB. Los fondos recibidos por la venta de tarjetas de ASB ayudan a
cubrir la compensación de los funcionarios, los parches, los certificados y varios otros artículos. Con el fin de recibir sus
certificados "B" los estudiantes deben cumplir con los requisitos para una letra.

RESPONSABILIDAD POR EL EQUIPO
Los alumnos son fiscalmente responsables de todo equipo que se les emite y no pueden comenzar otra actividad hasta
que el equipo de su actividad anterior haya sido devuelto o pagado. El cuidado del equipo y uniforme emitido es
responsabilidad del estudiante. El alumno es responsable por daños al uniforme o equipo si no se mantiene o cuida bien.
Una fecha razonable será fijada por el entrenador o asesor para entregar todo el equipo y los uniformes.

LESIONES
Todas las lesiones deben ser reportadas inmediatamente al entrenador, asesor, entrenador, o director atlético. El seguro
médico es la responsabilidad de los padres del estudiante. Un estudiante tiene prohibido participar, mientras esté bajo
restricción médica, hasta que se obtenga una autorización por escrito de su médico.

TRANSPORTACIÓN
La política general es que los alumnos se desplazarán hacia y desde las actividades fuera del plantel en transporte
escolar organizado. Se pueden hacer arreglos por adelantado entre los padres y el subdirector para algunas
excepciones. Después de un evento, los alumnos pueden ser transportados a casa por sus padres/guardianes. Los
estudiantes nunca son permitidos a conducir por si mismos a actividades fuera del plantel.

AUTOBÚS Y GUÍAS SUBURBANAS
Comida
Solo se permitirá comida bajo las siguientes circunstancias:
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Si los alumnos no han tenido la oportunidad de comer antes de abordar el autobús
Si la actividad es varias horas después de partir y una comida es requerida para la nutrición apropiada
En viajes de retorno que duran varias horas y no hay oportunidad de parar para comer; semillas de girasol nunca
con permitidas

Limpieza
Entrenadores, asesores, y estudiantes son responsables por mantener los vehículos limpios, y por dejarlos tan limpios
como estaban al principio del viaje.
Miscelánea
Los estudiantes varones y hembras solo pueden sentarse juntos con permiso del entrenador o asesor.
Solo se permitirán aparatos personales para tocar música, no se permitirá que se toque música a alto volumen. Los
alumnos no deberán cambiarse la ropa en un vehículo, y deberían estar apropiadamente vestidos al abordar.

REQUISITOS ATLÉTICOS Y DEL CLUB DE ANIMO / BAILE
Lo siguiente debe ser atendido antes de su participación, incluyendo las prácticas de primavera:
 Formulario de Examen Físico para Deportes de la EPBB completado y archivado en su expediente
 Formulario de Indemnidad del DEUBB completado y archivado en su expediente
 Formulario de Participación Atlética completado y archivado en su expediente
 Código de Ética del Atleta CIF firmado y archivado en su expediente
 BBHSAthleticcheck.com (esto se puede acceder a través del sitio web del Distrito Escolar Unificado de Bear
Valley al www.bearvalleyusd.org)
Los gestores, personas de estadísticas y todos los demás estudiantes que apoyan a los equipos atléticos deben tener
todo lo anterior con la excepción de lo físico completado por un médico. A los estudiantes no se les permitirá participar
hasta ser declarados elegibles. Asesores y entrenadores harán cumplir todos los requisitos anteriores. Además, tienen el
derecho de poner requisitos adicionales más allá del código extracurricular. Estos no deben contradecir ninguna de las
disposiciones del código extra-curricular. Los estudiantes y los padres serán notificados de estos requisitos adicionales.

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD ACADÉMICA CIF
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Todos los estudiantes deben estar matriculados en 20 unidades de semestre de trabajo y mantener el
progreso mínimo hacia el cumplimiento de los requisitos de graduación de escuela preparatoria según
prescrito por la junta de gobierno.
Todos los estudiantes deben haber aprobado el equivalente de 20 períodos semestrales de trabajo con al
menos un 2.0 de una puntuación de 4.0, al finalizar el período previo de calificaciones.
Todos los estudiantes serán deportivamente elegibles en el área de asistencia en la cual los
padres/guardianes residen, excepto por la política del distrito o reglas de CIF.
Un alumno que de un domicilio falso u otra información falsa relacionada con la elegibilidad es inelegible
automáticamente para los deportes por un período de un año. El programa deportivo de la escuela puede ser
objeto de revisión por el CIF y puede penalizar todas las competencias en que participó dicho estudiante.
Un estudiante en un equipo de la escuela preparatoria deja de ser elegible si él compite para cualquier
equipo externo en el mismo deporte, durante la temporada de su escuela preparatoria para ese deporte.
(Una temporada del deporte se define como el período que comienza con la primera competencia interescolar de un estudiante, juego de fogueo, juego no de liga, torneo, o competencia de liga, y termina con el
último concurso inter-escolar del estudiante incluyendo playoffs CIF.)
Sólo una clase de educación física se puede utilizar para establecer la elegibilidad.

ALUMNOS DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL - ELEGIBILIDAD
1.

Bajo la regla 212.1 del Blue Book CIF, un estudiante bajo cualquiera de los programas de intercambio
estudiantil señalados y aprobados es elegible, siempre y cuando él/ella no se ha graduado y está en edad
apropiada. El director deportivo debe completar y enviar el formulario correspondiente a la Oficina de la
Sección Sur.
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2.

3.

Si un estudiante se encuentra bajo un programa de intercambio internacional no señalado bajo la regla
212.1, entonces es necesario que la escuela de petición presente todos los papeles de colocación, un folleto
de la organización de acogida que proporciona una visión general de los procedimientos de selección y
colocación, y además con el nombre y número de teléfono del director de área. Una vez recibidos, se revisan
con la organización y en la mayoría de los casos, hay un retardo de tiempo en cuestión; el elemento clave es
si el estudiante fue asignado de forma aleatoria. Si un estudiante no está colocado al azar, la apelación es
generalmente negada.
Si un estudiante no está bajo algún programa, el estudiante no es elegible según las directrices de la norma
214. Cabe también señalar que si un estudiante recibe un diploma de escuela preparatoria en su país natal
(incluso si se completa en tres años), el estudiante ya no tiene elegibilidad.
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ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES/CLUBES
CLUBES
Club de Artes
Animo
Club de Ajedrez
CSF
Club de Drama
Club de Ingeniería
Club de la Moda
Esgrima
Amigos de BBHS
Futuros Maestros de América
Club de Artes Escénicas
Club de Filosofía
Políticas de los Estados Unidos (P.O.T.U.S)
Club de Orgullo
Club de Campo de Ciencia
Club STEAM

DEPORTES
Béisbol de Onceavo y Doceavo Grado
Béisbol de Noveno y Décimo Grado
Básquetbol de Varones de Onceavo y Doceavo Grado
Básquetbol de Varones de Noveno y Décimo Grado
Básquetbol de Mujeres de Onceavo y Doceavo Grado
Básquetbol de Mujeres de Noveno y Décimo Grado
Campo Traviesa de Varones
Campo Traviesa de Mujeres
Futbol Americano de Onceavo y Doceavo Grado
Futbol Americano de Noveno y Décimo Grado
Golf de Varones
Golf de Mujeres
Fútbol de Varones de Onceavo y Doceavo Grado
Fútbol de Mujeres de Onceavo y Doceavo Grado
Fútbol de Varones de Noveno y Décimo Grado
Fútbol de Mujeres de Noveno y Décimo Grado
Softbol de Mujeres de Onceavo y Doceavo Grado
Softbol de Mujeres de Noveno y Décimo Grado
Tenis de Mujeres
Pista y Campo de Varones
Pista y Campo de Mujeres
Vóleibol de Mujeres de Onceavo y Doceavo Grado
Vóleibol de Mujeres de Noveno y Décimo Grado
Co-ed Lucha
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DECLARACIÓN ANTI-INTIMIDACIÓN
La Preparatoria Big Bear está comprometida a ser una Zona Libre de Intimidación. La intimidación de cualquier tipo no
será tolerado y será investigado con prontitud.

POLÍTICA DEL DISTRITO – BP 5131.2
La Junta de Gobierno reconoce los efectos nocivos de la intimidación en el aprendizaje de los estudiantes y la asistencia
escolar y desea proveer ambientes escolares seguros que protegen a los alumnos de cualquier daño físico y emocional.
Los empleados del distrito deberán establecer la seguridad del estudiante como una alta prioridad y no se tolerará el
acoso de cualquier estudiante.
Ningún estudiante o grupo de estudiantes deberá, a través de medios físicos, escritos, verbales o de otro tipo, hostigar,
acosar, amenazar, intimidar, intimidar por internet, causar lesiones corporales, o cometer actos de violencia de odio
contra cualquier otro estudiante o personal escolar.
El acoso cibernético (Cyberbullying), incluye la creación o transmisión de comunicaciones hostigadoras, amenazas
directas u otros textos, sonidos o imágenes dañinas en Internet, medios sociales u otras tecnologías que utilicen un
teléfono, una computadora o cualquier dispositivo de comunicación inalámbrica. Cyberbullying también incluye entrar en
la cuenta electrónica de otra persona y asumir la identidad de esa persona con el fin de dañar la reputación de esa
persona.
Las estrategias de intimidación en las escuelas del distrito se desarrollarán con la participación de los principales
interesados, incluidos los estudiantes, los padres / tutores y el personal, y podrán incorporarse al plan de seguridad
integral, al plan local de control y rendición de cuentas ya otros planes del distrito y de la escuela.
El Superintendente o persona designada puede colaborar con la policía, tribunales, servicios sociales, servicios de salud
mental, otras agencias y organizaciones comunitarias en el desarrollo e implementación de estrategias conjuntas para
promover la seguridad en las escuelas y la comunidad y proveer servicios para supuestos víctimas y perpetradores de la
intimidación.

PREVENCIÓN
En la medida de lo posible, las escuelas del distrito se enfocarán en la prevención del acoso mediante el establecimiento
de reglas claras para la conducta del estudiante y la implementación de estrategias para promover un clima escolar
positivo y colaborativo. Los estudiantes deben ser informados, a través de manuales del estudiante y otros medios
apropiados, de las reglas del distrito y de la escuela relacionadas con la intimidación, los mecanismos disponibles para
reportar incidentes o amenazas, y las consecuencias de involucrarse en la intimidación.
El distrito proporcionará a los estudiantes instrucción, en el aula o en otros entornos educativos, que promueva
habilidades efectivas de comunicación y resolución de conflictos, habilidades sociales, educación del carácter / valores,
respeto por las diferencias culturales e individuales, desarrollo de la autoestima, habilidades de asertividad , Y el
comportamiento en línea apropiado.
El personal de la escuela recibirá capacitación profesional relacionada, incluyendo información sobre señales de alerta
temprana de conductas de acoso / intimidación y respuesta efectiva.
Sobre la base de una evaluación de los incidentes de intimidación en la escuela, el Superintendente o su designado
puede aumentar la supervisión y la seguridad en las áreas donde la intimidación ocurre con más frecuencia, como las
aulas, los patios, pasillos, baños y cafeterías.

INTERVENCIÓN
Los estudiantes son animados a notificar al personal de la escuela cuando están siendo intimidados o sospechan que
otro estudiante es víctima. Además, el Superintendente o su designado deberán desarrollar medios para que los
estudiantes reporten amenazas o incidentes de forma confidencial y anónima.
El personal de la escuela que sea testigo de un acto de intimidación deberá intervenir inmediatamente para detener el
incidente cuando sea seguro hacerlo.
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Cuando sea apropiado basado en la severidad o omnipresencia de la intimidación, el Superintendente o designado
notificará a los padres / tutores de las víctimas y los perpetradores y puede contactar a la policía.
El Superintendente, el director o el designado del director pueden referir a una víctima, testigo, perpetrador u otro
estudiante afectado por un acto de intimidación a un consejero escolar, psicólogo escolar, trabajador social, personal de
asistencia de bienestar infantil, enfermera escolar u otro servicio de apoyo escolar Personal para el manejo de casos,
consejería y / o participación en un programa de justicia restaurativa según corresponda.
Presentación de Informes y Presentación de Quejas
Cualquier estudiante, padre / guardián u otra persona que crea que un estudiante ha sido objeto de intimidación o que ha
sido testigo de intimidación puede reportar el incidente a un maestro, el director, un oficial de cumplimiento o cualquier
otro empleado disponible de la escuela. Con un día hábil de recibir dicho informe, el funcionario notificará al director del
informe, con independencia de que se presente o no una queja uniforme. Además, cualquier empleado de la escuela que
observe un incidente de intimidación que involucre a un estudiante debe reportar su observación al director oa un oficial
de cumplimiento del distrito, independientemente de si la presunta víctima presenta o no una queja.
Dentro de los dos días hábiles de recibir un informe de intimidación, el director deberá notificarlo al oficial de
cumplimiento del distrito identificado en AR1312.3 - Procedimientos Uniformes de Quejas.
Cuando las circunstancias implican el acoso cibernético, se anima a las personas con información sobre la actividad de
guardar e imprimir los mensajes electrónicos o digitales que se siente constituyen el acoso cibernético y de notificar a un
maestro, el director, u otro empleado para que el asunto pueda ser investigado.
Cuando un estudiante utiliza una red o servicios social para intimidar o acosar a otro estudiante, el Superintendente o
persona designada tal vez presentar una solicitud ante el sitio de redes o servicios de suspender los privilegios del
estudiante cometiendo acoso, y que el material sea removido.
Investigación y Resolución de Quejas
Cualquier queja de intimidación debe ser investigada y, si se determina que es discriminatoria, resuelta de acuerdo con la
ley y los procedimientos uniformes de queja del distrito especificados en AR 1312.3.
Si durante la investigación se determina que una queja es sobre intimidación no discriminatoria, el director o la persona
designada informará al demandante y tomará todas las medidas necesarias para resolver la queja.
Disciplina
Las acciones correctivas para un estudiante que comete un acto de intimidación de cualquier tipo pueden incluir
consejería, intervención conductual y educación y, si el comportamiento es severo o generalizado como se define en el
Código de Educación 48900, puede incluir suspensión o expulsión de acuerdo con las políticas del distrito y
Reglamentos.
Cualquier empleado que permita o se involucre en actos de intimidación o represalias relacionados con la intimidación,
estará sujeto a medidas disciplinarias, incluyendo el despido.
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ESCUELA/PADRE/ESTUDIANTE ACUERDO

Escuela/Padre/Estudiante Acuerdo del Escuela Preparatoria Big Bear
2017-18 Año Escolar
Por favor firme y regrese al maestro de su hijo dentro de una semana de recibir este Manual del Estudiante.
Nombre del Estudiante: ___________________________________________________
Nombre del Maestro: _____________________________________________________
He leído con mi hijo el contenido del Manual del Estudiante de BBHS (disponible electrónicamente en el sitio web de la
escuela o en formato de papel en la oficina de la escuela) y entiendo las siguientes reglas, regulaciones, procedimientos
y consecuencias de lo siguiente:
Política de asistencia (páginas 26 a 30)
Política Disciplinaria, incluyendo Suspensión, Expulsión y Barrido Limpio (páginas 38 a 48)
Código de vestimenta (página 49)
Procedimientos de transporte (páginas 20 a 22)
Firma de los Padres: _____________________________________

Fecha: ______________________

Firma de los Estudiante: __________________________________

Fecha: ______________________

Firma de los Director: ____________________________________

Fecha: ______________________
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