Mensaje de bienvenida de la Sra. Sosa:
Estimados padres y amigos,
¡Es con gran placer y entusiasmo que les escribo esta carta como la nueva Principal Interina de la
Escuela Secundaria de Windham. Estoy verdaderamente honrada de ser parte de la comunidad WHS,
que ya me ha dado una calurosa bienvenida!
En el plano profesional, poseo más de 14 años de experiencia en el campo de la educación y estoy
certificada como maestra de ESOL y Bilingüe, maestra de epañol y administradora de escuelas.
Cuando decidí ser administradora, se basaba en mi fuerte deseo de impactar positivamente a toda una
comunidad escolar. Durante este verano, he pasado gran parte de mi tiempo en el edificio con el
equipo administrativo y demás personal preparándonos para el nuevo año escolar. Al hacerlo, he
confirmado que la Escuela Secundaria Windham es un lugar donde se establecen conexiones fuertes
entre el hogar y la escuela, y los miembros del personal están comprometidos con el desarrollo de
todos los estudiantes.
Uno de los aspectos más importantes de mi trabajo aquí en Windham High School será la construcción
de fuertes relaciones con estudiantes, maestros y familias. Me encontrarán en los pasillos, aulas y
actividades escolares. Mi pasión ha sido y siempre será educar a los estudiantes. Teniendo esto en
mente, pueden esperar que trabaje con diligencia con los maestros para asegurarnos que nuestros
estudiantes estén expuestos a currículos e instrucción que sean al mismo tiempo atractiva y
desafiante.

Como pueden ver, lose studios demuestran que una cultura escolar fuerte, vibrante y positiva es la
base para mejorar el rendimiento académico estudiantil. Ya tenemos una cultura fuerte alrededor de
Whippet Wear, ahora estamos eligiendo aceptarla y abrazarla. ¡Somos Orgullo Whippet! Tengo una
política de puertas abiertas y doy la bienvenida a sus ideas. ¡Estoy deseando conocer a cada uno de
ustedes cuando comencemos juntos este año nuevo y emocionante!

Sinceramente,
Vanessa Sosa Briales
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INTRODUCCIÓN
WHS Declaración de Misión
Las Escuelas Públicas de Windham proporcionan a todos los estudiantes acceso equitativo a una educación de
alta calidad y estudiantes graduados están preparados para convertirse en miembros productivos de la
sociedad. El distrito escolar y la comunidad se comprometen a apoyar la diversidad cultural y lingüística, el
compromiso de los estudiantes y la búsqueda del aprendizaje permanente.

WHS Declaración de Visión
Cada estudiante, cada día, en cada salón de clases estará profundamente comprometido con su propio
aprendizaje, cada estudiante será retado por las altas expectativas, con el apoyo de maestros, la familia y la
comunidad, y se graduará con la competencia y la confianza necesarias para el éxito.
WHS Valores fundamentales Declaración de Narrativa
La Escuela Superior de Windham cree que la educación prepara a todos nuestros estudiantes a vivir en la
comunidad global moderna como ciudadanos responsables, independientes, productivos y aprendices de por
vida. Los estudiantes tendrán la facilidad de acceder, analizar y comunicar información de forma eficaz, crítica y
creativamente. Creemos que la instrucción debe ser centrada en el estudiante y orientada al proceso y
colaboración. Los estudiantes deben aprender a través de un enfoque interdisciplinario que provee contextos
significativos y atractivos para el aprendizaje que hacen honor a las diversas experiencias de nuestro cuerpo
estudiantil. Creemos que el papel de los maestros es trabajar en colaboración para crear un entorno seguro y de
apoyo, promover la confianza en sí mismo de los estudiantes y proveer instrucción que satisfaga las necesidades
individuales y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Creemos que los maestros deben esforzarse para
maximizar el rendimiento estudiantil utilizando estrategias efectivas de enseñanza y la supervisión del progreso
del estudiante a través del uso de una variedad de evaluaciones formales e informales.
Expectativas para el Aprendizaje
Con el fin de comunicarse de manera efectiva, los estudiantes leerán, escucharán, escribirán y hablarán con la
comprensión crítica y una visión para una variedad de propósitos. (Comunicación)
Los estudiantes aplicarán los conocimientos académicos, las estrategias de resolución de problemas y
habilidades de pensamiento crítico en contextos auténticos. (Solución de problemas / pensamiento crítico)
Los estudiantes usarán las tecnologías apropiadas para recolectar, analizar, evaluar y aplicar productivamente
información. (Tecnología e investigación)
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Los estudiantes emplearán procesos de pensamiento flexibles e innovadores, tanto de forma independiente
como en colaboración con otros para resolver problemas y alcanzar metas. (Flexibilidad e innovación)
Los estudiantes valorarán y demostrarán la responsabilidad personal, el carácter, la comprensión cultural, el
respeto a la diversidad, y el comportamiento ético. (Social / cívico)

Declaración de Acreditación
La Escuela Superior de Windham está acreditada por la Asociación de Nueva Inglaterra de Escuelas y
Universidades, Inc., organización no gubernamental y reconocida a nivel nacional cuyas instituciones afiliadas
van desde escuelas primarias hasta instituciones universitarias que ofrecen enseñanza postgraduada.
La acreditación de una institución por la Asociación de Nueva Inglaterra indica que la misma cumple o excede los
criterios para la evaluación de la calidad institucional, a través de un proceso de revisión por instituciones pares
o iguales. Una escuela o universidad acreditada es aquella que cuenta con los recursos necesarios para lograr los
propósitos declarados a través de programas educativos y da pruebas razonables de que seguirá haciéndolo en
el futuro previsible. Integridad institucional también se dirige a través de la acreditación.

Declaración de No Discriminación
La Junta de Educación de Windham como una cuestión de política no perdona a sabiendas la discriminación por
motivos de sexo, edad, raza, religión, credo, origen nacional, color, estado civil, orientación sexual, ascendencia,
la historia presente o pasada de trastorno mental, retraso mental, problemas de aprendizaje o discapacidades
físicas con respecto al tratamiento, el empleo, el ingreso, los programas de educación, o servicios prestados u
operados por la junta.
Las preguntas relacionadas con el cumplimiento del Título IX (discriminación de género) o la Sección 504 de la
Ley de Rehabilitación (discapacidad) pueden ser referidos a: Director de Servicios Especiales: (860) 465-2512
Las preguntas relacionadas con el cumplimiento del Título VI (discriminación basada en el color o el origen
nacional) pueden ser referidos a: Director de Personal: (860) 465-2307
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Calendario del año escolar 2017-2018
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Horario
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ACADÉMICOS
Niveles de Instrucción
Cursos de la Escuela Superior de Windham están diseñados para satisfacer las necesidades educativas de todos
los estudiantes. Recomendación del maestro, el desempeño académico de años anteriores y resultados de
exámenes estandarizados son factores para la determinación de selección de cursos. Sin embargo, es nuestra
política permitir que los estudiantes seleccionen los niveles que deseen seguir, en colaboración con sus
padres/encargados. Por lo tanto, si un estudiante se matricula en un nivel donde no está satisfecho, el mismo
puede cambiar de curso siempre y cuando se reúna con su consejero y se le coloca en el nivel del curso que
mejor llene sus necesidades. No todos los cambios se podrán honrar y algunos necesitarán aprobación
administrativa. Todos los cursos que ofrecemos preparan a los estudiantes para asistir a la universidad y / o
para que estén listos para una carrera.
• Preparación para la Universidad (CP)
• Honores (H)
• Colocación Avanzada / Experiencia Temprana de Universidad (AP / ONU): Se trata de cursos con créditos
universitarios.
• Cursos de Crédito Dual: Estos son los cursos tomados en una institución post-secundaria en el que pueden
recibir créditos tanto para la universidad como para la escuela superior.
Programa de inglés como segundo idioma (EL)
Los estudiantes que están aprendiendo inglés como segundo idioma en la escuela Superior de Windham se les
ofrece una variedad de apoyos lingüísticos y académicos en función de sus niveles de aprovechamiento
académicos y en inglés. Los estudiantes que son recién llegados, o los que están tomando inglés por primera
vez, se les ofrecen cursos básicos de contenido los cuales son enseñados por maestros certificados en las
diferentes áreas de contenido y maestros de ESOL. A estos estudiantes también se les ofrece un curso de ESOL
(nivel 1). Los estudiantes que están en un nivel intermedio de dominio del inglés pueden tomar cursos coenseñados y el nivel de ESOL 2, así como recibir apoyo lingüístico y académico de un tutor de ELL. Los
estudiantes que estén en los niveles más altos de dominio en Inglés pueden recibir apoyos lingüísticos y
académicos adicionales, como el nivel de ESOL 3 y / o intervenciones de lectura. También se ofrecen actividades
co-curriculares y programas de tutoría después de clases que apoyan las necesidades lingüísticas y académicas
de los estudiantes ELL.
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Requisitos de Graduación
Los estudiantes que se gradúan en el año 2021, necesitan 25 créditos para graduarse y deben cumplir con los
requisitos de distribución de crédito, así como el requisito de Capstone. Los estudiantes que se gradúan antes
del año 2021 necesitan 21 créditos para graduarse.
Los estudiantes deben reunirse con su consejero periódicamente y revisar el programa de estudios para
asegurarse de que están cumpliendo con todos los requisitos específicos de graduación.
Para detalles, favor referirse al Programa de Estudios.
Promoción de Grado
A lo largo de cuatro años, los estudiantes tienen la oportunidad de ganar por lo menos 30 créditos.
•
•
•
•

Estudiante de primer año: Finalización de grado 8
Estudiante de segundo año: 5 créditos
Estudiante de tercer año: 10 créditos
Estudiante de cuarto año: 15 créditos

A menos que haya una necesidad específica y aprobación administrativa, la promoción de grado sólo se llevará a
cabo al finalizar el año escolar.
Calificaciones y Exámenes
La calificación final del semestre reflejará el aprovechamiento a lo largo del curso. En la actualidad, el examen
del semestre se calcula como el 20% de la calificación final. Estudiantes de cuarto año con calificación mayor o
igual a un 85% en cualquier curso durante el semestre estarán exentos de tomar ese examen. La nota del
examen será la misma que la del curso.
Comunicación con Maestros:
Todo maestro(a) de Windham High School tiene un correo electrónico perteneciente a la escuela, el cual
estudiantes, padres/encargados pueden utilizar para comunicarse con los mismos. Todos los correos
electrónicos siguen la misma fórmula: la primera inicial seguido por el apellido y éstos seguidos a su vez por
@windham.k12.ct.us. Por ejemplo, si el maestro se llama Juan Soto, su correo electrónico será
jsoto@windham.k12.ct.us. Todos los maestro(a)s se encuentran en el directorio de Windham High School
localizado en su página electronica (www.windhamps.org). Aquí, estudiantes y padres/encargados pueden
enviar un mensaje directamente al maestro(a) presionando el enlace “send email” (enviar correo) localizado
debajo del nombre del mismo.
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Sistema de Calificaciones
La mayoría de las calificaciones son reportadas a los estudiantes en forma numérica. Informes de progreso
provisionales se enviarán por correo a todos los padres / tutores después de cuatro semanas para informar
sobre el progreso del estudiante. Reportes de calificaciones se envían al final de cada período de calificaciones.
Las boletas de calificaciones se envían a casa al final de cada semestre.
El siguiente es el sistema de calificación utilizado en la Escuela Superior de Windham:
• 90-100 Logro Superior
• 80-89 por encima de logro promedio
• 70-79 Logro Promedio
• 60-69 Debajo Logro Promedio
• 0-59 Fracaso (no se otorga crédito)
En algunos casos, y con la aprobación de la administración, se usarán otras letras para calificar. Las siguientes
son las calificaciones de letras que pueden aparecer en boletas de calificaciones / transcripciones:
• P / F: opción de curso Pasar-Fracasar está dirigido a estudiantes que deseen tomar un curso difícil sin poner en
riesgo la posibilidad de una mala calificación o poner en peligro el rango de clase. Esta opción contribuirá a
créditos de graduación, pero no será considerado para la clasificación en la clase. Hay varios pre-requisitos que
deben cumplirse para poder beneficiarse de esta opción y la decisión debe ser hecha dentro de tres semanas
del inicio del curso.
• INC: curso incompletos debido a enfermedades personales u otras circunstancias inusuales. Todos los “INC” se
deben cambiar a una puntuación numérica dentro de los 15 días escolares siguientes a la finalización de cada
trimestre. INC tiene que ser aprobado por la administración.
• EX: Indica excusa médica.

Créditos
• Todos los estudiantes deben tomar un mínimo de seis créditos cada año.
o

Los estudiantes de cuarto año que estén al día en sus créditos, podrán llevar una carga de créditos
reducida con autorización administrativa

• No se da crédito por cursos que ya han sido aprobados y están siendo repetidos para mejorar calificaciones o
comprensión.
• Para obtener crédito en cualquier curso, el estudiante debe obtener un promedio de 60% o más en el
semestre, o una "P" en un curso de P/F – Pasar/Fracasar.
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Puntos de Calidad
Todas las materias se clasifican en función de grado de dificultad. Los estudiantes obtienen puntos de calidad
basado en los niveles de dificultad y de rendimiento. Cursos de Pasa / Fracasar no tienen puntos de calidad.

TABLA DE CALIDAD DE PUNTOS
Sistema 4.0 con Pesas Aplicadas
Grado Num.

Grado Alfa

AP (2.00)

Honores (1.75)

97-100
93-96
90-92
87-89
83-86
80-82
77-79
73-76
70-72
67-69
63-66
60-62
00-59

A+
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF

8.00
7.34
6.66
6.00
5.34
4.66
4.00
3.34
2.66
2.00
1.34
.66
.00

7.00
6.42
5.83
5.25
4.67
4.08
3.50
2.92
2.33
1.75
1.17
.58
.00

Prep. Universitaria

(1.5)
6.00
5.51
5.00
4.50
4.01
3.50
3.00
2.51
2.00
1.50
1.01
.50
.00

Rango de Clase










El rango acumulativo de clase está determinado por los puntos de calidad acumulativos logrados al final
del 7º semestre (final del primer semestre del último año).
Los estudiantes deben asistir a Windham High School por un mínimo de tres semestres antes del cálculo
de rango de clase para ser considerado para valedictorian o salutatorian.
Los cursos donde se otorgan créditos se incluirán en el cálculo de rango en la clase.
Cursos de Pasar / Fracasar, no se incluirán en el cálculo del rango.
Clases de nivel superior tomados en la Escuela Intermedia no se incluirán en el cálculo del rango.
Las calificaciones llevarán un peso de puntuación como se indica en la tabla de puntos de la Calidad.
El rango de clase se utilizará para solicitudes de la universidad y es el rango oficial registrado en el
expediente académico de cada estudiante. El rango acumulado al final del 7mo semestre será utilizado
para consideraciones de becas de WHS.
Los cursos que se toman fuera de la jornada escolar, fuera del distrito para el enriquecimiento y / o
crecimiento personal no serán considerados para el cálculo de rango en la clase. Clases de la escuela de
verano tomadas ya sea en WHS u otras escuelas superiores no se tendrán en cuenta en el rango de
clase.
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Cuadro de Honor
Honores se otorgan en base al promedio obtenido en ese período de calificación. Un promedio de 90% o mejor
con ninguna nota menor a 80%, calificará a un estudiante para el CUADRO DE ALTO HONOR. Un promedio de
80% o mejor con ninguna nota menor a 70%, calificará al estudiante para el cuadro de HONOR.
¿Qué es la Evaluación de Desempeño Capstone?
Capstone es una oportunidad para que los estudiantes exploren un área de interés fuera del programa
educativo tradicional, lo que les permitirá participar en una experiencia de aprendizaje significativo, no
tradicional, en algunos casos, más allá de las aulas de Windham High. Los estudiantes trabajarán en la
comunidad o en la escuela durante su tercer y / o cuarto año, explorando un campo de interés antes de iniciar
sus planes post-secundarios formales.
El objetivo principal de Capstone es hacer que los estudiantes estén directamente a cargo de su aprendizaje y
proporcionar un lugar para que los estudiantes conecten el aprendizaje, la vida y el trabajo a medida que
comienzan la transición en sus planes después de la preparatoria. Los componentes clave de este programa
permiten al estudiante elegir y participar en nuevas experiencias de aprendizaje fomentando una voz poderosa
en su propia educación. Los estudiantes son alentados a participar en proyectos ambiciosos, en los que se
conviertan en autores o diseñadores que construyan un puente entre sus habilidades y conocimientos
acumulados aprendidos en el salón de clases y el mundo más allá de la Escuela Superior de Windham.
Advisory
El curso de “Advisory” es parte integral del programa académico de cada estudiante. El curso de “Advisory” se
reúne una vez por semana y el mismo tiene asignado un currículo. El propósito del curso es ofrecerle a los
estudiantes las herramientas necesarias para ser exitosos una vez se gradúen de la escuela superior. La
asistencia es obligatoria y los estudiantes reciben.25 créditos por cada año de “Advisory”.

Escuela de Verano
La Escuela Superior de Windham tiene su propio Programa de Verano, el cual tiene lugar una vez concluido el
año escolar. Las clases de verano cuentan para créditos los cuales se consideran para graduación, pero no
entran en el cálculo para rango de clase. Los cursos que se ofrecen durante el verano varían dependiendo de la
necesidad de los estudiantes como también de la cantidad de estudiantes matriculados en cada curso. Además,
los cursos que se ofrecen durante el verano varían en cuanto a métodos de instrucción, incluyendo programas
en línea (online) para recuperar créditos.

Cumplimiento Anticipado de Requisitos
Los estudiantes que completen con éxito los requisitos mínimos para graduarse y que presenten una razón
convincente pueden hacer una petición para graduación temprana. Habrá una serie de factores que serán
considerados antes de permitir que un estudiante termine sus estudios superiores antes de cuatro años.
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Ceremonia de Graduación
Una ceremonia de graduación es un evento digno y se considera un privilegio, no un derecho. Esto significa que
los estudiantes pueden perder el privilegio de participar en la ceremonia por razones de comportamiento y / o
académicas.
Una ceremonia de graduación se celebra anualmente para otorgar un diploma de la escuela superior a
estudiantes que sean elegibles. Los requisitos mínimos necesarios para participar en la ceremonia son los
siguientes:
• Los estudiantes han cumplido con el número necesario de créditos, incluyendo todos los cursos
requeridos, y demás requisitos académicos incluyendo el Proyecto Capstone.
• Los estudiantes han devuelto o pagado por libros perdidos, otros materiales educativos, y han pagado
las cuotas de clases.

Libros y Materiales
Se espera que los libros, materiales y otros recursos que se presten para el uso de los estudiantes sean
devueltos en las mismas condiciones. Los estudiantes tendrán que pagar por el precio de cualquier artículo que
no se devuelva. Estos cargos estarán en la lista de obligación del estudiante, que se mantiene actualizada en el
banco de la escuela. La misma política se aplica a los libros de la biblioteca. Los estudiantes y sus padres /
encargados son personalmente responsables por cualquier daño causado a la propiedad escolar o equipo. Cada
maestro compartirá su procedimiento para repartir y recoger los materiales, los estudiantes deben cumplir con
estas normas.
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Política de Asistencia de la Escuela Superior de Windham
La facultad de WHS cree que la asistencia a clase es in indicador de éxito. Cada estudiante debe conocer y estar
al tanto de la Política de Asistencia y las reglas que están atadas a ésta. Todo estudiante que exceda el número
máximo de ausencias en un curso o clase y el/ella no pueda justificar dichas ausencias, perderá crédito en dicho
curso. Los estudiantes deben recordar que las ausencias y tardanzas forman parte del récord permanente de
cada estudiante, el cual es solicitado por instituciones post secundarias y posibles patronos. Es por esto que el
ser puntual y asistir a la escuela es extremadamente importante.
Asistencia:
1. Bajo ninguna circunstancia puede un estudiante salir del edificio durante el día escolar sin la aprobación
de la enfermera de la escuela, el administrador o con el coordinador de asistencia. Él / ella también debe
firmar en la oficina principal.
2. Todos los estudiantes deben estar en sus clases a tiempo. Al estar tarde a una clase diez o minutos más,
será considerado una ausencia.
3. Los estudiantes que tienen salida temprana deben salir de la escuela a la hora acordada.
4. Si un estudiante falta a la escuela, el mismo no puede participar en ninguna de las actividades después
de la escuela; a menos que se hayan hecho acuerdos con la administración.
5. Si un estudiante no puede asistir a una excursión, su presencia en la escuela es obligatoria.
6. Se requiere asistir a todas las asambleas y / o actividades programadas.
Asistencia del Estudiante:
La asistencia regular y puntual del estudiante en la escuela es esencial para el éxito educativo. La ley en
Connecticut declara responsable al padre o encargado para asegurar que los estudiantes asisten a la escuela.
Para ayudar a padres y encargados con estas responsabilidades, la Junta de Educación y su Superintendente,
adoptarán y mantendrán procedimientos para poner en práctica esta política.
Vocabulario de Asistencia:
Política de Ausencia injustificadas: las Escuelas Públicas de Windham reconocen la importancia de la
intervención temprana para estudiantes que exhiben un comportamiento de ausentismo. Por el estatuto
(sección 10-198a) un estudiante es "truant" si él o ella tienen cuatro (4) ausencias no justificadas en un mes, o
diez (10) en un año. “Ausencia crónica” quiere decir a cualquier estudiante, entre las edades de 5-18 años, quién
tiene dieciocho (18) ausencias no justificadas dentro de un año escolar.

Códigos de Asistencia y Definiciones:
Las ausencias que cuentan hacia la pérdida del crédito:
•
•
•

AE – Ausencia Excusada – cualquier ausencia para la cual una nota ha sido proporcionada
AU – Ausencia No Excusada – cualquier ausencia para la cual una nota no fue proporcionada.
AT – Ausente Tardío – ausencia o tardanza a clase por más de 10 minutos sin un pase.
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Las ausencias que no cuentan hacia la pérdida del crédito:
ISS – Ausente / En Suspensión Escolar

OSS – Ausente / de Suspensión Escolar

AF – Viaje de Estudios / Ausente

AH – Ausente / Enfermería

AC- Ausente / Consejería

AA – Ausencia No adjudicada

AR – Ausente / Vacaciones Religiosas

AD – Administrador Ausente

TE –Tarde Excusado

TU– Tarde No Excusado

Responsabilidades de Estudiante/Padre:
1. Es la responsabilidad de todos los padres/encargados de supervisar la asistencia de su niño(a) a la
escuela. La escuela proporcionará ayuda cuando sea necesaria.
2. Es responsabilidad del estudiante notificar todas las ausencias y tardanzas a la oficina de asistencia por
escrito. La nota debe incluir la fecha y la razón. Por ley estatal, sólo las 9 primeras ausencias pueden ser
excusadas vía notas del padre. Si usted asiste a una cita médica o legal, por favor traiga una nota oficial
o médica. Las ausencias deben ser notificadas dentro de los próximos 5 días luego de la ausencia.
3. Si un estudiante debe salir del edificio a una cita, una nota de un padre/encargado debe ser presentada
a la oficina de Asistencia en la mañana de la cita. La nota debe incluir la fecha y un número de teléfono
que pueda ser utilizado para corroboración. Una vez corroborado, el estudiante recibirá un pase de la
Coordinadora de Asistencia.
4. El timbre que da inicio cada período será utilizado para establecer y hacer cumplir las reglas de tardanza.
Un estudiante debe estar en su salón de clases antes que suene el timbre.
Responsabilidades del Profesor:
1. Todo maestro(a) tomará la asistencia durante los primeros 5 minutos de cada período.
2. Los maestro(a)s mantendrán registros de asistencia precisos. Si un estudiante llega a clase más de diez
(10) minutos tarde, o llega a una clase sin un pase o una nota, ésta será considerada una Tardanza
Ausente.
Tardanza:
1. Si los estudiantes llegan después de las 7:30 de la mañana sin una nota explicando la misma, se les dará una
advertencia por la primera instancia de la tardanza. La disciplina progresiva se aplicará para varias instancias
de llegadas tarde a la escuela. Es importante llegar a la escuela a tiempo.
2. Si un estudiante llega tarde a clase más de tres veces, él o ella podrán recibir una detención administrativa.
La disciplina progresiva se aplicará para todas las instancias adicionales.
Pérdida de Crédito:
1. A pesar de que es muy importante estar en clase todos los días, los estudiantes pueden acumular hasta
8 ausencias por semestre por clase. A la ausencia #9, el estudiante perderá crédito en ese curso y cada
curso donde haya estado ausente más de 8 ocasiones.
2. Las ausencias que cuentan para pérdida de créditos: AT, AE, y AU.
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Recuperación de Crédito:
Los estudiantes que pierden el crédito debido a la Política de Asistencia son elegibles para el Programa de
Recuperación de Crédito (RdC). Para participar en el programa RdC, un estudiante debe completar lo siguiente:
1. Una vez que un estudiante ha perdido el crédito, él/ella debe solicitar “un Contrato de Recuperación de
Crédito” RdC con la persona designada o administración de la escuela. Este contrato requerirá que el
estudiante no exceda un número ausencias específicas durante el período de contrato.
a. Los estudiantes deben tener una asistencia de 90 % a lo largo del período de contrato sin
ausencias no excusadas.
2. El contrato comienza el primer día de clases cuando el RdC fue completado.
3. Si un estudiante no se adhiere a las pautas de contrato de RdC, el crédito sólo puede ser restaurado por
un Comité de Apelación Final.
4. Un estudiante sólo puede recibir un (1) contrato de RdC durante un año escolar sin la aprobación
administrativa.
5. Si un estudiante de Educación Especial ha excedido el número aceptable de ausencias en un semestre y
ha perdido el crédito, se solicitará un PPT. La reunión de Equipo de Colocación y Planificación puede
aprobar la recuperación de crédito.
6. La Recuperación de Crédito será puesta en práctica para todos los estudiantes con circunstancias
atenuantes y con la aprobación de la administración.
Comité de Apelación Final – Recuperación de Crédito:
El Comité de Apelación Final se reúne al final de cada semestre. El comité escucha casos de estudiante que han
violado su contrato de asistencia y/o exceden el número aceptable de ausencias para un curso (s) específico. El
comité consiste de un administrador y dos empleados certificados. La Coordinadora de Asistencia asistirá a la
reunión para proporcionar la información; La Coordinadora de Asistencia es un miembro sin derecho al voto.
1. El estudiante debe proporcionar una apelación por escrito y debe completar un formulario de apelación
final, la cual es suministrada por el Departamento de Consejería.
2. El consejero notificará al estudiante de la fecha de la Apelación Final o si se tomara otra acción a nombre
del estudiante.
3. Los padres/encargados serán invitados a asistir a la reunión. El estudiante debe estar presente o no se
considerará la recuperación de créditos, a menos que se presente información al Comité de Apelación
Final para renegociar la apelación del estudiante. El comité también puede decidir aprobar la
recuperación de créditos según la información presentada.
4. El estudiante debe satisfacer las condiciones del profesor(a) en cuanto a participación en el salón de
clases, finalización de tareas y mejoras en la asistencia diaria.
5. Si una apelación es denegada, el estudiante debe reunirse con su Consejero para discutir otras opciones
educativas.
Los siguientes criterios serán utilizados por el Comité para tomar una decisión.
1. Documentación oficial de TODAS las ausencias, mostrando una mejoría en asistencia a partir del
momento donde los créditos fueron denegados.
2. La opinión del profesor(a) del estudiante, del consejero, la enfermería, y otros como sean aplicables.
3. La respuesta escrita del estudiante y/o padre.
La decisión del Comité será comunicada dos días después de la reunión.
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NOTA: un estudiante puede solicitar al Comité de Apelación Final un máximo de tres veces durante su carrera
de escuela superior. El proceso de Apelación Final sólo ocurrirá al final de cada semestre. La decisión
Administrativa o la decisión del Comité de Apelación es final.

Procedimientos de Asistencia de Escuela Secundaria de Windham:
En un esfuerzo para minimizar el número de estudiantes ausentes, la Escuela Superior de Windham supervisará
activamente la asistencia de cada estudiante como se describe a continuación.
1. Con tres (3) ausencias en un año escolar, la Coordinadora de Asistencia llamará al padre/encargado y
enviará una carta notificando las ausencias y así repasar políticas y procedimientos de asistencia. La
Coordinadora de Asistencia recopilará toda la documentación de ausencias anteriores.
2. Con cinco (5) ausencias, se convocará una reunión con La Coordinadora de Asistencia, el Enlace de
Familias y el/la Consejero(a) para así conocer la razón de las ausencias y poder ofrecer apoyo al
estudiante y su familia.
3. Con ocho (8) ausencias, el Oficial de Ausencias irá a la casa del estudiante y someterá un reporte a la
escuela.
4. Con diez (10) ausencias, un PPT será solicitado. El PPT examinará los informes de la Coordinadora de
Asistencia, el Enlace de Familia, y el Oficial de Ausencia.
5. Si la asistencia sigue siendo una preocupación, una reunión de equipo será solicitada para seguir
documentando las medidas tomadas para mejorar la asistencia de un estudiante.

*Por ley estatal, sólo las 9 primeras ausencias pueden ser
excusadas vía notas del padre/encargado.
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Consejería
Consejería Académica
Consejería académica está disponible para todos los estudiantes para ayudarles a entender sus fortalezas
individuales, establecer metas, y para ayudar en la planificación de un programa adecuado de estudios. Algunas
de las áreas en las que un consejero puede trabajar con los estudiantes y padres/encargados son:
.
.
.
.
.
.

la planificación de un programa de la escuela superior de cuatro años que corresponda a los intereses
del estudiante, habilidades y planes para luego de terminar la escuela
ayudar a los estudiantes en la selección de cursos apropiados cada año
aconsejar a los estudiantes que experimentan dificultades académicas y el desarrollo de estrategias para
mejorar, incluyendo referir a estudiantes a varios recursos académicos en la escuela superior
estar disponible para reunirse con los padres / encargados de todos los estudiantes
revisar el estado de crédito que lleva a la graduación
estar disponible para reunirse con los estudiantes y padres /encargados para revisar los resultados de
las pruebas estandarizadas

Consejería Universitaria
Conserjería universitaria se ofrece a todos los estudiantes que buscan la educación después de la secundaria.
Diseñado para ayudar a los estudiantes a identificar y clarificar sus habilidades, intereses y metas. Consejería
universitaria también ayuda a los estudiantes a tomar las decisiones educativas apropiadas. A partir del tercer
año de secundaria, los estudiantes prepararán los borradores de su resume para ayudar en la preparación de las
solicitudes a la universidad. Con el fin de ayudar a los estudiantes, las siguientes actividades se llevan a cabo:
.
.
.
.
.

Los estudiantes son exhortados a tomar inventarios de intereses y las evaluaciones de búsqueda de
carrera en el momento oportuno.
Se exhorta a los estudiantes a tomar exámenes estandarizados apropiados.
Se exhorta a los estudiantes a utilizar las instalaciones del centro de carrera, que incluye programas de
búsqueda de la universidad basados en computadoras, catálogos universitarios y recursos de Internet.
En el tercer año los estudiantes se reunirán con su consejero para comenzar los procesos que sean
necesarios.
Los estudiantes y los padres deben asistir a noches universitarias, ferias universitarias y programas de
ayuda financiera, según corresponda.

Consejería Personal
Consejería personal está a disposición de todos los estudiantes para ayudarles en la gestión de las cuestiones
normales del desarrollo que se presentan durante la adolescencia. Los consejeros escolares ayudan a los
estudiantes a mejorar la auto-comprensión y aprendan destrezas efectivas para la resolución a los problemas
por lo que estarán mejor equipados para hacer frente a la variedad de problemas a los que los estudiantes de
secundaria se enfrentan. Los estudiantes, el personal o los padres pueden iniciar sesiones de consejería
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individual. Cuando corresponde, se harán referidos al psicólogo escolar, trabajador social de la escuela, o una
agencia de la comunidad correspondiente.
Consejo para Carreras/Profesiones
Consejería para carreras está diseñada para ayudar a los estudiantes a comenzar el proceso de explorar varias
opciones de carreras/profesiones que se mueven hacia el objetivo final de la selección específica para su
profesión. Reconociendo que el desarrollo profesional se inicia con el auto-conocimiento, el objetivo de muchas
actividades es ayudar a los estudiantes a aprender sobre sí mismos y, posteriormente, para que coincida este
conocimiento con información sobre el mundo del trabajo. Los consejeros asisten a los estudiantes en este
proceso a través de las siguientes actividades:
.
.
.
.
.

Consejería individual y en grupos pequeños se ofrecen en todos los grados para así identificar y aclarar
los intereses, habilidades y metas de cada estudiante
Conferencias programadas con todos los estudiantes de tercer año para desarrollar planes
postsecundarios
El uso de los recursos de la universidad y del Centro de Carreras, incluyendo programas informáticos,
libros de referencia y folletos de carreras
Administración e interpretación de los inventarios de intereses de carrera/profesión, evaluaciones de
aptitud, los recursos de exploración de carreras
Coordinación del desarrollo de la carrera/profesión en conjunto con los maestros, consejeros escolares,
y el Centro de Carrera/Profesión

Documentos de Trabajo
El Departamento de Trabajo del Estado de Connecticut requiere que los estudiantes menores de 18 años
obtengan los documentos de trabajo para probar la elegibilidad para el empleo. Los documentos de trabajo son
emitidos por la secretaria de consejería. Los estudiantes necesitan presentar una "Promesa de Empleo" escrito
por parte del empleador, y una copia de su certificado de nacimiento. Por favor consulte con un consejero de la
escuela si tiene preguntas específicas.
Visitantes Estudiantiles
Los estudiantes de otras escuelas que quieran visitar nuestra escuela deben obtener aprobación administrativa.
Estas visitas se organizan a través de la oficina de los consejeros y se deben iniciar con el consejero de la escuela
que van a visitar. Los estudiantes que están tratando de visitar nuestra escuela por razones supérfluas no se les
permitirán hacerlo.
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VIDA ESTUDIANTIL
El Espíritu Escolar
Los estudiante de la Escuela Superior de Windham, tendrán numerosas oportunidades de participar en un sin
número de actividades de la escuela, durante y después de la escuela. La gran variedad de actividades y
deportes que ofrece la Escuela Superior asegura que cada estudiante tenga la oportunidad de participar en
actividades de interés y que les permita integrase a la comunidad escolar.
Estacionamiento del Estudiante
Se proporciona un área de estacionamiento para los automóviles de los estudiantes. Los estudiantes necesitan
pases de estacionamiento bajo la coordinación de la Oficina de Seguridad. Todas las normas de seguridades
estándar y legales deben ser respetadas en todo momento. Violaciones de las normas podría dar lugar a la
revocación de los privilegios de estacionamiento y a acciones disciplinarias. El permiso debe estar visible en su
vehículo en todo momento. Usted debe, en todo momento, seguir todas las reglas y regulaciones del estado con
su vehículo. El estacionamiento en la escuela Superior de Windham es un privilegio y en cualquier momento el
privilegio puede ser revocado.
Cafetería
La Escuela Superior de Windham ofrece a todos los estudiantes desayuno y almuerzo. La cafetería puede
proporcionar oportunidades sociales adecuadas para los estudiantes. Con estas oportunidades vienen una serie
de responsabilidades y expectativas de conducta para los estudiantes. Además del Código de Conducta de la
escuela Superior de Windham, los estudiantes son responsables de mantener limpia la cafetería. Los estudiantes
deben tirar toda la basura que se encuentra en su área, como parte del proceso de limpieza. Los estudiantes que
abusan de la configuración de la cafetería serán restringidas en su acceso a los privilegios asociados con estar en
la cafetería y / o sujeta a una respuesta / consecuencia disciplinaria consistente con las políticas de disciplina.


Todas las comidas se deben comer en la cafetería durante el desayuno y almuerzo. Los estudiantes
deben permanecer en la cafetería durante sus tiempos designados. No se permitirán alimentos salir de
la cafetería en cualquier momento.

Uso de Computadora, Electrónicos y el Internet
El uso de diversos dispositivos tecnológicos de la Escuela Superior de Windham es un privilegio, no un derecho.
Los estudiantes deben cumplir con las políticas y restricciones de la escuela y la junta en todo momento.
Cualquier y todas las actividades en la red del Distrito son propiedad del Distrito; por lo tanto, tiene el derecho
de supervisar el uso de cualquier miembro.
Las reglas para el uso de la computadora son:
1. Todo el uso de la Internet o hardware es para apoyar el aprendizaje.
2. Transmitir, descargar, imprimir o guardar los mensajes amenazantes, obscenos, degradantes,
pornográficos o de acoso está prohibido.
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3.
4.
5.
6.
7.

Intentar obtener acceso a los servicios restringidos o no autorizadas de la red, las cuentas y / o archivos
de otros o compartir contraseñas está prohibido.
No degradar o interrumpir los servicios de Internet con conocimiento; esto incluye, pero no se limita a,
destrozando los datos, la creación o el envío de virus y el envío de archivos no deseados o mensajes.
Cumpla con todas las leyes de derechos de autor.
Publicar mensajes anónimos o proporcionar información personal sobre ti mismo o cualquier
estudiante no sólo es peligroso, sino también viola las normas de uso.
Sitios de redes sociales como Facebook © está prohibido.

Cualquier conducta que está en violación de todas las normas anteriores o que se halló un uso inadecuado de la
tecnología proporcionada por la Escuela Superior de Windham resultara en las siguientes consecuencias:
•
•
•

Primera Ofensa: Advertencia y conferencia con los padres.
Segunda Ofensa: Negar el acceso a la tecnología por un período de tiempo.
Tercera Ofensa: Perder privilegios de la tecnología para el resto del año con posibles suspensiones.

Si más delitos transpiran, el número de suspensiones se incrementará.
Armarios (Lockers)
Asignaciones iniciales aparecen en los horarios de los estudiantes. Cualquier problema o solicitud de cambio de
localización de los armarios (lockers) se hacen a través de la oficina seguridad. Los estudiantes son responsables
de mantener la cerradura asignada por la escuela, así como cerrar adecuadamente su armario y no compartir la
combinación.
Banco Escolar
Todas las transacciones monetarias se llevan a cabo en el banco de la escuela. También puede comprar los
Whippet Wear, así como pagar las cuotas, pagar las obligaciones o comprar boletos para diversas actividades,
como bailes.




Actividades de Recaudación de Fondos
o Cualquier club, clase, organización, grupo o equipo debe recibir la aprobación previa antes de
iniciar cualquier actividad de recaudación de fondos. Visite el banco de la escuela para más
información.
Obligaciones
o Libros de texto dañados o perdidos, equipos o cualquier otra propiedad incluyendo cerraduras
escolares deben ser pagados. Las detenciones deben ser servidas y las obligaciones financieras
para con la escuela deben ser pagadas o satisfechas. El no hacerlo resultará en:
 Retención de los informes de calificaciones
 Retención de transcripciones de la escuela
 Los estudiantes no podrán participar en actividades extra curriculares incluyendo
actividades atléticas
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Los estudiantes no podrán asistir a excursiones u otras actividades patrocinadas por la
escuela.
 Los estudiantes no podrán participar en la graduación.
Cuotas de la Clase
o Todos los estudiantes están obligados a pagar las cuotas de clases para ayudar a sufragar los
grandes gastos que se producen durante su último año. El total de la cuota son $100.00 y los
mismos se dividen durante los cuatro años.
o Las cuotas se desglosan como sigue:
 Primer año
$25.00
 Segundo año $25.00
 Tercer año
$25.00
 Cuarto año
$25.00
o Si comienzas en Windham High School luego de 9no grado, tu cuota de clases sigue siendo
$100.00. Los estudiantes tendrán la oportunidad de pagar sus cuotas de clase a través de
actividades de recaudación de fondos.

La participación en Atletismo y otras Actividades Co-curriculares
La participación en cualquier actividad después de la escuela, club o equipo en la escuela Superior de Windham
es un privilegio y exige compromisos y responsabilidades. Tenemos un alto nivel de expectativas para los
estudiantes que representan a nuestra escuela, por lo tanto, se espera que todos los participantes se adhieran a
todas las expectativas del Código de Conducta. Los estudiantes deben familiarizarse con el Manual Atlético de
WHS.
El Manual Atlético se puede encontrar en línea en el siguiente enlace:
http://whs.windhamps.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=444058&type=d&pREC_ID=957641
Algunas políticas deportivas generales:





Los estudios académicos son una prioridad. Quédese con su maestro para recibir ayuda adicional y
traiga un permiso firmado por su profesor que le excusen de la práctica.
Los atletas que reciban un ISS o OSS no participarán en actividades durante ese día. La violación de esta
norma dará lugar a la suspensión de la actividad deportiva durante una semana.
Si un atleta falta a una clase, él / ella no va a competir en la próxima actividad deportiva.
Si un atleta tiene cualquier obligación monetaria, él / ella no podrá participar de la actividad deportiva a
menos que un acuerdo firmado y un plan de pago se ha puesto en vigor.

Connecticut Interescholastic Athletic Conference (CIAC) Reglas de Elegibilidad
USTED NO ES ELEGIBLE...
1. Si usted no ha pasado por lo menos cuatro (4) unidades o el equivalente al final del último período de
evaluación regular.
2. Si usted es de diecinueve (19) años de edad antes del 01 de julio
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3. Si usted cambió de escuela sin un cambio de residencia legal.
4. Si has jugado el mismo deporte por más de cuatro (4) años consecutivos en los grados 9, 10, 11 y 12. No
hay elegibilidad el quinto año.
Consulte a su Director o Directora Atlético para cualquier consulta con respecto a la elegibilidad atlética. Si usted
no es elegible en el inicio de la temporada, usted no es elegible por el resto de la temporada.
Por favor revise el Manual Atlético de la escuela Superior de Windham por la versión completa de las Reglas de
Elegibilidad CIAC.
Otoño:
•
•

Niños: Fútbol, Soccer, Campo Traviesa y Cheerleading
Niñas: Voleibol, Fútbol, Campo traviesa, Natación, y Cheerleading

Invierno:
•
•

Niños: Baloncesto, atletismo bajo techo, Lucha Libre, Natación y Cheerleading
Niñas: Baloncesto, atletismo bajo techo, Gimnasia y Cheerleading

Primavera:
•
•

Niños: béisbol, pista y campo, tenis y golf
Niñas: Softbol, pista y campo, tenis y golf

Clubes / Actividades
Chess
Windham Players
Pep Band
Class Cabinets
Mirrors and Windows
Robotics
Spain Exchange Program

WHIPS
Powder Puff
Marching Band
Student Council
Class Officers
Writing Center
Unified Sports
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Actividades y Bailes
Actividades y bailes se llevan a cabo principalmente para el entretenimiento y el crecimiento social del
alumnado. Ellos no están abiertos al público en general y, por esta razón, se aplican las siguientes reglas.









Los estudiantes no se les permiten salir de una actividad y después regresar.
Los estudiantes serán admitidos a las actividades escolares hasta treinta minutos después de la hora de
inicio. Ningún estudiante será permitido en una actividad después de este tiempo sin la previa
autorización de un administrador.
Cualquier estudiante que necesite salir de un baile o actividad antes de la hora de finalización debe
tener una nota de su padre / madre / encargado y un número telefónico donde ese padre / madre /
encargado se pueda llamar para confirmar la solicitud de salir temprano.
No se venderán boletos en la puerta de ninguna actividad. Todos los boletos deben ser adquiridos
durante el horario escolar en el banco. Todas las obligaciones del banco deben ser satisfechas con el fin
de participar en cualquier actividad.
Código de Conducta de la escuela Superior de Windham y políticas del Departamento de Educación
deben cumplirse en cada evento.

Todos los bailes tienen lugar entre las horas de 7:00 a 10:00 (excepto para el prom). Debe estar libre de todas las
obligaciones con el fin de comprar un boleto; no se venderán boletos en la puerta. Los estudiantes deben estar
en el baile no más tarde de las 7:30pm y deben quedarse hasta el final. Si un estudiante tiene que salir
temprano, chaperones deben hacer contacto con un padre o tutor. Una vez que un estudiante sale del baile, no
van a poder regresar. Excepciones necesarias para cualquiera de estos gobernados deben ser solicitadas y
aprobadas por la administración formalmente. Código WHS de Conducta se aplica a los bailes patrocinados por
la escuela.
Excursiones
Una excursión es una extensión del aprendizaje en la clase. Los padres o encargados deben firmar un formulario
para dar permiso para que los estudiantes participen en este tipo de excursiones. Si un estudiante decide no ir
en un viaje de estudio, la asistencia a la escuela es obligatoria. Conducta, ausencias excesivas, las calificaciones
del estudiante y obligaciones con el banco pueden limitar su posibilidad de participar en las excursiones.
Biblioteca
Los estudiantes pueden utilizar la biblioteca para diferentes propósitos. Los estudiantes necesitan un propósito y
un pase firmado por su maestro. Los libros pueden ser prestados pero deben ser devueltos en las mismas
condiciones en que se reciben.
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Centro de Salud - Enfermera Escolar
Todos los estudiantes necesitan un pase de su maestro para ver a la enfermera a menos que sea una
emergencia médica. Los maestros tienen que saber dónde se encuentran los estudiantes y esto es más
importante aún en lo que respecta a la política de asistencia de la escuela. Los estudiantes deben firmar al
entrar y salir de la enfermería, y tener el pase firmado por la secretaria.
La enfermera es responsable de varios tipos de exámenes rutinarios de salud, y contacto con los padres sobre
asuntos relacionados con la salud, la atención de enfermedades o lesiones que se producen durante el día
escolar. La enfermera es también la única persona en el edificio que pueden administrar medicamentos bajo las
órdenes de un médico. La misma mantiene registros de salud de los estudiantes y promueven la buena salud,
prácticas, orientación y educación.
Administración de Medicamentos
Cualquier medicamento, ya sea con receta o "sobre el mostrador", que tienen que ser administradas a un
estudiante durante el día debe seguir este protocolo:
a. Un padre/encargado debe entregar a la oficina de salud en el envase original etiquetado.
b. Un formulario oficial deberá ser completado por el padre/encargado y el médico.
c. No podemos aceptar más de un suministro de 45 días escolares de medicamentos por estudiante.
Exámenes de Salud del Estudiante
Se requiere que los alumnos en el sistema escolar público de Windham tengan un examen médico completo,
incluyendo las pruebas de tuberculina en la piel antes de entrar en el jardín de infantes, séptimo y décimo
grado. Además, asegúrese de que la enfermera de la escuela le dé el visto bueno para participar en cualquier
club deportivo o equipo.
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Código de Conducta - Escuela Superior de Windham
El Código de Conducta de la Escuela Superior de Windham está basado en la filosofía de crear una cultura de
altas expectativas para todos los estudiantes, todos los días, en todos los salones. De igual forma, WHS ha
establecido expectativas de comportamiento para asegurar este derecho para todos los estudiantes.
* Actualmente, la Junta De Educación está revisando la Política de Disciplina Estudiantil. Esto significa que
definiciones, políticas y procedimientos tienen el potencial o posibilidad de cambiar, ser modificadas o removidas una
vez la Junta de Educación las revise y las apruebe.

Expectativas de la Escuela:
A continuación, una lista breve para que los estudiantes y padres/encargados se familiaricen con las
expectativas de comportamiento. Sepa, que hay expectativas adicionales que tienen que ser seguidas,
incluyendo requisitos individuales de cada maestro(a) y requisitos atléticos. Se espera que los estudiantes sigan
y obedezcan procedimientos y reglas de la escuela, pero a su vez deben obedezcan procedimientos, reglas y
regulaciones de cada equipo, club u organización al que pertenezcan.
1. Los estudiantes deben estar en uniforme en todo momento.
2. Las chaquetas y los abrigos deberán ser guardados en los armarios o “lockers”.
3. Los estudiantes deben asistir a clase en todo momento. Si necesitan salir del salón de clases por algún
motivo, el profesor debe emitir un pase.
4. Los estudiantes pueden utilizar aparatos electrónicos en la cafetera, los pasillos y en los salones de clase
siempre y cuando sea para propósitos educativos. Una vez en el salón de clases, los estudiantes deben
guardar sus aparatos electrónicos y audífonos.
5. Está terminantemente prohibido traer alimentos o bebidas a estudiantes durante el transcurso del día.
6. Los estudiantes y sus padres / tutores son personalmente responsables por los daños causados a los
bienes o propiedad de la escuela y los mismos se añadirán a la lista de la obligación de los estudiantes.
7. Está terminantemente prohibido que los estudiantes utilicen las áreas de trabajo de la facultad o cuartos
de baño designados para el uso de la facultad.
8. Si un estudiante es suspendido (dentro o fuera de la escuela), el estudiante no puede participar en
ninguna actividad co-curricular o atlética en el día (s) de suspensión. Si un estudiante es suspendido
adentro de la escuela, el mismo están obligado a salir del edificio rápidamente al final del día.
Código de Vestimenta
Todos los estudiantes deben estar en uniforme en todo momento, sin excepciones. Los estudiantes que no
estén en uniforme, se les prestará uno (de haber disponible); si el estudiante rehúsa utilizar el uniforma que la
Escuela Superior de Windham le está prestando, se contactará a un padre / tutor pues una reunión con los
padres puede ser necesaria, así como se otorgarán más consecuencias por no estar de acuerdo con el código de
vestimenta.


Accesorios
o Los estudiantes no deben llevar puestos sombreros o bandanas.
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Camisa
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o
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Los estudiantes pueden utilizar bandas para la cabeza en colores sólidos, siempre y cuando sea
para aguantar el pelo.
Las joyas y otros accesorios utilizados deben ser apropiados para la escuela.
La Administración se reserva el derecho de solicitarle a un estudiante a que se remueva
cualquier accesorio que estime inapropiado.
Los estudiantes pueden vestir camisas con el logo Whippet o el nombre Windham High School.
Camisas polos de años anteriores se aceptan.
Las camisas Whippet Wear no se pueden alterar.
Si viste una camisa tipo Oxford, la misma debe estar abotonada. Solamente el botón de de
arriba puede estar desabotonado.

Pantalón
 Se requiere que todos los estudiantes usen pantalones largos o cortos, capris y faldas (más largo
de la punta de los dedos). No se permite pantalones con diseños. Estamos definiendo los
pantalones como los pantalones que no son de sudadera o pantalones de yoga. Estamos
permitiendo que todos los colores sólidos.
 Todos los pantalones deben llegar alrededor de la cintura y no más bajo.
Calzado
 Chanclas (flip-flops) están prohibidos.
 El calzado cerrado o tenis son obligatorios para la clase de Educación Tecnológica; el mismo será
explicado por el profesor.

La Intimidación y Hostigamiento:
Acoso o Intimidación al Estudiante
El acoso o la intimidación no será tolerada en la Escuela Superior de Windham y cualquier estudiante que exhiba
el comportamiento de intimidación tendrá consecuencias disciplinarias, incluyendo la suspensión y / o
expulsión.
El estado de Connecticut define el acoso como:
1. "Acoso" significa el uso repetido por uno o más estudiantes de una comunicación verbal o electrónica
escrita, como el ciberacoso, o un acto físico o gesto dirigido a otro estudiante que asiste a la escuela en
el mismo distrito que:
a. Provoca daño físico o emocional a dicho estudiante o daños a la propiedad de dicho estudiante
b. El estudiante teme por su seguridad o por su propiedad
c. Crea un ambiente hostil en la escuela para dicho estudiante
d. Infrinja los derechos de dicho estudiante en la escuela
e. Sustancialmente interrumpe el proceso educativo o la operación ordenada de una escuela
2. Acoso debe incluir, pero no se limita a, la comunicación verbal o escrita o electrónica, acto físico o gesto
basado en características diferentes reales o percibidas, tales como la raza, color, religión, ascendencia,
origen nacional, género, orientación sexual, identidad de género y de expresión, la situación
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socioeconómica, situación académica, la apariencia física, o discapacidad mental, física, de desarrollo o
sensorial, o por asociación con un individuo o grupo que tiene o se percibe que tienen uno o más de
tales características.
Acoso fuera del entorno escolar también puede ser abordado si tiene un impacto directo y negativo sobre el
aprovechamiento académico o la seguridad de los estudiantes en la escuela. Los estudiantes y los padres
pueden presentar quejas verbales o escritas acerca de la conducta sospechosa de acoso escolar, y los
estudiantes podrán reportar anónimamente actos de intimidación a maestros y administradores escolares. Tal
informe será revisado con prontitud. Si los actos son corroborados, se tomará acción inmediata contra el autor,
en consonancia con su / sus derechos. La Política de la Junta de Educación y la regulación # 5131.911 las cuales
explican en detalle este procedimiento, están disponibles para los estudiantes y los padres / encargados que así
lo soliciten.






Quejas formales: informes escritos formales pueden ser presentadas por los estudiantes y / o padres /
encargados y se les da a cualquier miembro del personal. El informe escrito se le dará al especialista
asignado que comenzará de inmediato la investigación.
Quejas informales: Los estudiantes pueden hacer una queja verbal informal a cualquier miembro del
personal. El miembro del personal escribirá el resumen y lo entregara al especialista asignado que
entonces comenzará puntualmente la investigación.
Las quejas anónimas: Los estudiantes que están haciendo reportes informales de presunto acoso escolar
pueden solicitar que su nombre se mantenga confidencial. El estudiante pidiendo el anonimato, se
reunirá con el especialista asignado para revisar las opciones de los estudiantes y el impacto que su
anonimato tendrá en la investigación. El estudiante entonces tomará la decisión definitiva de si han de
permanecer en el anonimato. Las denuncias anónimas serán revisadas y se tomarán las medidas
razonables para resolver la situación, en la medida que se pueda adoptar dicha medida a) no revelar la
fuente de la denuncia y b) es consistente con los derechos al debido proceso del estudiante (s) supone
que ha cometido actos de intimidación.
o Ninguna acción disciplinaria se debe tomar únicamente sobre la base de un informe anónimo.

Hostigamiento al Estudiante
Hostigamiento significa cometer un acto en contra de un estudiante o coaccionar a un estudiante a que cometa
un acto el cual crea un riesgo de daño a dicho estudiante, algún acto iniciado en o afiliado a una organización
estudiantil, o para cualquier otro propósito. Aparente permiso o consentimiento de la persona objetando al
hostigamiento, no hace limita las prohibiciones contenidas en esta política. El término hostigamiento incluye,
pero no se limita a:
1. Presión de grupo y / o chantaje, donde un individuo está acosando a otro individuo sin cesar, y
amenazándolo(a) con algún tipo de retaliación si él o ella no cumple o participa en la actividad no
deseada.
2. Cualquier actividad que implique el consumo de bebidas alcohólicas, drogas, productos de tabaco o
cualquier otro alimento, líquido o sustancia que somete a los alumnos a un riesgo irrazonable de daño o
que afecte adversamente la salud o la seguridad física o mental del estudiante.
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3. Cualquier tipo de actividad, como la privación del sueño, exposición al clima, el confinamiento en una
zona restringida, calistenia, u otra actividad que someta a los estudiantes a un riesgo de daño o que
afecte adversamente la salud mental o física o la seguridad del estudiante.
4. Cualquier actividad donde se pretenda intimidar o amenazar a un estudiante con el ostracismo y que
somete al estudiante a estrés, vergüenza o humillación.
5. Cualquier actividad que cause o requiera que el estudiante lleve a cabo una tarea que involucra la
violación de la ley estatal o federal o de políticas o regulaciones de las escuelas públicas de Windham.
Cualquier estudiante que crea que él o ella han sido víctima de hostigamiento, o cualquier persona con
conocimiento de la conducta que puede constituir hostigamiento, deberá presentar una queja ya sea
verbalmente o por escrito de forma inmediata a su maestro o administrador.
Un administrador o su designado(a) llevará a cabo una investigación de manera inmediata; de determinarse que
hubo hostigamiento a raíz de la investigación a fondo, se tomarán las medidas apropiadas, de ser necesario. Tal
acción puede incluir, pero no se limita a la advertencia, suspensión, exclusión o expulsión.

El Acoso Cibernético
Red de computadoras del Distrito y la Internet, si se accede en el campus o fuera del campus, durante o después
del horario escolar, no podrán ser utilizados para los propósitos de acoso. Además, todas las formas de acoso a
través de Internet, o cualquier otro tipo de dispositivo de comunicación electrónica, fijo o móvil, comúnmente
conocido como el acoso cibernético, son inaceptables y se ve como una violación de esta política y la política de
uso aceptable de la computadora del Distrito y sus procedimientos.
Se prohíbe el uso malicioso del sistema de computadoras del Distrito para desarrollar programas o emprender
las prácticas que acosan a otros usuarios o acceder sin autorización a cualquier entidad en el sistema y / o dañar
los componentes de una empresa en la red. Los usuarios son responsables de la idoneidad del material que
transmiten sobre el sistema. Cartas de odio, acoso, comentarios discriminatorios o otras conductas antisociales
están expresamente prohibidos.
El acoso cibernético incluye, pero no se limita a los siguientes usos indebidos de la tecnología: acosar, molestar,
intimidar, amenazar con matar o lesionar a los estudiantes o miembros del personal, denigrar, la difusión de la
información personal de otra persona, la suplantación con el propósito de publicar el material dañino o
acusaciones, acoso cibernético, el envío de los informes confidenciales a terceros, amenazar o aterrorizar otra
persona mediante el envío o publicación de mensajes inapropiados y perjudiciales de correo electrónico,
mensajes instantáneos, mensajes de texto, fotos digitales o imágenes, o publicaciones en sitios web, incluidos
los blogs, ya sea en el nombre del remitente o bajo un disfraz. También se reconoce que el autor (el que lo
origina o el remitente) del material inadecuado a menudo se disfrazan (o se conecta) como otra persona.
Como ayuda en la implementación de esta política, los estudiantes y los miembros de la comunidad que
entiendan que han sido víctimas de esos malos usos de la tecnología, tal como se describe en esta política, se
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insta a no borrar el material ofensivo del sistema. Una copia del material debe ser impresa y traída a la atención
del Director de la escuela o el Director de Tecnología.
La administración deberá investigar a fondo todas las denuncias de acoso cibernético.
En situaciones en las que el acoso cibernético se originó a partir de un sistema que no es de la escuela, pero se
ha puesto en conocimiento de los funcionarios de la escuela, cualquier acción disciplinaria se basará en si la
conducta es gravemente perjudicial al proceso educativo, interrumpe el sistema educativo o impide gravemente
las operaciones del día a día de una escuela o de la capacidad individual de los estudiantes o miembros del
personal para funcionar eficazmente. Además, ese tipo de conducta debe ser también la violación de una
política escolar pública. Tal conducta incluye, pero no está limitado a amenazas o hacer una amenaza fuera de la
escuela, para matar o herir a un estudiante o profesor.
Las acciones disciplinarias pueden incluir, pero no se limitan a la pérdida de privilegios de la computadora,
detención, suspensión o expulsión de los autores de acoso cibernético. Además, cuando cualquier tipo de
amenaza que se comunica o cuando un crimen de odio se ha cometido, se notificará a los oficiales de la ley
locales.
El Distrito reconoce su responsabilidad de educar a los estudiantes sobre el comportamiento apropiado en las
redes sociales y sitios de salas de chat sobre el acoso cibernético. Por lo tanto, se les facilitará a los estudiantes
instrucciones sobre el comportamiento apropiado en línea, incluyendo la interacción con otros individuos en
sitios de redes sociales y en las salas de chat y el conocimiento y la respuesta la intimidación cibernética. Política
adaptada: 03/25/09
Acoso Sexual
El acoso sexual no será tolerado por la Junta de Educación de Windham. El acoso sexual se define como una
conducta no deseada de naturaleza sexual, ya sea física, verbal o no verbal, y cualquier otro tipo de acoso por
razón de género, ya sea iniciada por los estudiantes, empleados de la escuela, o de terceros, cuando:






La sumisión a la conducta se hace explícita o implícitamente un término o condición de la participación
del estudiante en las actividades patrocinadas por la escuela, o en otro aspecto de la educación del
estudiante.
La aceptación o el rechazo de la conducta se utiliza como base para las decisiones que afectan el
desempeño académico de un estudiante, la participación en las actividades patrocinadas por la escuela,
o cualquier otro aspecto de la educación de un estudiante.
La conducta tiene el propósito o efecto de interferir irrazonablemente con el desempeño o la
participación en actividades patrocinadas por la escuela académica de un estudiante, o crear un
ambiente educativo intimidante, hostil u ofensivo.

El acoso sexual está prohibido ya sea en terrenos de la escuela, autobuses escolares o en actividades, programas
o eventos patrocinados por la escuela. El acoso sexual puede ocurrir de adulto a estudiante, de estudiante a
estudiante, entre los miembros del sexo opuesto, o entre miembros del mismo sexo.
Los siguientes son ejemplo de comportamientos específicos que puedan constituir acoso sexual:
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i.

ii.

iii.
iv.
v.

Invitaciones no deseadas o solicitudes de la actividad sexual a cambio de calificaciones, las
promociones, las preferencias, los favores, la selección de las actividades extracurriculares, las
asignaciones, tareas, etc.
Cualquier comunicación no deseada que es sexualmente sugestivo, degradante o implica motivos o
intenciones sexuales, como comentarios sexuales o insinuaciones acerca de la ropa, apariencia, o
las actividades de un individuo.
Chistes sexuales o gestos, conversaciones públicas sobre las actividades sexuales o vulnerabilidades;
rumores sexuales y "listas de rating," aullando, abucheos y silbidos.
Archivos informáticos sexualmente gráficos, mensajes y juegos.
El contacto físico no deseado o cercanía que es sexualmente sugestivo, sexual degradante, o de
intimidar sexualmente.

Los procedimientos de quejas siguen el mismo proceso como el protocolo de queja de intimidación como se
describió anteriormente.
Búsqueda
Escritorios y armarios escolares son propiedad del Consejo de Educación de Windham, se pueden abrir para su
inspección y están sujetos a revisión cuando la administración tenga la sospecha de que hay materiales nocivos
almacenados. La póliza de la Junta y la regulación # 5145.12 es explícita y se pueden compartir con cualquier
estudiante o padre / tutor a petición.
Política sobre Fumar
La Junta de Educación de Windham prohíbe fumar en los terrenos de la escuela en cualquier momento a todas
las personas, incluyendo estudiantes, padres, profesores, etc.

MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Reglas para Detenciones Extendidas
Detenciones extendidas son asignadas por los administradores escolares. Las reglas para estas detenciones son
las siguientes:
1. Las detenciones se servirán en la próxima fecha disponible de la detención. Los estudiantes que estén
ausentes el día de la detención servirán la detención en el siguiente día de detención.
2. Los estudiantes que llegan tarde a la detención, no se reporten a la detención, o que tengan mal
comportamiento durante la detención se les asignará detenciones adicionales o pueden ser suspendidos
de la escuela.
3. Se espera que los estudiantes utilicen el tiempo de detención de manera productiva. Los estudiantes
que están trabajando en el trabajo escolar durante el tiempo de la detención se les puede permitir salir
temprano.
4. Todos los dispositivos electrónicos están prohibidos durante la detención.
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El Proceso de Referido por Conducta
Cuando un estudiante es referido a la oficina, el decano de los estudiantes busca información sobre el incidente
en cuestión. Referencias de comportamiento de los estudiantes serán evaluados en base a los datos en cada
situación. La Administración se esforzará para mantener la coherencia en las consecuencias a las violaciones del
Código de Conducta de la escuela Superior de Windham. El administrador determinará la gravedad de la
violación y la consecuencia.
Violaciones del Código de Conducta se dividen en tres niveles diferentes que dependen de la gravedad de la
interrupción o disturbios. A continuación se enumeran ejemplos de consecuencias a los tres niveles de
comportamientos, así como algunas definiciones de los comportamientos que se incluyen en cada nivel. Esta
lista no es concluyente y no representa la amplia gama de todas las acciones inapropiadas que pueden requerir
una respuesta disciplinaria / consecuencia de la administración de la Escuela Superior de Windham. Si la
conducta inapropiada realizada por un estudiante no aparece en ninguno de los siguientes niveles, un
administrador decidirá sobre la consecuencia apropiada. Tenga en cuenta que violaciones repetidas de cualquier
acción podría dar lugar a consecuencias cada vez más graves.
Además de la disciplina en la escuela y las consecuencias, depende de la infracción, los estudiantes pueden ser
referidos a nuestro oficial de recursos escolares si se han violado estatutos locales, estatales o federales.
La siguiente es una lista de posibles consecuencias que los estudiantes pueden obtener cuando sus conductas no
están en conformidad con el Código de Conducta de la escuela Superior de Windham.
Las Posibles Consecuencias para Comportamientos de NIVEL TRES




Suspensión en la Escuela
Suspensión
Recomendado Audiencia de Expulsión

Las Posibles Consecuencias para Comportamientos de NIVEL UNO Y DOS










Advertencia
Carta de disculpa
El análisis del comportamiento y un plan de acción
Conferencia con los Padres
Servicio a la comunidad en la escuela
Detención extendida
Remoción de la clase
Suspensión en la escuela
Suspensión

La Revocación de privilegios del Estudiante
La asistencia a las competencias deportivas, clubes y actividades co-curriculares, danzas, bailes y la participación
en la ceremonia de graduación, así como aparcamiento en el plantel son privilegios otorgado a los estudiantes.
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La pérdida de privilegio de un estudiante de asistir a las actividades y privilegios adicionales patrocinados por la
escuela Superior de Windham puede deberse a la violación de cualquier reglamento escolar.

SIMULACROS DE SEGURIDAD
Simulacros de Evacuación
Cuando la alarma de fuego se enciende, los estudiantes dejarán su clase y seguirán en todo momento las
directrices del maestro (o la persona a cargo). Con excepción de los artículos personales, los estudiantes dejarán
todos los libros, papeles, etc. en la clase. Los estudiantes deben salir del edificio de una manera ordenada.
Cierre de Emergencia
Cierre y asegure todas las puertas y ventanas; cierre las cortinas, y apague todas las luces. Manténgase alejado
de todas las ventanas y puertas. Manténgase tranquilo y calmado. Quédese ahí y espere nuevas instrucciones.
Sólo se puede salir de la clase cuando el maestro (o la persona a cargo) le indique que lo haga.
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Fotografía / Vídeo / Entrevistas / Trabajo Producido por el Estudiante
En ocasiones, el personal de las Escuelas Públicas de Windham o medios de comunicación local / estatal pueden
fotografiar, entrevistar o tomar video de los estudiantes y / o el trabajo producido por los estudiantes durante la
escuela y después de las horas escolares. Se utilizan para publicaciones del distrito ya sea estatales / locales y de
la escuela, producciones, sitios web y medios de comunicación social para las Escuelas Públicas de Windham.
Además, los estudiantes pueden ser grabados en vídeo por el personal de la escuela con fines educativos. Las
Escuelas Públicas de Windham puede utilizar estas fotografías y videos durante un período de tiempo indefinido
a menos que esta autorización sea revocada por escrito. Sin embargo, si revocado, Escuelas Públicas de
Windham no se exigirá a recordar publicaciones afectadas, producciones, sitios web, medios sociales,
fotografías, videos, y otras imágenes grabadas entonces en uso.
Si el padre/encargado no desea que las fotografías y/o videos de su hijo(a) sean publicadas, no quiere que su
estudiante sea entrevistado o no quiere el trabajo de su hijo sea publicado, él / ella debe notificar al director de
la escuela, por escrito, dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a la recepción del Manual de la
Escuela. El director tomará todas las medidas oportunas para asegurar que dichas fotografías, videos,
entrevistas y el trabajo no se den a conocer. Esta prohibición por parte del padre/encargado incluye la
publicación de fotografías o videos tomados para el anuario escolar o publicaciones similares.
El equipo de seguridad puede utilizarse en los autobuses, en ciertas áreas del campus, y en eventos escolares
para fines de seguridad y de disciplina. Estos registros de video / audio se pueden utilizar como prueba para
ciertos procedimientos disciplinarios. Esta evidencia puede ser mantenida como parte del expediente de un
estudiante y está disponible para los padres. Aviso para padres restringir fotografías o vídeos no se aplicarán a la
utilización de equipos de vigilancia para la seguridad y los procedimientos disciplinarios.

Derechos Educativos de la Familia y la Ley de Privacidad (FERPA)
Estatuto: 20 USC 1232g. Regulaciones: 34 CFR Parte 99.
FERPA establece que una LEA que recibe fondos del Departamento de Educación no puede tener una política o
práctica de negar a los padres el derecho a:




Inspeccionar y revisar los registros educativos (34 CFR 99.10).
Tratar de modificar los registros de educación (34 CFR 99.20, 99.21, y 99.22).
Consentimiento para la divulgación de información de identificación personal de los registros de
educación, excepto según lo especificado por la ley (34 CFR 99.30 y 99.31).

Estos derechos se transfieren al estudiante cuando él o ella cumpla 18 años de edad o entra en una institución
post-secundaria a cualquier edad ("estudiantes elegibles").
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Manejo de pesticidas
A partir del 1 de julio de 2000 Las Escuelas Públicas de Windham están obligadas por la Ley Pública 99 165 a
emitir una declaración de política con respecto a la aplicación de pesticidas en las escuelas y jardines. Se hará
esta declaración de política a todo el personal y a todos los padres o encargados de los alumnos inscritos en las
Escuelas Públicas de Windham. Esta declaración se hará anualmente al inicio del año escolar.
Un Plan de Manejo de Plagas Integrado estará implementado para el Sistema Escolar de Escuelas Públicas de
Windham. Este plan requiere que los métodos alternativos a emplearse antes de usar un pesticida. Siempre que
se considere necesario aplicar un plaguicida se hará durante un período cuando la escuela no esté en sesión y no
haya actividades planificadas en el plantel. Todas las personas que apliquen plaguicidas mantendrán el estado
adecuado de los certificados de Connecticut. Los niños no se les permitirán entrar en un área donde dicha
solicitud se haya realizado hasta que sea seguro hacerlo de acuerdo con lo dispuesto en la etiqueta del pesticida.
Ley Pública 99 165 también permite la notificación del personal y de los padres y encargados de los estudiantes
antes de la aplicación de pesticidas. Las personas naturales que deseen ser notificados pueden inscribirse en la
oficina de la escuela para recibir una notificación. La notificación será enviada por correo para ser recibido 24
horas antes de la aplicación de pesticidas.
Las preguntas relacionadas con la política de las Escuelas Públicas de Windham para las aplicaciones de
pesticidas pueden ser dirigidas al Director de Edificios y Terrenos.

Notificación de Manejo de Asbesto
Regulaciones de asbestos estatales y federales requieren que los ocupantes del edificio serán notificados acerca de las
actividades de manejo de asbesto y la existencia del Plan de Manejo de Asbesto (AMP)
Las instalaciones de las Escuelas Públicas de Windham han sido inspeccionadas para determinar la presencia de amianto y
para evaluar el potencial de exposición humana a las fibras en el aire. Como es el caso para la mayoría de las escuelas, los
productos que contienen amianto se encuentran en edificios de nuestra escuela.
Donde exista un potencial de materiales dañados a causa fibras de amianto que se liberan en el aire, hemos encapsulado o
se incluirá el material. La mayor parte de los materiales que presentan un potencial de exposición se encuentran en zonas
que no son accesibles a los estudiantes, tales como salas de calderas y túneles de tuberías.
Un Programa de Manejo de Asbesto ha sido desarrollado para mantener estos materiales en una condición en la que no
representen un peligro para la salud. Como parte de este programa, los materiales que contienen asbesto son
inspeccionados varias veces al Programa de Manejo de Asbesto cada año y son re-evaluados cada tres años. Cualquier
persona que desee saber más sobre el Programa de Manejo de Asbesto o los materiales que contengan amianto se
encuentran en nuestras escuelas deben llamar a Wayne Donaldson al 465-2335.
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ALMA MATER
Palabras de Horacio J. Fenton,
Clase de 1894
De verdes colinas eternas,
Rodeado, celestial,
Precintos feria donde nuestros
padres meditando pisado;
O señorial estás, tú
De todas las escuelas de la más grandes
Para guiar a todos nosotros hasta el
trono de Dios.
Cuando, como a una fuente
En Helicones montaña justo,
Nosotros, sediento, vinimos para ti en
la juventud más justa
Tú graves por preguntar
Tampoco voluntariamente tareas,
Tragos, de fuera que profunda
manantial de la verdad.
Para 'e dejar que la gloria
Estar rodeado de historia
A lo lejos, el oro
corredores del tiempo;
La devoción de tus hijos
Deberá profundizar tu poción
Hasta que tu nombre sea cantado en
todos los climas.
Coro:
Canta, canta por Escuelas Públicas de Windham, cantar
Para anular Natchaug edad
el coro libre,
Luego canta, canta, junto
Oh, Escuelas Públicas de Windham alta para siempre;
Tus hijos e hijas fieles todos somos
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Windham Public Schools
Las Escuelas Públicas de Windham son un patrono que ofrece igualdad de oportunidades de empleo. La Junta de
Educación no tomará ningún tipo de decisión relacionadas con empleos (incluyendo decisions relacionadas con
posiciones, compensaciones, promociones, degradaciones, acciones disciplinarias y terminación de empleo) en
base a raza, color, religión, edad, sexo, estado civil, orientación sexual, nacionalidad, ascendencia, incapacidad o
información genética, excepto en caso de una cualificación ocupacional auténtica (bona fide).
De tener alguna preocupación o queja, favor de contactar a:
Ms. Vanessa Sosa Briales, Principal Interna, al 860-465-2480 para situaciones relacionadas con estudiantes.
Mr. Vanessa Sosa Briales, Principal Interna, al 860-465-2480 para situaciones relacionadas con adultos.
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