Código de Vestimenta Estudiantil
El Consejo Gobernante del Distrito de Escuelas Preparatorias de
Kern (KHSD) ha determinado que la vestimenta apropiada y la
buena presencia contribuyen a un ambiente de aprendizaje
productivo y positivo. Se espera que los estudiantes de Foothill
lleven ropa apropiada para las actividades escolares en que
participan. La ropa del estudiante no debe presentar un peligro a la
salud o a la seguridad o una distracción la cual interrumpiría el
proceso educativo.

Las directrices siguientes aplicarán a todas las
actividades escolares regulares:
1. Se debe llevar los zapatos todo el tiempo. No se puede llevar
las zapatillas en la escuela.
2. Los lemas, las ilustraciones: La ropa, las joyas y los artículos
personales (mochilas, bolsas, los bolsos de gimnasio, botellas de
agua, etc.) deben estar libres de escritura, dibujos o cualquier otra
insignia que sea grosera, vulgar, profana o insinuante sexualmente,
los cuales tienen publicidad de una compañía de tabaco, alcohol o
droga, promociones o semejanzas, o los cuales promueven
prejuicio racial, sexual, étnico o religioso, o la violencia.
3. No se permite los pantalones caídos en Foothill. Con los
pantalones flojos o demasiados grandes SE TIENE QUE llevar un
cinturón.
4.
La ropa demasiada insinuante: La ropa será suficiente para
CUBRIR LA ROPA INTERIOR TODO EL TIEMPO. No se permiten telas
transparentes o de red, blusas o vestidos que sujetan al cuello,
CORREAS AL ESTILO ESPAGUETI, blusas al estilo tubo, camisas sin
manga, blusas que no se quedan en los hombros, blusas que
dejan el estómago desnudo, faldas cortas y shorts cortos en la
escuela. Se mandarán a los estudiantes a la oficina de la decana por
llevar la ropa inapropiada. La decana de los estudiantes determinará
si la ropa es apropiada para la escuela.
5. El atavío peligroso que presenta un riesgo: por ejemplo, no se
permite botas con punto de acero, cadenas, artículos con puntas o
tachones.
6. "Colores": Se prohíbe la presencia de cualquier ropa, joya,
accesorio, cuaderno o forma de presentarse que, en virtud de su
color, arreglo, logotipo o cualquier otro atributo, denota la
afiliación en un grupo o una pandilla lo cual promueve el uso de
drogas, la discordia racial o étnica, o lo cual recomienda la
violencia o cualquier otro comportamiento perjudicial.

Consecuencias de Violar el Código de Vestimenta
1ª violación:

El estudiante será requerido de cambiarse a
ropa más apropiada dada por la oficina de la
decana y la devolverá al fin del día.

2ª violación:

El estudiante será requerido de
ropa más apropiada dada por la
decana y la devolverá al fin
estudiante recibirá detención
almuerzo.

3ª violación:

El estudiante será requerido de cambiarse a
ropa más apropiada dada por la oficina de la
decana. Se hará contacto con el padre y asignará
Trabajo del Sábado.

4ª violación:

cambiarse a
oficina de la
del día. El
durante el

Una conferencia con el padre y el estudiante.
O
N
Qué significa ser un TTTRRRO
OJJJAAAN
N:

Team player (Jugador en equipo) – Foothill se enorgullece de jugar
en equipo. Se espera que los Trojans ayuden uno al otro dentro y
fuera de la clase para la mejora de la escuela.
Respectful (Respetuoso) – Los Trojans de Foothill respetarán cada
persona en el campus. No “harán menos”, acosarán, intimidarán o
menospreciarán a cualquier otra persona.
Organized (Organizado) – Los Trojans estarán preparados al diario.
Se requiere que todos los estudiantes lleven el acollador y la
identificación fotográfica de Foothill mientras que estén en el campus
de Foothill. Todos los estudiantes deben traer los materiales de clase
apropiados por el aprendizaje.
Just (Justo) – Se espera que los Trojans sean guiados por la verdad.
Todos los estudiantes recibirán Justicia Restaurativa y se espera que
tomen responsabilidad por sus decisiones.
Attitude (Actitud) - Todos los estudiantes mantendrán una actitud
apropiada. La profanidad no es un comportamiento Trojan
aceptable y no valida el nivel de aprendizaje adquirido en el campus
de Foothill High School.
No Tolerance (No tolera) - Todos los estudiantes en Foothill
entenderán que la oficina de la decana tiene una póliza de que “no
tolera” o “cero tolerancia” por las ofensas siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.

POSEER, VENDER O PROVEER UN ARMA DE FUEGO
VENDER UNA SUSTANCIA CONTROLADA
COMETER O INTENTAR DE COMETER ATENTADO SEXUAL
BLANDIR UNA NAVAJA
POSEER UN EXPLOSIVO
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Oficina de la Decana de Foothill
FOOTHILL HIGH SCHOOL
501 Park Drive
Bakersfield, CA 93306
(661) 366-4491

De la Oficina de la Decana
Somos cometidos de asegurar un ambiente seguro y
cordial para los estudiantes de Foothill High School.
Se espera que los estudiantes cumplan todas las
reglas y pólizas de la escuela. La oficina de la decana
decidirá la acción disciplinaria apropiada caso por
caso.
Celulares/Electrónicos
Los celulares y todos los aparatos electrónicos,
incluyendo grabadoras de audio y video, tienen que
estar APAGADOS y FUERA DE LA VISTA de 7:30am
hasta 2:30pm. Estos artículos serán quitados y
solamente devueltos a los padres. No se investigará
el robo de estos artículos.
Consecuencias por los Electrónicos Confiscados/
Sombreros Confiscados:
Los celulares, i-pods, tocadores de discos
compactos, radios, audífonos, sombreros,
pañuelos para la cabeza, diademas, etc.
1ª violación: Padre o tutor legal puede recoger el
artículo confiscado entre las 2:30pm y las
3:30pm. El estudiante recibe un aviso.
2ª violación: Padre o tutor legal puede recoger
el artículo confiscado entre las 2:30pm y las
3:30pm. El estudiante servirá detención durante
el almuerzo.
3ª violación: Padre o tutor legal puede recoger el
artículo confiscado entre las 2:30pm y las
3:30pm. El estudiante estará puesto en un
período de prueba escolar.

Bicicletas y Patinetas
Dos lugares para guardar las bicicletas están
proveídos a los estudiantes para asegurar sus
bicicletas. Los estudiantes estacionan y aseguran a
sus bicicletas a su propio riesgo. Las patinetas,
patines en línea y “Heelys” no son permitidos en el
campus.
1ª violación: Un aviso al estudiante y se guardará el
artículo en la oficina de la decana y se lo devolverá al
fin del día.
2ª violación: El artículo será confiscado y devuelto
a los padres.
Campus Cerrado
Los estudiantes no serán permitidos de vagar en el
estacionamiento o cerca de sus carros durante la hora
del almuerzo. Cualquier estudiante que se encuentra
saliendo del campus durante las horas escolares
recibirá acción disciplinaria apropiada de la decana.
Padres, favor de no entregar almuerzos “especiales”
a su estudiante durante la hora del almuerzo.

Llegadas Tardías
Cuando los estudiantes llegan tarde a la clase, pierden
minutos valiosos de la instrucción. ¡Llegar tarde a la clase
no es aceptable en Foothill High School!
Consecuencias de llegar tarde:






Detención durante el almuerzo
Trabajo del Sábado
Período de prueba escolar
Pérdida de actividades extraescolares
Puesto en un STEP (mire abajo)

Asistencia (Póliza de STEP)
Los STEPS (PASOS) siguientes son una serie de medidas progresivas e
intervenciones establecidos por KHSD y Foothill High School para
mejorar la asistencia estudiantil. Aunque cada estudiante será
responsable por sus acciones y cada padre será responsable por el
ausentismo de su estudiante, la meta principal de cada escuela es de
aumentar la asistencia diaria por el propósito de asegurar el logro y
éxito estudiantil. Es la meta de KHSD que cada estudiante se gradúe
de la preparatoria y reciba un diploma.

Si su estudiante tiene que salir del campus durante el
día, favor de hacerle traer una nota a la oficina de
asistencia antes de la escuela para no interrumpir las
clases. Su estudiante recibirá un pase de salir del
campus para mostrar al maestro para salir de la clase y
reunirse con usted. Será requerido que usted firme
por su estudiante en la oficina de asistencia. Pedimos
que NO interrumpa la instrucción con mensajes sobre
el trabajo escolar, libros, dinero para el almuerzo, etc.

Paso 1 3 ausencias sin permiso. Ha ingresado al programa de
ausentismo en la computadora de la escuela. Se manda una carta de
STEP a la casa. Un contrato de STEP con el estudiante.

Para autorizar las ausencias

Paso 2 6 ausencias sin permiso. Los padres recibirán una llamada o
una carta. Un contrato de STEP con el estudiante.
Paso 3 9 ausencias sin permiso. Ya está en el período de prueba
escolar. Los padres tienen que venir a la escuela para reunirse con la
decana y consejera. El padre y el estudiante firman un contrato del
período de prueba. Se puede tomar la acción disciplinaria. Un
contrato de STEP con el estudiante otra vez.

4ª violación: Padre o tutor legal puede recoger
el artículo confiscado entre las 2:30pm y las
3:30pm. El estudiante recibe Trabajo del
Sábado.

Un padre puede llamar a la escuela dentro de 72 horas
(3 días) para autorizar una ausencia. Si no se autoriza la
ausencia dentro de este tiempo será una ausencia sin
permiso.

Paso 4 12 ausencias sin permiso. El estudiante y el padre asistirán
una conferencia con la decana, consejera, oficial de la policía escolar y
otro personal escolar. Se asignará Trabajo del Sábado. Es la última
reunión en la escuela. Si las ausencias sin permiso continúan, el
estudiante será referido al Consejo que Revisa la Asistencia
Estudiantil (SARB) en la oficina del distrito.

Violaciones Posteriores –
Se puede dar
suspensión(es) y otra acción disciplinaria puede
ser tomada.

Foothill: (661) 366-4491
Línea de asistencia de 24 horas (661) 366-8177

Paso 5 15 ausencias sin permiso. El estudiante y los padres serán
referidos al SARB.

Póliza de Sombreros
No se permiten los sombreros en el campus durante
las horas escolares 7:30am – 2:30pm en Foothill High
School. Los artículos serán confiscados y los puede
recoger en la oficina de la decana de las 2:30pm–
3:30pm.

Póliza de Asistencia para los Seniors
Cualquier senior quien ha tenido 30 o más ausencias sin permiso de
clases NO será permitido de participar en la ceremonia de la
graduación. Las ausencias sin permiso de un día completo = 6
ausencias sin permiso de clases. Esta póliza se pondrá en práctica el
primer día de la escuela.

