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PROGRAMA DE SECUNDARIA DE VALPARAISO
Periodo
1
2
3
Almuerzo
4A
5A
4B
B Lunch
5A
4B
5B
Almuerzo
6
7

Regular
Schedule
7:35 – 8:25
8:30 – 9:20
9:25 – 10:15
10:20 – 10:45
10:50 – 11:40
11:45 -12:35
10:20 – 11:10
11:15 – 11:40
11:45 – 12:35
10:20 – 11:10
11:15 – 12:05
12:10 – 12:35
12:40 – 1:30
1:35 – 2:25

Dos horas de
retraso
9:35 - 10:08
10:13 - 10:46
10:51 - 11:24
11:29 - 11:54
11:59 - 12:32
12:37 - 1:10
11:29 - 12:02
12:07 - 12:32
12:37 - 1:10
11:29 - 12:02
12:07 - 12:40
12:45 - 1:10
1:15 - 1:47
1:52 - 2:25

Mascota de la escuela: Vikingo
Colores de la escuela Vikingos:
Verde y blanco. Canto de victoria: El
verde y blanco
THE GREEN AND WHITE
Oh! Green and White arise to glory, To
summits of envied fame
Fight on every field and never yield Exalting
your honored name Vikings marching on to
victory with Courage and pluck and brawn.
Fight! Fight! Green and White now win the
day,
Then on to victory Valpo, On!
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De agosto de 2019
Estimados padres y estudiantes:
Valparaiso Vikings,
Este mes de agosto comienza otro año escolar lleno de maravillosas oportunidades
para aprender, crecer y prosperar dentro y fuera del aula. En nombre de los
estudiantes y el personal actual, estamos muy contentos de darle la bienvenida a un
año maravilloso con nosotros.
En 1871, la Escuela Secundaria Valparaíso abrió sus puertas a las mentes brillantes y
curiosos de la ciudad. En los 148 años desde su apertura, Valparaiso High School ha
visto diferentes edificios y producido miles de graduados. A día de hoy, Valparaiso
Secundaria continúa produciendo sorprendentes estudiantes con talento que van a
hacer grandes cosas y tocar muchas vidas.
Fuera de la escuela, los estudiantes de secundaria Valparaíso son conocidos por ser
miembros salientes y comprometidos de la comunidad. Valparaiso High School y la
comunidad de Valparaiso ofrecen muchas maneras de participar, y pedimos que se
trabaje duro en el salón de clases y participar en actividades extracurriculares.
Las relaciones y conexiones que usted hará con los estudiantes y el personal pueden
durar toda una vida. Con este año viene muchas nuevas oportunidades para el
crecimiento como estudiante, ciudadano y amigo. En Valparaiso High School, se le
pedirá probar cosas nuevas, aprender nuevos materiales, y encontrar nuevas ideas. A
pesar de que este año puede traer retos, es a partir de estos retos que va a crecer y
formar su identidad.
Los estudiantes, disfrutan de su tiempo en VHS y están orgullosos de ser un vikingo.

Sam Burow-Flak
Samuel Burow-Flak
Presidente del Consejo
de Estudiantes
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VALPARAISO SECUNDARIA
misión, la visión y los compromisos
ESTADO DE LA MISIÓN

La misión de la Escuela Secundaria Valparaíso (VHS) es desafiar a todos los estudiantes a alcanzar el dominio del nivel de grado como se define por las normas del
estado y distrito. Para asegurar este resultado, la comunidad escolar se compromete a proporcionar un sistema integral de apoyo en un ambiente seguro, ordenado,
académico.

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN

VHS acepta su misión como una escuela secundaria pública integral. Los estudiantes, profesores, la administración, el personal y la comunidad están de acuerdo para
apoyar y llevar a cabo las siguientes visiones:
• Entregar el bien redondeado, la educación necesaria de clase mundial para todos los estudiantes a alcanzar la excelencia personal y académica.
• Aceptar nuestras funciones esenciales como colaboradores en una comunidad de aprendizaje seguro.
• Valorar la responsabilidad personal y cívica, la integridad académica y el respeto.

COMPROMISOS

VHS se ha comprometido a una, instrucción y proceso de evaluación del desarrollo del currículo basado en estándares en curso.
VHS ofrecerá un plan de estudios relevante, riguroso y exigente, co-curricular, y el programa extracurricular diseñado para asegurar que cada estudiante tenga un
grado apreciable de éxito y un sentido de pertenencia.
VHS respetará las necesidades individuales y ofrecerá espacios adecuados para todos los estudiantes a través de la aplicación de las prácticas de enseñanza
basadas en la investigación y las intervenciones oportunas.
VHS practicará la comunicación abierta entre profesores, estudiantes, padres y la comunidad mediante la solicitud de forma sistemática información clara y de alta
calidad con el fin de mejorar el aprendizaje y la enseñanza.
VHS promoverá el aprendizaje-servicio como un medio de ayudar a los estudiantes a desarrollar la responsabilidad personal y aplicar las habilidades académicas.

PADRE - ESTUDIANTES - ESCUELA
Una declaración de apoyo mutuo

En general se acepta que la totalidad de la Comunidad Valparaíso quiere lo mejor posible de la escuela secundaria y desea sinceramente para apoyar sus actividades:
académicas, deportivas y extracurriculares. Sin embargo, los casos de disciplina siendo llevados a los tribunales o los rumores y chismes derivada de la falta de
comunicación tienden a debilitar la confianza de que lo que la comunidad, así como la secundaria espera mantener.
En un esfuerzo por fomentar la confianza y reducir al mínimo los casos negativos, se han formado dos comités permanentes de los padres y profesores: en primer
lugar, un comité asesor para revisar, evaluar y, posiblemente, para ampliar los programas actuales, y en segundo lugar, un comité para servir como una tablero para
revisar las decisiones en los casos de disciplina extracurriculares siempre que esta revisión es solicitada por los padres. La pertenencia a estos dos comités se
determinará por sorteo de los padres que son voluntarios y con cita de los profesores de las diferentes áreas de responsabilidad.
Con la intención de reforzar la cooperación y el entendimiento, el Comité Asesor desarrolló una declaración de apoyo mutuo con la esperanza de que sus objetivos
generales y convicciones serán igualmente compartidos por hogar y la escuela.

DECLARACIÓN:
ESTAMOS
DE
ACUERDO
• que las opiniones de los padres son importantes en la toma de decisiones que afectan a la vida escolar y deben ser buscados y valorados por la comunidad
escolar.
• que existe una correlación directa entre la calidad de todos los programas escolares (académicas, deportivas, extraescolares) y el apoyo y la confianza
proporcionada por los estudiantes, los padres, la comunidad, y la facultad.
• que esta confianza mutua mejor puede tener vigilancia mediante la verificación de los hechos antes de historias que involucran la escuela se repiten por cualquier
padre, estudiante o profesor.
• que se establecerán normas, más equitativa posible a todos los departamentos, que regula la participación del alumno en el ámbito académico, deportes y
actividades extracurriculares.
• que los padres deben ser informados de las medidas disciplinarias pendientes que involucran a sus hijos, cuando se llama a una acción disciplinaria de
expulsión, suspensión, detenciones, o remoción de la clase.
• que las disputas que involucran la disciplina deben ser revisados con el personal escolar en lugar de buscar un recurso legal.
• que la asistencia a la escuela es importante y esperado, ya que la experiencia diaria del aula afecta sustancialmente la calidad del aprendizaje.
• que la honestidad es una virtud que continuamente se debe esperar en toda comunicación entre el hogar y la escuela y de la escuela y el hogar.
• que el engaño debe ser reconocido por lo que es - el
robo. El Comité de Padres y Maestros
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CODIGO DE HONOR

El código de honor fue desarrollado como resultado de las preocupaciones expresadas estudiantes en un proyecto de escritura de la escuela sobre el problema de
hacer trampa en el aula. Un comité de maestros, estudiantes y padres desarrolló el código de honor para promover el tema de la integridad académica de una manera
positiva. El código de honor significa que el estudiante lleva a cabo su trabajo de una manera consistente con la integridad académica. Todos los estudiantes deberán
escribir la siguiente frase en todas las pruebas, cuestionarios y tareas principales:
“Ni me he dado ni recibido ayuda no autorizada”.

Firma del

Estudiante Para obtener más información sobre las directrices y políticas para hacer
trampa, consulte la página 38.
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¿Dónde ir con una pregunta o preocupación?

Creemos que las personas más cercanas al problema tienen la mejor y más rápida respuesta a sus preguntas. Por favor refiérase a la siguiente tabla para ayudarle.
ACADÉMICA

Social o emocional

TRANSPORTE

EXTRA CURRICULAR

Paso 1

Paso 1

Paso 1

Paso 1

Preguntas o preocupaciones con
respecto a las prácticas instruccional o
el trabajo del curso deben ser dirigidas
al maestro de su hijo.

Preguntas o preocupaciones con
respecto a ING bien social o
emocional de su hijo deben ser
dirigidas al consejero de su estudiante
o trabajador social de la escuela.

Preguntas generales sobre el
transporte para su estudiante deben
dirigirse al Departamento de
Transporte.

Preguntas o preocupaciones con
respecto
a
las
actividades
extracurriculares deben ser dirigidas al
entrenador o patrocinador.

Profesor

Departamento de transporte
Consejero escolar o trabajador
Tenga en cuenta: Las preguntas o
social
inquietudes
miento
sobre
el
comportamiento de los estudiantes
debe ser dirigido a la asistente de su
estudiante principal.

Entrenador o patrocinador

Paso 2

Paso 2

Paso 2

Paso 2

Si se necesita más información o usted
todavía tiene preguntas y / o dudas,
una discusión se debe programar con
el consejero de su hijo.

Si se necesita más información o
usted todavía tiene preguntas y / o
dudas, una discusión se debe
programar con el asistente del director
de su estudiante.

Si se necesita más información, o hay
preocupaciones sobre un conductor
de autobús, una discusión se debe
programar con el Director de
Transporte.

Si se necesita más información, una
discusión se debe programar con el
director atlético, asistente del director o
directora acumulación ing.

Asistente principal

Director de
Transporte

Consejero de la escuela

Paso 3

Director de
Deportes, Director
de la Escuela, o
subdirector

Paso 3

Paso 3

Paso 3

Director de la Escuela

asistente del
Superintendente

Director de la Escuela

Etapa 4

Etapa 4

Etapa 4

Etapa 4

asistente del
Superintendente

asistente del
Superintendente

Superintendente

asistente del
Superintendente

Paso 5

Paso 5

Paso 5

Paso 5

Superintendente

Superintendente

Junta de
Educación
VCS

Superintendente

Paso 6

Paso 6

Paso 6

Junta de
Educación
VCS

Junta de
Educación
VCS

Junta de
Educación
VCS

Director o
subdirector
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA
APARIENCIA
Si bien los cambios de la moda, la razón de ser en la escuela no lo hace. A medida que los estudiantes maduran y se convierten en adultos, van a ser obligados a
cumplir con ciertas normas de vestimenta para muchas obligaciones profesionales y funciones sociales. Estudiante / personal de la salud y la seguridad, la decencia
común, el trabajo escolar de los estudiantes, y la escuela y orden en el aula se ven afectados. Este código básico vestido no infringe los derechos de libertad de
expresión de los estudiantes, sino que anima a los estudiantes a ‘vestirse para el éxito’ y vienen a la escuela debidamente preparado para participar en el proceso
profesional, educativo. Los estudiantes deben observar las normas ordinarias de la buena preparación, con la vestimenta apropiada para la escuela un ambiente
cómodo, pero profesional y de trabajo.
En consonancia con la filosofía anterior, y con el fin de reducir los malentendidos, las directrices que figuran a continuación han sido aprobados por el Consejo Escolar
VCS.
1. El mantenimiento de las buenas costumbres y orden en el aula requiere una cobertura adecuada de la persona. Cualquier ropa que revela la ropa interior o la
falta de ropa interior se considera inadecuado.
2. Se requiere la limpieza de la persona y de la ropa.
3. aerosoles picantes, aceites, pachulí y perfumes fuertes y sustancias como no se van a utilizar o usar en la escuela. Estos olores son perjudiciales para el
proceso educativo y perjudicial para la salud de los demás.
4. No se permitirá a los estudiantes a usar la ropa que contiene malas palabras u otras inscripciones sugerentes, anuncia o promueve el uso de la muerte, el
suicidio, la destrucción, las pandillas, cultos, alcohol, drogas u otras sustancias que, de utilizarse por un menor, lo haría ser ilegal. Además, no se permitirá la ropa
que anuncie, promueva o vie insinuación o doble sentido, sugiere las ideas inadecuadas o comportamiento que no conducen a un clima escolar positivo o es perjudicial
para el funcionamiento educativo de la escuela.
5. No se permitirá a los estudiantes a usar prendas de vestir, tales como camisetas sin mangas, las que revelan diafragmas o espaldas descubiertas, blusas sin
tirantes, tops ver a través de los que contienen tirantes, y prendas de vestir con el hundimiento o revelar escotes. Camisas y blusas deben ser lo suficientemente
largo para meter en.
6. Los pantalones deben llevarse en la cintura y sin ropa interior expuesta. Faldas, pantalones cortos y agujeros en los pantalones deben estar por debajo de las
puntas de los dedos con los brazos y las manos completamente extendidas.
7. El mantenimiento de la salud y la seguridad incluye el uso de zapatos, sandalias, o botas, y dichos elementos adicionales que puedan ser necesarias en clases
especiales, tales como la tecnología industrial, laboratorios y educación física.
8. No se permitirá que los trajes no autorizadas.
9. No se permitirá zapatillas y pijama o ropa de dormir otra.
10. Vestimenta que pueden causar daños a la propiedad o lesiones personales no es para ser usado (es decir, las cadenas, los zapatos que pueden dejar marcas
negras o desgastes en el suelo, etc.).
11. Al entrar en el edificio durante el día escolar a todos los estudiantes son para quitar las gafas de sol, gorras, sombreros y otros para cubrir la cabeza.
12. Una chaqueta o abrigo, que normalmente está al aire libre, se va a colocar en un armario durante el día escolar. Además, las mochilas son para ser
almacenados en un armario durante el día escolar a menos que se utilizan para llevar a los dispositivos del programa BYOD.
La administración se reserva el derecho a utilizar su criterio para determinar el tipo de ropa apropiada para el entorno escolar. Prendas de vestir inapropiado resultará
en la eliminación del estudiante de la clase hasta que se corrija el problema y / o puede dar lugar a medidas disciplinarias adicionales.

ALQUILER Y costo de los libros

Los padres / tutores de los estudiantes de VHS es responsable del pago de todos los de alquiler de libros, cuotas y multas de clase para los estudiantes que están
registrados en la escuela secundaria. Unas semanas después del inicio del año, una factura electrónica será generada y disponible. La cantidad de dinero variará
para cada alumno en función de las clases el estudiante decide tomar.
Los que no puedan pagar en su totalidad están obligados a firmar un pagaré a tener el pago completado por el comienzo del segundo semestre. Cualquier cantidad
pendiente en este momento se hará referencia para la recolección a menos que el padre / tutor ha puesto en contacto la librería de VHS para organizar un plan de
pago diferido. Las solicitudes para comidas gratis / precio reducido y ayuda para el alquiler de libros de texto están disponibles en línea. Los que creen que son
elegibles para asistencia deben completar la solicitud tan pronto como sea posible. Para aquellos que califican para comidas a precio reducido / gratis, el Estado
pagará una parte del alquiler de libros de texto y los costes de consumibles debido. Una nueva solicitud debe ser presentada cada año escolar.
Los estudiantes son responsables de los libros que se emiten a ellos. Los estudiantes pueden ser cargados en cualquier momento durante el año para los libros
perdidos o dañados.

AUTOBUSES

Estudiantes que viajan en los autobuses están bajo la autoridad del conductor del autobús y deben cumplir con sus instrucciones. Negativa a obedecer las reglas del
autobús o conducta incorrecta puede resultar en la negación del privilegio de viajar en el autobús durante 1 día o hasta el resto del año escolar. Los estudiantes no
viajar en el autobús y están siendo recogido después de la escuela debe ser recogido detrás de la escuela por las puertas 4, 5, 7 o 10.
Además de la programación regular de autobús, un autobús de actividades operará cada día de la semana excepto el último día de la semana a las 4:00 pm El bus
de actividades no toma cada estudiante a su casa, pero lo librará a poca distancia.

NORMAS DE BUS DE TRANSPORTE

Con el fin de lograr un transporte seguro y ordenado de los alumnos y de las Escuelas de la Comunidad de Valparaiso (VCS), estamos pidiendo la cooperación de todos los
padres en procurando que los reglamentos se exponen a continuación.
1. Cada alumno se sentará inmediatamente al entrar en el autobús.
2. Ningún alumno deberá estar de pie o moverse de un asiento a otro durante el viaje.
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3. Los alumnos no deben entrar o salir del autobús hasta que ha llegado a un punto y el conductor ha abierto la puerta.
4. serán abiertos o cerrados, excepto con el permiso del conductor sin ventanas o puertas.
5. Los autobuses escolares son propiedad de la escuela y deben ser respetados como tales. Por lo tanto, la escritura en las superficies, la mutilación de los
asientos o cualquier intento de cometer actos de vandalismo será causa para negar la parte culpable el privilegio de transporte en los autobuses de la corporación
escolar.
6. Los alumnos no deben tirar piedras, bolas de nieve, o cualquier otro material en los autobuses escolares antes de entrar o después de salir de los autobuses.
7. Los alumnos no deben tirar gorras, prendas de ropa, libros o cualquier otro objeto de ida y vuelta en los autobuses.
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8. Ruidosa, ruidosa está prohibida, o profano, o conducta indecente.
9. No se permitirá a los alumnos a molestar, empujar o luchar entre sí.
10. Los alumnos deben entender que el conductor está obligado por ley a mantener una buena disciplina en el autobús, y esto se puede lograr mediante la
cooperación de los alumnos, padres y conductor.

Cafetería y Comidas Escolares

El equipo de la Escuela de Nutrición VHS sirve el desayuno y el almuerzo todos los días. Una variedad de opciones de comidas saludables, aperitivos y bebidas están
disponibles. Las comidas escolares incluyen una variedad de frutas, verduras y alimentos integrales ricos; Sólo sin grasa o leche baja en grasa; menos de grasa
saturada, cero grasa y bajo en sodio. Los menús están disponibles en el sitio web de la escuela. períodos de almuerzo se les asignan los horarios de clase. Los
estudiantes pueden traer su propio almuerzo, pero deben mantener todos los alimentos y bebidas en las áreas designadas en todo momento. Cuando terminó de
comer, los estudiantes están obligados a empujar sus sillas en, disponer de la basura y llevar sus bandejas a la zona de retorno plato. Después de comer, los
estudiantes están autorizados a utilizar los bienes comunes de los estudiantes, sino que deben permanecer fuera de las zonas de clase y áreas de armarios hasta el
final de su periodo de almuerzo. Los estudiantes no se les permite salir de la escuela durante el horario escolar o tener alimentos entregados a la escuela. Cualquier
estudiante que salga sin permiso será disciplinado.
cuenta cafetería
Cada estudiante tiene una cuenta de la cafetería y se le da un PIN único. líneas de la cafetería se mueven rápidamente cuando la llave de los estudiantes en su PIN
y no dinero en efectivo se maneja. Se trata de una cuenta de débito. Los depósitos pueden hacerse en la cuenta del estudiante, dando un cheque (a nombre de la
Escuela de Nutrición VCS) o en efectivo al cajero durante el servicio de comida. depósitos en línea convenientes se pueden hacer a través de la cuenta en el Portal
de Padres. La cuenta del Portal de Padres permite saldos y las compras a ser vistos, así como, la gestión de los límites de gasto y alertas de correo electrónico.
política de carga
Los estudiantes de secundaria no se les permite cobrar cualquier compra. Vamos a proporcionar una mantequilla de maní y jalea con leche (para un número limitado
de veces) para que estudiantes, que vienen a la escuela sin dinero o un almuerzo de la casa, no van a pasar hambre.
Precio Las comidas gratis a precio reducido
Gratis y aplicaciones de comidas familiares precio reducido están disponibles en línea y en cada oficina de la escuela. Durante el registro, los padres / tutores se les
pedirá que completar una solicitud en línea si les gustaría recibir los beneficios de comidas y ayuda para el alquiler de libros de texto. Debido a que las situaciones
cambian, los padres / tutores pueden solicitar en cualquier momento durante el año escolar para los beneficios. Una nueva aplicación debe ser completada cada año
para continuar recibiendo los beneficios.
Gratis y los beneficios de comidas de precio reducido están por adquirir un completo desayuno y el almuerzo comida combinada, no aperitivos o bebidas a la carta o
leche extra. Cada comida combo incluye cuatro (desayuno) o cinco (almuerzo) - grupos de alimentos de proteínas, cereales, frutas, vegetales y productos lácteos.
Los estudiantes deben seleccionar porciones de al menos tres grupos, uno de ellos una fruta o verdura, para calificar como una comida completa combinado. Para la
mayoría de la nutrición y el mejor valor, los estudiantes deben seleccionar porciones de todos los grupos de alimentos.
Alergias a los alimentos
Los padres / tutores debe completar un plan de acción para la alergia y la forma de la prescripción dietética con la enfermera de la escuela antes de poder hacer todas
las sustituciones. Alérgeno e información nutricional se publican en línea para ayudar a tomar las decisiones adecuadas.

TECNOLOGÍA y redes informáticas

Antes de que cualquier estudiante puede mejorar su / su carrera en la escuela a través de la participación en la red informática de la escuela, s / él y sus / sus padres
deben firmar un acuerdo, que define las condiciones en las que puede participar el estudiante. Las computadoras se proporcionan para el personal y los estudiantes.
El objetivo es proporcionar a la red (correo electrónico y tablón de anuncios electrónico), servicios de biblioteca electrónica y acceso a Internet, en este documento se
hace referencia como red, con fines educativos. Como tal, este acceso (1) ayudar en la colaboración y el intercambio de información, (2) facilitar el crecimiento personal
en el uso de la tecnología, y (3) mejorar la recopilación de información y habilidades de comunicación. Cualquier mal uso de una contraseña de acceso o red resultará
en la suspensión o revocación de los privilegios de la computadora y / o red y / u otras medidas disciplinarias determinadas por las autoridades escolares.
Estudiantes de Tecnología POLÍTICA DE USO ACEPTABLE
Introducción: VCS proporciona a los estudiantes y al personal con una variedad de recursos tecnológicos. Esta tecnología puede incluir, pero no se limitan a: iPads,
los Chromebooks, iPods, ordenadores de sobremesa, notebooks y portátiles, así como los recursos de red e Internet. Toda la tecnología debe ser utilizado de manera
responsable, ética y legal. También debe ser utilizado de acuerdo con las políticas de VCS para el cumplimiento de los objetivos educativos. Estas expectativas se
aplican independientemente de si se accede a la tecnología en la escuela o de forma remota. Todos VCS emiten dispositivos son propiedad de VCS y mediante el
uso de estos dispositivos; los estudiantes se comprometen a respetar la Política de Uso Aceptable (AUP) que sigue. Cuando se usa en la escuela o durante eventos
patrocinados por la escuela, el uso de los recursos tecnológicos de propiedad personal también debe adherirse a estas directrices.
Tecnología y Uso de Internet Política: Todos los estudiantes, padres y empleados VCS son responsables de sus acciones y actividades durante el uso de la tecnología
y los recursos de la red de control de versiones. Esta política proporciona una guía general sobre el uso de dispositivos de control de versiones y recursos de red (en
lo sucesivo, los recursos tecnológicos del distrito). Proporciona ejemplos de usos prohibidos y no intenta describir cada posible actividad prohibida. Por otra parte, se
espera que todos los usuarios a utilizar el buen juicio y seguir los detalles, así como el espíritu de este documento: ser seguro, apropiado, cuidadoso y respetuoso,
sin tratar de conseguir alrededor de las medidas tecnológicas de protección instituidas por la seguridad de nuestros estudiantes y de red.Todos los usuarios,
independientemente de su edad o afiliación con VCS,
Uso Aceptable:
• Se proporcionan los recursos tecnológicos del distrito únicamente para los fines educativos consistentes con la misión educativa del distrito, metas de
instrucción, plan de estudios, el aprendizaje en línea, y los sistemas de gestión de datos.
• Los estudiantes deben cumplir con todas las políticas, reglas y expectativas con respecto a la conducta del estudiante y la comunicación al utilizar los recursos
tecnológicos del distrito, ya sea dentro o fuera de la escuela.
• Los estudiantes deben cumplir con todas las instrucciones específicas del personal de VCS y administración al utilizar los recursos tecnológicos.
• Los estudiantes deben cumplir con las reglas de la escuela, las políticas o directrices que rigen el uso de dispositivos personales individuales. Las
penalizaciones por no cumplimiento pueden incluir la confiscación de dispositivos personales.
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• Se espera que los estudiantes sigan las mismas reglas para el buen comportamiento y conducta
respetuosa en línea como fuera de línea. Uso Prohibido: Los usos inaceptables de los recursos tecnológicos
del distrito incluyen, pero no se limitan a, los siguientes:
• Acceder o comunicarse materiales inapropiados - Los estudiantes no pueden acceder a presentar, publicar, reenviar, descargar, analizar, o bien mostrar
difamatorio, abusivo,
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, vulgar, sexualmente explícito, sexualmente sugestivo, amenaza, discriminación, acoso, intimidación, y / o materiales obscenos o ilegales mensajes.
• Las actividades ilegales - Los estudiantes no pueden usar los recursos tecnológicos del distrito para cualquier actividad ilegal o en violación de cualquier política
del distrito, un procedimiento o reglas o en violación de cualquier ley local, estatal o federal. VCS no asume ninguna responsabilidad por las actividades ilegales de
los estudiantes durante el uso de los recursos tecnológicos del distrito.
• La violación de los derechos de autor o licencias de software - Los estudiantes sólo pueden copiar, descargar o compartir materiales con derechos de autor
(incluyendo música, películas, imágenes, fotografías, ilustraciones, software, o vídeo) de acuerdo con las leyes de copyright aplicables. El uso no autorizado de
material con copyright es ilegal y puede someter al usuario a sanciones civiles y penales sustanciales. VCS no asume ninguna responsabilidad por las actividades
ilegales de los usuarios durante el uso de los recursos tecnológicos del distrito.
• Plagio - Los estudiantes no pueden representar como su propio trabajo cualquier material obtenido a través de Internet o por medios electrónicos. El plagio es
tomar las ideas o trabajos de otros y presentarlos como si fueran originales del usuario.
• Idioma - Los estudiantes no pueden publicar información que pueda causar daño, perjuicio, o una perturbación considerable del entorno educativo. Los estudiantes
no pueden participar en ataques personales, incluyendo ataques perjudiciales o discriminatorios. Los estudiantes no pueden acosar a otra persona. Si los estudiantes
se les dice por cualquier persona para detener este tipo de comportamientos, deben parar. Los estudiantes no pueden a sabiendas o imprudentemente información
falsa o difamatoria sobre una persona u organización. recursos tecnológicos del distrito son una extensión de la clase y todo el lenguaje y el comportamiento utilizado
debe cumplir con las directrices establecidas en el aula.
• El mal uso de contraseñas o acceso no autorizado - Los estudiantes no pueden compartir contraseñas, utilizar contraseñas de otro usuario, acceder a las cuentas
de otro usuario, o intentar eludir los sistemas de seguridad de red y filtros.
• El uso malicioso o vandalismo - Los estudiantes no deben participar en ningún malintencionado uso, alteración, o daños a los recursos tecnológicos del distrito,
incluyendo, pero no limitado a la piratería actividades y la creación o la carga de virus informáticos.
• Evitar los filtros de la escuela - Los estudiantes no pueden utilizar ni intentar utilizar cualquier software, servicios públicos u otros medios para acceder a los sitios
de contenido, de red o de Internet bloqueadas por los filtros escolares.
• El acceso no autorizado a las redes sociales - Durante el día escolar, los estudiantes no pueden tener acceso a los medios sociales como blogs o sitios de redes
sociales, excepto bajo la dirección y supervisión del personal VCS.
La compensación por pérdidas, costos y / o daños: Los estudiantes y sus padres / tutores pueden ser responsables de compensar VCS por las pérdidas, costes o
daños ocasionados por violación de las políticas de control de versiones, procedimientos y normas, mientras que el estudiante está usando los recursos tecnológicos
del distrito. Los estudiantes y sus padres / IANS guardia- pueden ser responsables de la pérdida, robo, daño o negligencia de cualquier equipo VCS, portátil o
dispositivo móvil emitida o usada por el estudiante.
Seguridad del Estudiante: Los estudiantes no pueden enviar o revelar información personal de contacto (incluyendo nombres completos, dirección, número de teléfono,
número de la seguridad social u otra información personal) sobre sí mismos u otras personas en Internet o en la red durante el uso de los recursos tecnológicos del
distrito. Los estudiantes revelar inmediatamente a su maestro u otro empleado de la escuela cualquier mensaje que reciban que sea inapropiado o que les haga sentir
incómodos. Los estudiantes no pueden ponerse de acuerdo para reunirse con alguien que hayan conocido en línea sin la aprobación y la participación de los padres.
Sistema de seguridad: La seguridad de los recursos tecnológicos del distrito es de alta prioridad. Los estudiantes deben notificar inmediatamente a un administrador,
coordinador de la red u otro miembro del personal si han identificado un posible problema de seguridad. Los estudiantes no pueden demostrar el problema a otros
estudiantes, el acceso material no autorizado, o tratar de resolver los problemas de seguridad, ya que esto puede ser interpretado como un intento ilegal para obtener
acceso.
Las expectativas de privacidad: Los estudiantes no deben tener ninguna expectativa de privacidad de cualquier información sobre los recursos tecnológicos del distrito.
Los estudiantes se les puede pedir en cualquier momento a renunciar a su dispositivo personal o distrito en uso durante su participación en una función relacionada
con la escuela. El incumplimiento de ninguna solicitud de examen puede resultar en acción disciplinaria administrativa inmediata. VCS de correo electrónico pueden
proporcionar a los usuarios con el privilegio de cuentas de correo electrónico con el propósito de la comunicación relacionada con la escuela. Disponibilidad y uso
puede estar restringido basado en políticas de la escuela y la infraestructura. Si los usuarios disponen de cuentas de correo electrónico, la cuenta (s) se debe utilizar
con cuidado. Los usuarios no deben enviar información personal; no debe intentar abrir archivos o seguir enlaces de origen desconocido o no confiables; debe usar
un lenguaje apropiado; y sólo debe comunicarse con otras personas según lo permitido por las normas del distrito o del profesor. Se espera que los usuarios
comunicarse con la misma conducta adecuada, segura, teniendo en cuenta, cortés en línea como fuera de línea. uso del correo electrónico será monitoreada y
archivada.
La grabación o toma de fotografías, audio o vídeo: No debe haber ninguna grabación en vídeo o fotografía no autorizada de cualquier parte del edificio, el terreno, los
estudiantes y el personal sin el consentimiento previo por escrito de la VCS. Sin embargo, esto no está destinado a evitar que los padres u otras partes interesadas
de fotografiar o grabar en vídeo las actividades extracurriculares para su propio interés privado. VCS no asume ninguna responsabilidad por los medios grabados por
los padres y otras partes interesadas o su uso.
Acción disciplinaria: Violaciones de este acuerdo pueden resultar en una acción disciplinaria incluyendo, pero no limitado a, la pérdida o el uso de los recursos
tecnológicos del distrito o dispositivos personales, otras medidas disciplinarias VCS, o la intervención de las fuerzas del orden restringido.
Límites de responsabilidad:
• Para proteger a los usuarios de tecnología de ofensiva y / o material inapropiado, el acceso a los contenidos en línea a través de la red se filtra y se supervisará
de conformidad con las políticas de control de versiones y regulaciones federales, tales como la Ley de Protección de Niños en Internet (CIPA). Sin embargo, los
usuarios deben ser conscientes de que hay un sistema de filtrado es a prueba de fallos y VCS no ofrece ninguna garantía de su eficacia.
• VCS hace un esfuerzo razonable para garantizar la seguridad y la seguridad de los estudiantes en línea, pero no será responsable de los daños y perjuicios que
se derivan del uso de las tecnologías de la escuela.
• VCS no será responsable de los daños o lesiones a las personas, datos, hardware o archivos.
• VCS no será responsable, financieramente o de otra manera, por transacciones no autorizadas o publicaciones realizadas por la red escolar.
Requiere el consentimiento de los padres: En consideración a los privilegios de mi hijo utilizando los recursos de la tecnología VCS y en consideración para tener
acceso a la información contenida en o por los recursos tecnológicos del distrito, yo libero el VCS, la Junta de Educación, los recursos tecnológicos del distrito, y sus
operadores y administración de cualquier todas las reclamaciones de cualquier naturaleza derivados de la utilización de mi hijo, o la imposibilidad de usar los recursos
tecnológicos del distrito.
Valparaíso Comunidad Escuelas Secundarias PUA
Asignación Adición de dispositivos tecnológicos
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En el nivel de secundaria, se les asignará un dispositivo de tecnología (con dispositivo de hardware y software, un cargador con un cable y un caso, si se proporciona,
para el dispositivo) a los estudiantes al comienzo del año escolar. En el nivel de secundaria, los estudiantes en algunas clases tendrán la oportunidad de participar en
un programa en el que se les asigna un dispositivo o pueden traer su propio dispositivo a la escuela.
Requisitos previos de los padres y del estudiante
Se requiere que todos los estudiantes de secundaria para asistir a una reunión informativa obligatoria antes del estudiante para acceder al dispositivo asignado. Se
requiere que todos los estudiantes y padres para cumplir con la política de uso aceptable y siempre que se cite o firmas durante el registro que permanecerá en la
oficina [o en el sistema de gestión de los estudiantes hacia el cielo] anualmente. Esto también incluye los acuerdos relacionados con la Ley de Protección de la
Privacidad de los Niños (COPPA *). reuniones opcionales e información con respecto a cualquier cambio en la política serán compartidos en el edificio de la escuela
ya través de la página web.
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Los estudiantes están obligados a completar el curso de ciudadanía digital proporcionada por la escuela cada año. Los estudiantes recibirán información sobre cómo
iniciar sesión en la red Valparaiso VCS y todas las aplicaciones relacionadas en el inicio del año escolar.
Llevar a casa
Todos los estudiantes que reciben un dispositivo expedido por la escuela serán responsables del dispositivo asignado durante el día y llevarlo a su casa cada
noche. Los estudiantes son responsables de cuidar y cargar el dispositivo cada noche y fin de semana para estar preparado para el siguiente día educativo.
Independientemente del origen del dispositivo, las Escuelas de la Comunidad de Valparaiso (VCS) filtros de políticas de uso aceptable de la red y estará vigente
siempre que el acceso a la red escolar, utilizando un dispositivo en la escuela o en funciones escolares, y durante las horas de clase. A través de esfuerzos tales
como el curso ciudadanía digital, VCS promoverá el uso responsable al utilizar los dispositivos.
Política de carga de los dispositivos y consecuencias
Se espera que los estudiantes vengan a la escuela todos los días con un dispositivo que esté completamente cargado. Los dispositivos que no están totalmente
cargados al comienzo de la jornada serán, muy probablemente, se quede sin energía antes del final de la jornada escolar lo cual se restringe la participación de los
estudiantes en la clase. También se recomienda que los estudiantes cumplan con las sugerencias de gestión de energía para que la vida de la batería se prolongue
durante todo el día.
Las siguientes consecuencias serán en el lugar para los estudiantes que demuestran un patrón de no tener su dispositivo listo para el uso educativo:
• Advertencia verbal
• notificación a los padres
• Las posibles consecuencias de violación de dispositivos
Posesión
Cada estudiante debe permanecer en posesión de su dispositivo en todo momento, a menos que este, este guardado en el armario del estudiante.
Verano
VCS recogerá todos los dispositivos de los estudiantes durante el verano para la inspección, mantenimiento y reparación. Los dispositivos pueden estar disponibles
para la escuela de verano y cursos en línea a discreción del distrito escolar.
Responsabilidad del Estudiante resaltado
Como se detalla en el formulario de Reconocimiento de Responsabilidad estudiante de escuela media, los estudiantes:
• Cumplir con las expectativas que se describe en los procedimientos a nivel de secundaria y de construcción.
• Cumplir con la carga y “en casa” responsabilidades.
• Gestionar la energía y la duración de la batería de manera responsable.
Expectativas y consecuencias para la política de uso aceptable
Los dispositivos son para propósitos educativos. Todas las demás aplicaciones o tecnología no deben utilizarse en los dispositivos personales sin el permiso expreso
del personal aplicable. La violación de esta norma podría resultar en consecuencias incluyendo, pero no limitado a las advertencias, detenciones, o la pérdida de uso
del dispositivo o privilegios. Estas consecuencias están sujetos a cambios basados en la gravedad de la violación o patrón de violaciones en curso y se realizan a
discreción del personal de la escuela o los administradores. Estos serán documentados en los archivos de disciplina como violaciones de dispositivos de tecnología.
Problemas técnicos estudiantiles
Cuando surgen problemas técnicos para que los estudiantes deben utilizar los siguientes recursos o servicios.
1. Preguntas Estudiante disponible en la página web de VCS.
2. Informar de un problema con el maestro.
3. Si es necesario, los estudiantes completar el Formulario de reparación tecnología en sistema destino.
Personalización / permisibles personalizaciones
• Se permite al estudiante para personalizar el dispositivo asignado a sus propios estilos de trabajo.
• Todas las personalizaciones deben cumplir con las expectativas de uso aceptable y el manual del estudiante.
Dispositivos Personales: traer su propio dispositivo (BYOD)
En los edificios o áreas en las que VCS ha concedido permiso formalmente para que los estudiantes traen sus propios dispositivos, los estudiantes se les permite
traer dispositivos personales a la escuela bajo su propio riesgo y el uso de la red VCS.
* COPPA en Internet: http://tinyurl.com/pezfvda
Estudiante política de vestuario:
1. Los estudiantes deben tener una Red firmado y PUA en el archivo con el fin de utilizar su dirección de taquillas.
2. Los casilleros son propiedad de VCS, y las mismas reglas que se aplican a los armarios regulares se aplican a la dirección de taquillas (véase taquillas).
3. Los estudiantes no pueden descargar los programas no autorizados, tales como software, música, mp3, etc. a la dirección de los armarios.
4. Los estudiantes son responsables de su dirección de taquillas y sus contenidos. Los estudiantes no deben compartir casilleros o dar a conocer sus contraseñas a
otros.

VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES CRIMINALES

Para garantizar la seguridad de todos los estudiantes, se requiere que todos los voluntarios y visitantes de un día escolar para completar y aprobar un fondo limitado
al menos una semana antes de la visita programada. Cada Antecedentes limitado es válida durante un año a la escuela y no se requiere ser renovada cada año
escolar. Esto se aplica a los visitantes a la escuela durante el día escolar, voluntarios en el salón, y acompañantes en los viajes de estudio. Verificación de Antecedentes
aplicaciones limitadas están disponibles en la oficina principal y en el sitio web de VCS.

Conducción y estacionamiento

Los estudiantes conducir coches, motocicletas o bicicletas están bajo la supervisión y la autoridad de la escuela a la entrada del aparcamiento y se espera que siga
los procedimientos de manejo seguro. Todos los vehículos deben estar registrados en la oficina principal y un permiso de estacionamiento podrán expedirse una vez
que se complete una solicitud. VHS no será responsable por las bicicletas o cualquier otro vehículo, que están perdidos, robados o dañados. Los estudiantes deben
pagar una tarifa de estacionamiento anual de $ 20 si se va a conducir a la escuela. Esta tarifa es para ayudar a sufragar el coste de los equipos de seguridad y
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personal de seguridad.
Conducción a la escuela y el aparcamiento en VHS es un privilegio otorgado por la Corporación de la Escuela; no es un derecho inalienable. Se espera que el
comportamiento de conducción y las responsabilidades específicas como se indica a continuación:
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1. Los estudiantes deben cumplir con todas las leyes estatales, incluyendo que todos los conductores y pasajeros de vehículos deben usar el cinturón de seguridad
en todo momento mientras se conduce en la propiedad escolar.
2. El límite de velocidad es de 15 kilómetros por hora en la propiedad escolar.
3. No se tolerará el exceso de velocidad y / o conducción descuidada en las calles que bordean la escuela o en los estacionamientos.
4. Una vez que los estudiantes entran a la zona de aparcamiento, el coche debe ser estacionado. Los estudiantes no se les permite conducir dentro y fuera del lote
y / o círculo de la escuela de forma continua.
5. Los estudiantes no tienen que volver a introducir el estacionamiento durante el día escolar, a menos que tengan permiso de la oficina.
6. Se requiere que todos los estudiantes conductores para mostrar una etiqueta de estacionamiento VHS colgando.
7. estudiantes conductores son a ceder siempre el paso a los autobuses.
8. Los estudiantes sólo pueden estacionar en las áreas designadas que se muestran en el mapa que reciben cuando compran un permiso de estacionamiento.
9. Motocicletas, ciclomotores y scooters, deben ser estacionadas en el área designada en el lado norte de la casa de campo.
10. Los estudiantes deben aparcar en los espacios marcados apropiadamente.
11. Los estudiantes no deben entrar o salir del aparcamiento de fumar. No se permitirá fumar en las instalaciones escolares. El camino es legalmente propiedad
de la escuela que vienen desde y hacia el hogar y la escuela.
12. Como conductores, los estudiantes son responsables del comportamiento de todos los pasajeros.
13. VHS será, con o sin el consentimiento del estudiante, vehículos de buscar cada vez que tienen una sospecha razonable para sospechar que se requiere la
búsqueda para descubrir evidencia de una violación de la ley o de las reglas de la escuela.
14. Llegar tarde a la escuela debido a problemas con el coche o perder el autobús no puede retirarse.
15. La escuela proporciona un área de estacionamiento para los estudiantes, pero no asume ninguna responsabilidad por los daños y / o robo.
16. Mantener los vehículos con llave.
17. , Se espera que los estudiantes que manejan a la escuela, en cualquier tipo de vehículo a aparcar en la propiedad escolar en las áreas de estacionamiento de
los estudiantes designados.
Violaciones de estas normas dará lugar a multas, suspensión de los privilegios de conducir, o de remolque de vehículos a expensas del propietario. Los estudiantes
están sujetos a otras sanciones que se aplican al Código comportamiento escolar.

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Los estudiantes no traigan dispositivos de comunicación electrónica (ECD), tales como, pero no limitado a, teléfonos celulares, reproductores de medios portátiles,
cámaras digitales, etc., a la escuela. La escuela no se hace responsable de estos artículos perdidos o robados. Si estos dispositivos interrumpen el proceso educativo,
el estudiante puede enfrentar consecuencias disciplinarias incluyendo la suspensión o expulsión, y notificación a las autoridades policiales. Además, si un estudiante
viola esta política, su / su teléfono celular o ECD pueden ser confiscados. Bajo tales circunstancias, el teléfono celular o ECD se dará a conocer / devueltos al padre /
tutor del estudiante después que el estudiante cumple con cualquier otra consecuencia disciplinaria que se le impone. No debe haber ninguna grabación en vídeo o
fotografía no autorizada de cualquier parte del edificio, terrenos, estudiantes, y el personal sin el consentimiento previo por escrito de la VCS. Esta sección no pretende
evitar que los padres u otras partes interesadas de grabar en vídeo las actividades extracurriculares.

Las transmisiones electrónicas

“Sexting” o el uso de un teléfono celular u otro ECD para enviar mensajes de texto o correo electrónico o la posesión de los mensajes de texto o de correo electrónico
que contienen imágenes razonablemente interpretado como indecentes o sexualmente sugestivas en la escuela o en una función relacionada con la escuela está
prohibido. Además de tomar posibles medidas disciplinarias, los teléfonos serán confiscados y los estudiantes deben ser conscientes de que algunas de las imágenes
sospechosas de violar las leyes penales serán referidas a las autoridades policiales. IC 35-42-4-4

ASCENSORES

El ascensor es para equipos de movimiento entre los pisos. Los estudiantes que tienen un problema de salud y han recibido permiso de la oficina puede utilizar el
ascensor. Otros estudiantes no deberán usar el ascensor.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

En el caso de un incendio o un tornado, instrucciones de seguridad se publican en cada salón.

OPORTUNIDAD educación igual

Es la política de esta corporación para proporcionar una oportunidad educación igual para todos los estudiantes.
Cualquier persona que cree que la escuela o cualquier miembro del personal, estudiante o agente de la corporación ha discriminado o acosado a un estudiante en
base a su raza, color, credo, discapacidad, religión, sexo, origen, nacionalidad, lugar de residencia dentro los límites de la Corporación, o el origen social o económico,
tiene el derecho de presentar una queja. Una queja formal puede ser hecha por escrito al Oficial de Cumplimiento de la Corporación Escuela se enumeran a
continuación:
El Dr. Jim McCall, Asistente del
Superintendente 3801 North Campbell
Valparaiso, IN 46385
TEL: (219) 531-3000
La queja será investigada y una respuesta, por escrito, se le dará al interesado dentro de los diez (10) días escolares. El Oficial de Cumplimiento puede proporcionar
información adicional sobre el acceso a oportunidades de educación iguales. En ningún caso, la Corporación amenazar o tomar represalias contra cualquier persona
que sube o presente una queja.
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AUTOBUSES PARA AFICION

Los autobuses para la afición se pueden proporcionar en una pequeña tarifa a las competencias atléticas designadas. Los estudiantes deben comprar un billete de
autobús delante del tiempo en la escuela. Cualquier estudiante que viaja en el bus debe montarlo hacia y desde el evento. Además, cada estudiante debe obedecer
las reglas de los patrocinadores del autobús y autobús. Violación de cualquier regla puede resultar en suspensión de más viajes en autobús o la posible suspensión
de la escuela.

FAMILIA DERECHOS Educación y Privacidad

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad (FERPA) otorga a los padres y estudiantes mayores de 18 años de edad ( “estudiantes elegibles”) ciertos derechos con
respecto a la
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los registros de educación del estudiante. Son:
1. El derecho para inspeccionar y revisar los registros de educación del estudiante dentro de los 45 días del día de la Corporación escuela recibe una solicitud de
acceso. Los padres o estudiantes elegibles deben presentar al director de la escuela una solicitud por escrito que identifique el expediente (s) que desean inspeccionar.
El director hará los arreglos para el acceso y notificará al padre o estudiante elegible de la hora y el lugar donde podrán inspeccionar los registros.
2. El derecho a solicitar la modificación de los registros educativos del estudiante que el padre o estudiante elegible cree que son incorrectos o engañosos.
Los padres o los estudiantes elegibles pueden pedir al director que modifique un registro que ellos creen que es inexacta o engañosa. Ellos deben escribir al director
de la escuela, identificando claramente la parte del expediente que quieren cambiar, y especificar por qué es inexacta o engañosa.
Si el director decide no modificar el registro según lo solicitado por el padre o el estudiante elegible, el director notificará al padre o estudiante elegible de la decisión
y les informará de su derecho a una audiencia sobre la solicitud de enmienda. Información adicional sobre los procedimientos de audiencia será proporcionada al
padre o al estudiante elegible cuando sea notificado del derecho a una audiencia.
3. El derecho a consentir la divulgación de información de identificación personal contenida en los registros de educación del estudiante, excepto en la medida en
que FERPA autoriza la divulgación sin consentimiento.
Una excepción que permite la divulgación sin consentimiento es la revelación a funcionarios escolares con interés educativo legítimo. Un funcionario escolar es una
persona empleada por VCS como administrador, supervisor, instructor o personal de apoyo (incluyendo personal de salud o médico y personal de la policía); una
persona que sirve en la Junta Escolar; una persona o compañía con la cual la Corporación escuela ha contratado para realizar una tarea especial (como un abogado,
auditor, consultor médico o terapeuta); o un padre o estudiante sirviendo en un comité oficial, como un comité de disciplina o de quejas, o asistiendo a otro funcionario
escolar en el desempeño de sus tareas.
Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si el oficial necesita revisar un expediente académico con el fin de cumplir con su
responsabilidad profesional. A petición, VCS revela los registros educativos sin consentimiento a oficiales de otra corporación escolar en el cual el
estudiante busca o intenta inscribirse.
4. El derecho a presentar una queja con el Departamento de Educación de EE.UU. sobre presuntas fallas VCS para cumplir con los requisitos de FERPA.
El nombre y la dirección de la oficina que administra FERPA es:
Family Office Policy Compliance
Departamento de Educación de
Estados Unidos 600
Independence Avenue, SW
Washington, DC 20202-4605

SERVICIOS DE SALUD Y MEDICAMENTOS

Servicios de salud en VHS se encuentra bajo la dirección de una enfermera registrada y la administración de la escuela. Una enfermera o su designado está
disponible todos los días. Para cualquier duda de salud deben dirigirse a la enfermera de la escuela.
Los estudiantes que están enfermos o heridos necesitan notificar a su maestro y obtener un pase a la clínica de salud. Por lo general, no se pondrá en contacto a los
padres en relación con la enfermedad o lesión a menos que sea de naturaleza grave; el estudiante tiene fiebre o una enfermedad contagiosa. Las lesiones o
enfermedades deben ser atendidas antes de que el estudiante llega a la escuela, el personal de la escuela no intenta tratar o diagnosticar los casos de enfermedad o
lesión.
Es responsabilidad del padre / tutor para mantener informada a la escuela con respecto a cualquier problema de salud que puede necesitar una consideración especial
en las actividades o la educación del estudiante. Si existe tal problema de salud, se requiere una declaración de un médico con licencia para documentar cualquier
problema especial y la consideración que debe darse a tales por la escuela. La información del estudiante debe ser completado con precisión y se mantiene actualizado
con la escuela: Los números de teléfono, direcciones, correos electrónicos, etc. Cuando un estudiante se enferma o lesionada en la escuela, puede ser necesario que
el estudiante sea llevado a casa, a un médico, o para un hospital. Esta responsabilidad será asumida por el padre / tutor, salvo en caso de emergencia, cuando es
evidente, se debe llamar inmediatamente al servicio de emergencia. Un estudiante nunca es enviado a casa a menos que la escuela sepa que hay alguien en casa
para asumir la responsabilidad, o menos que el padre asume la responsabilidad cuando alguien no está en casa. Un estudiante sólo es enviado a casa con el permiso
del padre / tutor y la enfermera de la escuela o la persona designada.
MEDICACIÓN
Para administrar con seguridad los medicamentos / tratamientos necesarios para la salud de un estudiante en la escuela y cumplir con la ley de Indiana, las
siguientes pautas deben seguirse: Cuando la escuela es solicitada por los padres para administrar medicamentos, la prescripción y / o sin receta, a los estudiantes,
los padres deberán completar una “medicación de autorización” formulario. formas de política médica y permisos están disponibles en la oficina de la enfermera y en
línea. las órdenes del médico pueden enviar por fax directamente a la clínica al (219) 531-3197. Un estudiante en libros, compartir o utilizar cualquier tipo de
medicamento / droga sin un formulario de autorización de medicamentos en los archivos de la oficina de la enfermera estará sujeto a medidas disciplinarias.
autorización escrita de medicamentos debe incluir la fecha, el nombre del estudiante, dosis de medicación, hora y duración.
Los medicamentos recetados requieren autorización por escrito de los padres / tutores y el médico. Las instrucciones verbales no cumplen con los requisitos legales.
Todos los medicamentos deben ser guardados bajo llave en la oficina de la enfermera. (Una excepción sería cuando un estudiante tiene autorización para realizar la
medicación para las necesidades de emergencia de salud crónicos / que se documentan con la enfermera.) La enfermera de la escuela o la persona designada tiene
la responsabilidad de dar o dispensación de todos los medicamentos. Es responsabilidad del estudiante para informar a la oficina de la enfermera para recibir el
medicamento a la hora indicada.
Los medicamentos sin receta requieren autorización por escrito del padre / tutor. Una (1) dosis de un medicamento de venta en el envase original / empaquetado
puede ser mantenido en la posesión del estudiante sólo si hay un formulario de autorización de medicamentos en los archivos de la oficina de la enfermera. La
enfermera de la escuela puede administrar una (1) dosis de analgésico (Tylenol genérico) si un consentimiento actual está en el archivo.
VACUNAS
La ley de Indiana requiere que los estudiantes están obligados en todos los grados para cumplir con los requisitos mínimos de inmunización. Actualmente, los
estudiantes que entran en su último año necesitará vacunas actualizadas.
Pautas de nutrición BIENESTAR
Toda la escuela-
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• Toda la comida y bebida que se venda durante el día escolar (12 de la noche a 30 minutos después del final del día escolar) deben cumplir con las leyes
federales 54-2006and cumplir con las pautas nutricionales del USDA.
• Campus definido como todas las áreas de la propiedad bajo la jurisdicción de la VCS que son evaluables a los estudiantes durante el día.
• Los
alimentos
deben
ser
una
“merienda
inteligente”
que
se
venden
en
las
escuelas:
//www.healthiergeneration.org/take_action/schools/snacks_and_beverages/smart_snacks/
• Está prohibida la venta de alimentos que compiten con los programas de alimentación VCS reembolsables.

https:
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• Escuela patrocinado eventos: casa abierta, noche de la familia, eventos deportivos, etc ... ofrecerán
alternativas “snacks inteligente”.
Información para el estudiante• No compartir alimentos o bebidas durante la comida o merienda, debido a las preocupaciones acerca de las alergias y otras restricciones dietéticas.
• No se permitirán traer “comidas rápidas” de fuera o soda, y no se puede comer en la cafetería de la escuela durante las horas de clase. Los alimentos deben ser
envasados y si provienen de casa en un recipiente.
• No se permiten bebidas energizantes.
Venta• 100% de los artículos merienda inteligente se encuentran en las máquinas expendedoras durante las horas de la escuela.
• Después de máquinas expendedoras horas deben contener 50% bocadillos inteligentes.
• Las máquinas expendedoras deben estar apagados
durante la hora del almuerzo / veces.
Fundraising• Cualquier recaudación de fondos durante el día debe cumplir con las pautas de bocadillos inteligentes y no competir con el almuerzo o desayuno escolar. Las
normas no se aplican durante las horas no escolares, los fines de semana y en los eventos de recaudación de fondos fuera del campus.
• Se permitirán dos eventos para recaudar fondos exentos por escuela por año, con la aprobación del director. Cada día es igual a una recaudación de fondos.

Política de Tareas

El término “preparación” se refiere a una asignación a completarse durante un período de estudio supervisado en o fuera de la clase, o trabajo individual en una sala de
estudio o en casa.
DECLARACIÓN DE POLÍTICA
Las tareas claramente son una parte integral del proceso de instrucción en VHS. Las tareas difíciles ayudan a los estudiantes. La tarea que refuerza, enriquece y
mejora la instrucción anima a las familias a participar en la educación y hace que los estudiantes a trabajar de forma independiente y ser más responsables de sus
necesidades educativas.
Las estrategias utilizadas en la tarea de determinar considerarán asignaciones de otros maestros, las diferencias individuales de los estudiantes y otros factores que
puedan afectar a la casa como una extensión del aula.
Estudiante / DIRECTRICES DE LOS PADRES
1. El estudiante es responsable de saber lo que se le asigna, completando la tarea, y para entregar las tareas a tiempo.
2. El estudiante debe estar orgulloso de hacer la tarea calidad.
3. El estudiante debe comunicar requisitos de la tarea con precisión y abiertamente a su / sus padres.
4. Los padres y sus hijos deben planificar juntos momentos específicos y encontrar entorno más apropiado del estudiante para hacer la tarea.
5. Los padres deben ayudar a los recursos seguros estudiantiles.
6. Los padres deben cooperar mediante la organización de las tareas y los horarios de la familia para incluir la tarea.
7. Los padres y el estudiante deben establecer prioridades en cuanto a las tareas, trabajos y actividades extracurriculares.
8. No se espera que los padres para ayudar al estudiante con el contenido de todas las tareas.
9. Los padres deben reforzar el reconocimiento del estudiante de las tareas aún no se ha completado.
10. Se anima a los padres a escanear o leer a través de los libros de texto y otros materiales para tener una mejor idea del alcance de la empresa de sus
estudiantes en cada clase.
11. Los padres deben comunicarse con los maestros acerca de la tarea.
12. El estudiante debe animar a los padres a asistir a la escuela y ser socios en su proceso educativo.
13. Los padres y el estudiante deben tener en cuenta requisitos de la tarea al programar o elegir clases.
14. Los padres deben implicarse en la tarea de sus hijos, ayudando, comprender, responder preguntas y proporcionar información adicional.
15. Los padres deben estar disponibles para revisar, reconocer y / o premiar la tarea.

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN

Es importante; con el gran número de estudiantes que asisten a VHS, para todo el personal para saber si una persona joven que está en la escuela o en una actividad
es VHS es, de hecho, un estudiante en VHS. La tarjeta de identificación permite al estudiante identificar a sí mismo / a sí misma como un estudiante de Valparaiso.
También ayudará en caso de emergencia para poder identificar el nombre de un estudiante. Una tarjeta de identificación será emitida al comienzo del año escolar o
cuando un estudiante se inscribe en VHS. Si el estudiante pierde la tarjeta de identificación, él / ella debe venir a la oficina principal y pagar $ 5.00 para un reemplazo.
Los estudiantes deben estar en posesión de su tarjeta de identificación en todo momento durante el día escolar y en todas las actividades de VHS. Los estudiantes
encontraron sin su tarjeta de identificación o negarse a mostrar su tarjeta a un empleado de la escuela puede ser objeto de medidas disciplinarias.

ACUERDO INTERINSTITUCIONAL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Los VCS son todos los miembros de un acuerdo entre las agencias de servicios para estudiantes, lo que permite que la información sea compartida con otras agencias.
Estas agencias incluyen a la policía, la libertad condicional, el tribunal de menores y otras agencias de la comunidad que trabajan con los jóvenes del condado de
Porter. Este intercambio se hizo posible a través de una orden judicial por el Juez de Primera Instancia de Menores y firmada por el Superintendente de VCS.

Salir del edificio

Una vez que el estudiante llega a la escuela, él / ella debe esperar para entrar y permanecer en el edificio hasta que se termine la escuela. Los estudiantes deben
estar dentro del edificio durante y entre las clases, a menos que bajo la supervisión de un instructor se diga lo contrario. Los estudiantes no tienen que dejar las
instalaciones del edificio o de la escuela, en cualquier momento, sin permiso de la oficina y deben iniciar o cerrar sesión en la oficina de asistencia.
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TAQUILLAS

A cada estudiante se le asigna un armario de la escuela para la conveniencia de mantener los libros y pertenencias. Use solamente el casillero asignado a usted.
Imprimir su nombre con tinta en todos los libros, útiles y pertenencias. No guarde nada de valor extremo en el armario. La escuela no es responsable de los artículos
que faltan en los casilleros. Reporte cualquier problema con taquillas a la oficina principal de inmediato. Artículos colgados en el interior de los armarios deben ser de
buen gusto. Además, los elementos, que se anuncian o promueven el uso de los productos, lo que sería ilegal si es consumido por menores de edad, están prohibidas.
Todas las señales deben ser aprobados por la administración antes de la señal se coloca en la parte exterior de la taquilla.
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Los estudiantes tienen dejar sus armarios vacíos al final del año académico y al retirar, están obligados a devolver todos los libros / equipo a sus profesores /
entrenadores al final del curso / temporada o al retirar. Los estudiantes que no devuelven los materiales de manera oportuna están sujetos a multas de recambio y
posibles gastos de cobranza.
Todos los casilleros proporcionados para los estudiantes son propiedad del distrito. Estos armarios están sujetos a inspección, el acceso para el mantenimiento, y la
búsqueda de acuerdo con estas directrices. Un estudiante que usa el armario tiene por ley, no hay expectativas de privacidad en ese casillero. Ningún estudiante
deberá bloquearse o de otra manera impedir el acceso a cualquier vestuario, excepto con una cerradura aprobado por el director. Las cerraduras no aprobadas serán
retiradas y destruidas.

OBJETOS PERDIDOS

Consultas por artículos perdidos deben hacerse en la oficina tan pronto como sea posible. Los estudiantes tienen que devolver los artículos “que se encuentra” a la
oficina principal. En gran medida, todas las escuelas públicas operan en el sistema de honor. No se recomienda que los estudiantes de introducir grandes sumas de
dinero u otros objetos de valor a la escuela. Los artículos no reclamados serán desechados después de que haya transcurrido un tiempo razonable.

CENTRO DE MEDIOS

El Centro de Medios está abierto de 7:00 am a 3:15 pm de lunes a viernes. Los estudiantes deben tener un pase para utilizar la biblioteca durante el horario escolar y
presentar su identificación cuando se inscriban en la recepción. Todos los ID deben tener “usuario de la red” estampada en ellas antes de que se les permitirá a los
estudiantes a usar una computadora. Todos los materiales pueden ser sacados con una identificación de estudiante. Cualquier estudiante que desee utilizar el centro
de los medios de comunicación durante el almuerzo debe tener un pase de un maestro o un pase de la especialista en medios de comunicación. Todos los estudiantes
deben firmar y salir al entrar y salir del centro de medios. El sistema de seguridad requiere que salgan todos de la biblioteca a través de las salidas previstas cerca de
los mostradores de circulación.

ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE MILITAR

Divulgación de Información del Directorio Estudiantil por la escuela secundaria a los representantes de reclutamiento de los distintos servicios militares y academias
es requerido por las leyes estatales y federales. (IC 20-33-10-4; 20 USC 7908; 10 USC 503) Un padre / tutor legal tiene el derecho de restringir la divulgación de dicha
información al reclutamiento militar si el padre / tutor legal hace una solicitud por escrito que las informaciones del directorio no serán entregadas a los reclutadores
militares sin el consentimiento por escrito del tutor legal / de los padres para su despacho. Si el estudiante tiene 18 años, él o ella puede firmar sin la firma del padre.
El estudiante o padre / tutor legal debe hacer una solicitud por escrito a finales de segundo año del estudiante con el fin de garantizar que la información no se divulgue;
un formulario de exclusión está disponible en la oficina de orientación. Este formulario completo deberá ser presentada al Director de Orientación en la oficina de
orientación de la escuela secundaria. El estatuto, como está escrito, indica que se trata de una sola oportunidad.

Los padres sin custodia

Si uno (1) de los padres ha sido galardonado con la custodia del estudiante por una orden judicial, el padre de la custodia proporcionará al director de la escuela una
copia de la orden de custodia e informar a la escuela por escrito de cualquier restricción y / o limitaciones en los derechos del padre sin custodia.
Un padre sin custodia, a menos restringido por una orden judicial, se le dará acceso a todas las tarjetas de calificaciones, registros de estudiantes, y las acciones
disciplinarias. En ausencia de una orden judicial en contrario, se permitirá que un padre sin custodia para participar en conferencias escolares relacionadas con el
estudiante.
El padre sin custodia no puede visitar con el estudiante durante el día escolar, ni puede el estudiante podrá salir con el padre que no tiene la custodia, salvo autorización
por escrito se da por orden del tribunal o por el padre con custodia.

NOTIFICACIÓN DE DERECHOS BAJO LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL ALUMNO (PPRA)

PPRA permite a los padres ciertos derechos con respecto a la administración de encuestas, recopilación y uso de información para propósitos de mercadeo y ciertos
exámenes físicos. Estos incluyen el derecho a:
Consentimiento antes de que los estudiantes están obligados a someterse a una encuesta relacionada con una o más de las siguientes áreas protegidas ( “encuesta
de información protegida”) si la encuesta es financiada en su totalidad o en parte por un programa del Departamento de Educación de Estados Unidos 1. afiliaciones políticas o creencias del estudiante o de sus padres;
2. Los problemas mentales o psicológicos del estudiante o la familia del estudiante;
3. Comportamiento sexual o actitudes;
4. Ilegal, antisocial, auto-incriminación, o degradante;
5. Evaluaciones críticas de otros con quienes los encuestados tienen relaciones familiares cercanas;
6. Relaciones privilegiadas legalmente reconocidas, tales como con abogados, médicos o ministros;
7. Las prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o de sus padres; o
8. Ingresos, aparte de lo requerido por ley para determinar la elegibilidad del programa.
Recibir notificación y la oportunidad de optar a un estudiante fuera de 1. Cualquier otra encuesta de información protegida, independientemente de la financiación;
2. Cualquier persona que no sea de emergencia, examen físico invasivo o evaluación requerida como condición de asistencia, administrado por la escuela o su
agente, y no necesariamente para proteger la salud y seguridad inmediata de un estudiante, a excepción de audición, visión o escoliosis, o cualquier examen físico o
revisión permitida o requerida por la ley estatal; y
3. Las actividades relacionadas con la recolección, divulgación o uso de información personal obtenida de los estudiantes para su comercialización o para vender o
distribuir la información.
Inspeccionar, a petición y antes de la administración o uso 1. Las encuestas de información protegida de los estudiantes;
2. Instrumentos utilizados para recopilar información personal de los estudiantes para cualquiera de los de marketing, ventas, u otros propósitos de distribución; y
3. Material de instrucción usado como parte del plan de estudios.
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Estos derechos se transfieren de los padres a un estudiante de 18 años de edad o menor emancipado bajo la ley estatal.
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DERECHOS DE LOS PADRES / estudiante en la identificación, evaluación y colocación

En cumplimiento de los requisitos de procedimiento del artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, el siguiente aviso de derechos de padres / estudiantes en
la identificación, evaluación y colocación deberá ser utilizado por el VCS.
La siguiente es una descripción de los derechos otorgados por la ley federal a estudiantes con discapacidades. La intención de este artículo es el de mantener a los
padres / tutores plenamente informados sobre las decisiones acerca de su hijo y para informarles de sus derechos si no están de acuerdo con cualquiera de estas
decisiones. Los padres / estudiantes tienen derecho a:
1. Que su hijo tome parte en y recibir los beneficios de un programa de educación pública sin discriminación a causa de su / su condición de discapacidad;
2. VCS les aconsejan de sus derechos bajo la ley federal;
3. recibir una notificación con respecto a la identificación, evaluación, o colocación de su hijo;
4. que sus hijos reciban una educación gratuita y apropiada en el mundo académico y actividades extracurriculares. Esto incluye el derecho a ser educado con
estudiantes sin discapacidades en la máxima medida apropiada. La provisión de una educación apropiada es la provisión de ayuda y servicios regulares o de educación
especial y relacionados que están diseñados para satisfacer las necesidades individuales de las personas discapacitadas tan adecuadamente como se satisfacen las
necesidades de las personas no deficientes y se basan en la adherencia a los procedimientos que satisfacer los requisitos de una implementación de un programa
educativo individualizado desarrollado de acuerdo con la Ley de educación de la discapacitados;
5. Que su hijo sea educado en instalaciones y reciba servicios comparables a los proporcionados a los estudiantes sin discapacidad;
6. Que su hijo reciba educación especial y servicios relacionados que él / ella se encuentra para ser elegible para la Educación en virtud de la Ley de Discapacitados
(PL 94-142) o la sección 504 de la Ley de Rehabilitación;
7. tienen la educación, la evaluación y las decisiones de colocación realizadas sobre la base de una variedad de fuentes de información, y por personas que
conocen al estudiante, los datos de evaluación, y las opciones de colocación;
8. proporcionar el transporte hacia y desde una configuración sin mayor costo para los padres que se incurriría si el estudiante se colocó en un programa operado
por el distrito como colocación alternativa;
9. que sus hijos tengan las mismas oportunidades de participar en actividades no académicas y extracurriculares ofrecidas por el distrito;
10. examinar todos los registros relacionadas con las decisiones tomadas respecto a la identificación, la evaluación de su hijo, el programa educativo y colocación;
11. obtener copias de los registros educativos a un costo razonable a menos que el costo le negase el acceso a los registros;
12. una respuesta del distrito escolar a solicitudes razonables de explicaciones e interpretaciones de registro de sus hijos;
13. solicitud de modificación de los registros educativos de su hijo si existe una causa razonable para creer que son inexactos, o en violación de los derechos de
privacidad de su hijo. Si el distrito escolar rechaza esta solicitud de modificación, se les notificará en un plazo razonable, y les informará sobre el derecho a una
audiencia;
14. solicitud de mediación y / o una audiencia imparcial de debido proceso relacionado con las decisiones o acciones relacionadas con la identificación,
evaluación, programa educativo o colocación de su hijo. Los padres y el estudiante pueden participar en la audiencia y ser representados por un abogado. Todas las
solicitudes de audiencia deben ser hechas al departamento de orientación;
15. solicitar el pago de honorarios de abogado razonables si tienen éxito en su reclamación;
16. Las consultas para los 504 deben ser hechas al departamento de orientación;
17. Las apelaciones del 504 deben hacerse a Coordinador de Derechos Civiles de la Corporación; y
18. Tener derecho a presentar una queja al Coordinador de Derechos Civiles de la Corporación verbalmente o por escrito, o ambos. Derechos Civiles
Coordinador de la Corporación es:
El Dr. Jim McCall, Asistente del
Superintendente 3801 North Campbell
calle
Valparaiso, IN 46385
TEL: (219) 531-3000

Control y uso de PLAGUICIDAS PLAGAS

El distrito escolar está comprometido a proporcionar un ambiente seguro para los estudiantes. Su objetivo es evitar que los niños estén expuestos a plagas y
plaguicidas. Mientras que los pesticidas protegen a los niños de las plagas que se pueden encontrar en la escuela y sus terrenos circundantes, bajo algunas
circunstancias que pueden suponer un peligro para los niños. Por lo tanto, las prácticas de control de plagas pueden implicar una variedad de métodos químicos y no
químicos que están diseñados para controlar las plagas con eficacia y reducir al mínimo la potencial exposición a plaguicidas.
El Distrito publicará un aviso en varias puertas exteriores del edificio, al menos, dos (2) días antes de la fecha y la hora de la aplicación de pesticidas es a ocurrir a
menos que se declara una emergencia. La notificación incluirá la fecha y hora de la aplicación de pesticidas, el área general donde el pesticida se va a aplicar, y el
número de teléfono de contacto para más información.
En el caso de las aplicaciones de pesticidas de emergencia, debido a la amenaza inmediata a la salud pública, la escuela deberá publicar un aviso por escrito dentro
de un plazo razonable después de la aplicación.

Equipo de educación física

Los uniformes de educación física son propiedad de la VCS. Los estudiantes serán asignados un uniforme para su uso en todas las clases de educación física y un
armario con un candado de combinación. Si cualquiera de los elementos del uniforme o el candado se pierde, los estudiantes tendrán que pagar su reemplazo.

MANIFESTACIÓN PÚBLICA DE AFECTO

Los estudiantes deben usar su buen juicio en sus expresiones de afecto en la escuela. Los estudiantes deberán mantener las manos quietas en los pasillos. Se
prohíben todas las otras formas de afecciones físicas.
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PROGRAMA DE PANTALLA drogas al azar
Declaración de necesidad Y OBJETO:
Esta política de detección de drogas al azar (RDSP) sirve como un elemento de disuasión y un enfoque proactivo para el mantenimiento de una escuela libre de
drogas. El uso de drogas y alcohol por parte de los estudiantes representan una amenaza para su salud propia y seguridad, así como a la de otros estudiantes. El
propósito de este programa es:
1. promover la salud y la seguridad adecuada para todos los estudiantes;
2. socavar los efectos de la presión de grupo, proporcionando una razón aceptable y legítima para que los estudiantes se nieguen a usar drogas / alcohol ilegal; y
3. animar a los estudiantes que puedan tener un problema de la dependencia de sustancias para buscar ayuda.
El objetivo general de este programa es educar, la ayuda, y dirigir a los estudiantes alejados de las drogas y el alcohol y mantener un estilo de vida saludable y libre
de drogas. El programa es no punitivo de la situación académica del estudiante. Está diseñado para crear un ambiente seguro, libre de drogas para los estudiantes y
ayudarlos a conseguir ayuda cuando sea necesario.
Ningún estudiante será penalizado académicamente por dar positivo como resultado de hacerse la prueba al azar. Los resultados de las pruebas de drogas de
conformidad con esta política no serán documentados en el expediente académico de cualquier estudiante. La información relativa a los resultados de las pruebas de
drogas no será compartida con las autoridades penales o de menores en ausencia de obligación legal por citación válida y vinculante u otro proceso legal, que no
solicitará la Junta Escolar Valparaíso. Este RDSP no niega la política de pruebas de drogas sospecha razonable como se indica en el SAP. Además, este programa
no afecta a las políticas actuales, las prácticas o los derechos de la VCS con respecto a drogas y / o posesión de alcohol o el uso, donde sospecha razonable se
obtiene por medios distintos de las pruebas de drogas a través de esta política.
Los estudiantes que participan en deportes y otras actividades extracurriculares voluntarias son representantes del sistema escolar y son modelos para otros
estudiantes. La oportunidad para un estudiante para conducir a la escuela y el parque en terrenos de la escuela es un privilegio y conlleva responsabilidades para
asegurar la seguridad de otros estudiantes, así como el mismo ella misma.
Otros datos detrás de la Política:
En junio de 2002, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó para permitir pruebas de drogas al azar para todos los estudiantes de la escuela media y
secundaria que participan en actividades extracurriculares. Determinaciones del Congreso en la Ley de seguro y libre de drogas Escuelas y Comunidades de 1994
L20 Código de Estados Unidos 7101 ss E1. IC 20-l -l-4-9,2 que dirige esta para planificar y mantener las escuelas libres de drogas.
IC 20-1 -04-9,1 dirige escuelas para proporcionar instrucción acerca de los efectos nocivos de las drogas ilegales.
IC 20-8.1-7 establece las medidas sanitarias que se regirán por las autoridades escolares. Más específicamente, IC 20-8.1-7-2 establece la responsabilidad de las
escuelas para ayudar a los niños que se encuentran enfermos o en necesidad de tratamiento.
Porter County, Indiana, debido a su ventaja demográfica, es el hogar de un cruce de vías principales que conectan todas las partes de los EE.UU. y, por lo tanto, ha
demostrado ser una vena importante para el transporte de drogas. Sobre una base anual, los estudiantes VCS están acondicionados para la expulsión por delitos
relacionados con las drogas. Es responsabilidad de la VCS y el Consejo Escolar de ser proactivos en la disuasión del consumo de drogas entre los estudiantes.
VCS ha implementado y continúa desarrollando diversos programas para prevenir el abuso de sustancias entre sus estudiantes y se ha comprometido a una filosofía
proactiva.
Mediante la implementación de este programa VCS se unirá a la mayoría de las escuelas en el noroeste de Indiana que han promulgado políticas pruebas de drogas
al azar. Estas políticas aparentemente se han traducido en una reducción de los casos de abuso de drogas y el fomento de una cultura escolar que resiste el uso de
drogas y alcohol.
Política de detección de drogas y Procedimientos:
Los VCS llevarán a cabo un programa de pruebas de drogas y alcohol al azar obligatoria para todos los estudiantes que participan en lo siguiente:
1. Todas las actividades extracurriculares que incluyen: todos los deportes, clubes, organizaciones que no forman parte del plan de estudios regular y patrocinado
por el VCS.
2. Todos los estudiantes que soliciten un permiso de conducir / estacionamiento de conformidad con las reglas y regulaciones como se establece en el Manual del
Estudiante VHS.
3. Cualquier estudiante puede participar en el RDSP voluntariamente o por solicitud de los padres.
Cualquier estudiante que desee solicitar el uso del estacionamiento o participar en actividades extra-curriculares deben inscribirse en el RDSP VCS. No se permitirá
ningún estudiante que no da su consentimiento para inscribirse para participar en las actividades o el uso del estacionamiento extracurricular. Los estudiantes inscritos
en el RDSP entienden que van a ser sometidos a pruebas al azar para determinar si han consumido o están bajo la influencia de drogas o alcohol.
No es la intención de esta política de prohibir de forma automática a los estudiantes de toda participación ulterior en las actividades extraescolares o permanentemente
bar estudiantes de los privilegios de estacionamiento que exhiben una prueba positiva / no negativo. Una vez más, es el propósito de esta política para proveer para
la salud y seguridad de los estudiantes; para socavar los efectos de la presión de grupo, proporcionando una razón aceptable y legítimo para que los estudiantes se
niegan a usar drogas / alcohol ilegal; y animar a los estudiantes que pueden tener un problema de la dependencia de sustancias para buscar ayuda.
El RDSP aplica sólo a aquellos estudiantes que son una parte de la piscina de cribado. Cualquier estudiante criado por cargos por la policía no estará sujeta a estos
procedimientos, pero en su lugar seguir las políticas de abuso de sustancias VCS. Además, este programa no afecta a las actuales políticas, prácticas, o derechos de
VCS con el fármaco y / o la posesión de alcohol o uso, donde sospecha razonable se obtiene por medios distintos de las pruebas de drogas a través de esta política.
VCS se reserva el derecho a probar cualquier estudiante que exhibe causa o sospecha razonable de que el uso de drogas y / o alcohol como se indica en el SAP.
Ninguna persona sea expulsado o suspendido de la escuela como resultado de una prueba positiva del programa de VHS de Drogas y Alcohol Pruebas al Azar. Sin
la aplicación de políticas ocurrirá hasta que el director o su designado ha tenido un contacto con los padres / tutores del estudiante. La negativa de un estudiante para
poner a prueba se contará como un resultado positivo.
definiciones:
1. Atleta estudiante: Cualquier estudiante que está tratando a favor o participar en cualquier competición atlética entre patrocinada por la escuela, porristas,
gerente estudiante, u otro personal de los estudiantes de atletismo
2. Actividades extracurriculares: Cualquier escuela que no es de crédito del club patrocinado, organización, murales intra o actividad en la que la participación es
voluntaria y no forma parte o plan de estudios regular
Las actividades extracurriculares son actividades sin crédito para incluir, pero no se limitan a, los siguientes:
• Atletismo, incluyendo toda la Asociación Atlética de Indiana High School (IHSAA), intramural, equipo de baile y porristas
• Música, incluyendo bandas, coros, no asociados con una calificación dada
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• equipos académicos extracurriculares
• Drama, incluyendo producciones teatrales y musicales
• Sociedad Nacional de Honor, Consejo de Estudiantes, Oficiales de la Clase
• Todos los clubes patrocinados por la escuela
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3. Los estudiantes conductores: Cualquier estudiante que reciba un permiso de estacionamiento bajo las reglas y regulaciones para los conductores de los
estudiantes como se indica en el Manual del Estudiante VHS. Esto abarca los estudiantes que conducen a la escuela o eventos relacionados con la escuela.
Inscripción:
Cualquier estudiante que se anticipa a participar en actividades extracurriculares o va a tener un permiso de estacionamiento en el campus durante el año escolar en
curso debe inscribirse en la Escuela de Drogas Valparaíso y Programa de Pruebas aleatoria alcohol antes de asistir a una segunda práctica o reunión.
Requisitos para la inscripción:
1. Una vez inscrito en el Programa de Pruebas de Drogas y Alcohol aleatoria Valparaíso el estudiante permanecerá inscrito para la duración del año escolar.
2. Los estudiantes deben tener sus formularios de consentimiento completado entregados antes de asistir a una segunda práctica o reunión.
3. estudiantes conductores deben tener sus formularios de consentimiento completado entregados antes de recibir un permiso de estacionamiento.
4. Se firmado formularios de consentimiento de los padres para los nuevos estudiantes a la VCS durante el procedimiento de inscripción si tienen planes de
participar en actividades extracurriculares u obtener un permiso de estacionamiento.
El consentimiento para Pruebas:
Cualquier estudiante que desee participar dentro de la piscina debe dar su consentimiento para participar en RDSP de la escuela y firmar un formulario de
consentimiento. Se requerirá una firma del padre de acusar recibo y comprensión del programa. No se permitirá a un estudiante que no desea ser incluido en este
programa para participar en las actividades arriba mencionadas. Los padres / tutores o un estudiante puede inscribirse voluntariamente en el RDSP aunque el
estudiante no participa en actividades extraescolares o de conducción. Una vez que un estudiante se consiente en participar en el programa de pruebas de drogas al
azar del distrito escolar, el estudiante será parte del programa para el resto del año escolar. El proceso de inscripción se llevará a cabo cada año.
Cada estudiante deberá estar provisto de un "formulario de consentimiento", que deberá ser fechada y firmada por el estudiante y por el padre / tutor. De este modo,
el estudiante está de acuerdo para participar en el programa de pruebas de drogas al azar en la VCS.
Educación:
La información educativa también se proporcionará a los estudiantes y sus padres sobre los efectos nocivos y consecuencias del alcohol y otras drogas. Los
estudiantes recibirán información acerca de dónde pueden buscar ayuda profesional, si es necesario, por un problema de drogas. Además, VCS está dedicado a los
programas de prevención en curso y se ha comprometido a una filosofía proactiva para disuadir el consumo de sustancias.
Sustancias prohibidas:
Las sustancias o sus metabolitos que pueden ser incluidos en el proceso de selección incluyen, pero no se limitan a, los siguientes y están consideradas ilícitas o
prohibidas para los estudiantes VCS:
7. La cotinina (nicotina Metabolito)
1. Las anfetaminas
2. Esteroides anabólicos
8. El etanol (alcohol)
9. K2 especias y / o cannabinoides sintéticos
3. barbitúricos
10. LSD
4. Las benzodiazepinas
11. Los opiáceos
5. Los cannabinoides
6. Cocaína
12. Fenciclidina (PCP)
No negativo Procedimiento Resultado de la
prueba:
Paso uno / primero no negativo resultado de
detección de drogas:
- Si no se completa cada partida en el primer paso con éxito dará lugar a una remisión automática al paso 2.
Con el fin de completar con éxito el Paso Uno:
El estudiante debe asistir a una evaluación inicial con el Coordinador de Abuso de Sustancias (SAC). Si el estudiante no ha demostrado ser dependientes, estarán
obligados a asistir a las ocho
(8) drogas y alcohol clases de educación con CAE siempre después de la escuela más de ocho (8) sesiones semanales. Si después de la evaluación del estudiante
se demuestra que es dependiente de sustancias y con necesidad de tratamiento fuera, tienen que entrar en un programa de tratamiento de drogas / asesoría
aprobada pagado por los padres / estudiante.
La reunión inicial con el SAC se producirá en horas y días pre-designado. El estudiante estará de acuerdo en cumplir con el SAC y seguir sus recomendaciones o van
a pasar al paso 2.
1. Estudiante perderá los 45 días de uso del estacionamiento de la fecha en que el estudiante es notificado de la prueba positiva. Suspensión de los privilegios se
transfieren de un año escolar al siguiente hasta los 45 días se cumplan.
2. El estudiante completará con éxito ocho (8) sesiones de educación de drogas y alcohol, si no dependiente, siempre en la escuela. Si se hace referencia a una
agencia externa debido a la dependencia, el estudiante debe completar con éxito un programa de asesoría aprobada. La finalización de las ocho clases (8) de drogas
y alcohol se trasladará de un año escolar al siguiente.
3. Los padres participarán en al menos una (1) sesión con el
SAC. Paso Uno continuan:
4. Los estudiantes que se encuentran para ser no negativo / positivo estarán obligados a someterse a pruebas de drogas escolar mientras asiste a la (8) clases de
educación sobre drogas y alcohol o el asesoramiento programa de ocho. Si se encuentra que tienen una pantalla no negativa que se trasladará al Paso 2.
5. Al término de la (8) programa de clases de drogas y alcohol o el asesoramiento ocho, los estudiantes estarán obligados a presentar prueba de una prueba de
drogas negativo realizado por un proveedor aprobado pagado por los padres / estudiante. Los resultados de esta pantalla deben ser proporcionados a la SAC por el
proveedor de una manera oportuna, dentro de los dos (2) semanas desde la finalización de las clases de drogas y alcohol, pero no antes de la 8º drogas y clase
alcohol.
Segundo paso / segundo no negativo resultado de detección de drogas:
La suspensión se llevará a lo largo de una escuela a otra. Si no se completa con éxito cada partida en el paso 2 será una remisión automática al Paso 3.
Con el fin de completar con éxito el Segundo paso:
1. Se requiere que los estudiantes que se encuentran a tener un segundo resultado positivo de la prueba de asistir y completar un fármaco aprobado y Programa
de Orientación alcohol. SAC se reunirá con los padres / tutores para proporcionar una lista de los programas aprobados.
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2. Los estudiantes que se encuentran para ser no negativo / positivo estarán obligados a someterse a pruebas de drogas, mientras que la escuela de asistir al
programa de asesoramiento. Si se encuentra que tienen una pantalla no negativa se pasará al Paso 3.
3. Tras la finalización del programa de asesoramiento al estudiante suministrará prueba de una prueba de drogas negativo realizado por un proveedor aprobado
pagado por los padres / estudiante como parte de la finalización con éxito con los resultados proporcionados al SAC por el proveedor. Los resultados deben ser
presentadas dentro de los dos (2) semanas desde la finalización del programa de asesoramiento, pero no antes de la última reunión.
4. 45 días de suspensión de los privilegios de estacionamiento después de la notificación de la segunda pantalla positivo.
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Paso tres / Tercer resultado no negativo de detección de drogas:
1. Suspensión de la participación y la asistencia a todas las actividades extracurriculares y el uso del estacionamiento para el tiempo restante que son un
estudiante en VHS. Se le permitirá al estudiante asistir a la escuela y sus propios ceremonia de graduación solamente.
2. Proceso de apelación: Cualquier estudiante que está bajo la pena por la tercera violación de la política de abuso de sustancias puede solicitar una revisión no
antes de 365 días después de la notificación de la tercera infracción. Antes de una apelación se puede hacer el estudiante tendrá que presentar la documentación
que han completado con éxito un fármaco aprobado y el Programa de alcohol. El estudiante presentará justa causa de reposición ante el director o un comité asignado.
El estudiante proporcionar una prueba de dos pantallas (2) de drogas negativo por un proveedor aprobado por el hecho dentro de los tres (3) meses, pero no menos
de cuatro (4) semanas de diferencia antes de la reunión con la administración. Los estudiantes que son reintegrados se someten a pruebas más frecuentes a sus
expensas personales por solicitud de la escuela. Si se obtiene un resultado positivo,
Procedimientos de prueba adicionales para todos los niveles:
• Los estudiantes que se encuentran para ser positivos pueden ser obligados a someterse a pruebas más frecuentes a sus expensas personales por solicitud de la
escuela.
• Si la manipulación o engaño se ha producido durante la recolección, se considerará una prueba positiva.
• La falta de cumplimiento de la petición de prueba se considerará una prueba positiva.
• Los estudiantes pueden ser sometidos a la orina, por vía oral, el cabello o las pruebas de aliento.
• Pruebas positivas se acumulan durante la carrera escolar de un estudiante.
• La finalización de las ocho clases (8) de drogas y alcohol se trasladará de un año escolar al siguiente.
Procedimiento de la prueba:
A. Las pruebas fuera del laboratorio seleccionado deben seguir las normas establecidas por el Departamento de Transporte de SAMSHA (NIDA) certificadas
instalaciones de laboratorio / pruebas. El laboratorio aprobado será responsable del procedimiento de asignación al azar para seleccionar a los estudiantes a ensayar,
MRO (Oficial de Revisión Médica / médico) la confirmación de los no negativos, en el lugar de las pruebas y protocolos. El procedimiento de aleatorización utilizará
sólo los números de identificación de estudiante a identificar a los estudiantes. Los números serán proporcionados al laboratorio aprobado por VCS, los estudiantes
seleccionados para ser probado serán elegidos por un programa de software de aleatoriedad. Una copia de la política y los procedimientos seguidos por el laboratorio
aprobado se mantiene en la oficina del SAC y su disposición.
B. Los participantes resultados de la prueba se mantienen en archivos confidenciales separados y aparte de los registros educativos del estudiante, y sólo se
comunicarán a aquel personal que tienen la necesidad de ser informado con respecto al resultado de la prueba con el fin de poner en práctica protocolos RDSP por
violar la política.
C. El personal escolar no va a liberar los registros de resultados de las pruebas y cualquier medida que implique a alguien que no sea el estudiante y su padre /
madre / tutor sin la autorización por escrito a menos que sea requerido por la ley.
D. Los estudiantes pueden ser invitados a presentar a la orina, oral, aliento o la prueba del pelo como parte de la RDSP.
Métodos de prueba Protocolo:
Procedimiento de la aleatorización:
1. Una lista de los estudiantes se determina a partir de los permisos de estacionamiento, y / o participación en actividades extra-curricular y validada por el
designado de la escuela sobre una base mensual.
2. designado escolar utilizará identificación de estudiante para la identificación de dibujo aleatorio.
3. Esta lista actualizada se envía al proveedor para ser colocada en un programa de software de aleatoriedad. El proceso de selección es aleatoria y sin sospecha.
4. Los estudiantes serán elegidos con un diez (10) adicional como suplentes debido a la ausencia, excursión, etc. En caso de que cualquiera de esos estudiantes
originales elegidos para cada prueba no estarían disponibles, el suplente será elegido al azar de la lista alternativa de participar en el mismo método de prueba
como la determinada a partir de la primera participante dibujado.
En el lugar Procedimiento de prueba:
1. Las fechas serán elegidos para la recogida de muestras, en coordinación con el SAC, administradores y proveedores.
2. En el día de la prueba:
a. el personal del vendedor llega a la ubicación (s) a ensayar con Cadena de Custodia (COC) y los suministros.
b. administración de la escuela o la persona designada tiene una lista de los estudiantes elegidos para ese día, y los recupera de la clase.
c. El estudiante es acompañado a la ubicación de pruebas (tanto hombres como mujeres se toman). Los estudiantes permanecerán bajo la supervisión de
personal de laboratorio o VCS desde el momento en que se les da un pase para llegar al sitio de la prueba. El uso de la electrónica por el estudiante está prohibido
en la zona de pruebas.
d. El papeleo apropiado será rellenado y la identificación verificada.
e. Pruebas: La escuela puede utilizar el cabello, oral, aliento o análisis de orina.
f. Si los análisis de orina, el estudiante será llevado a una instalación de baño que tiene un inodoro, dado un cierto tiempo para producir una muestra, regresa
esa muestra al personal de la clínica, observar la muestra que está siendo colocado en el embalaje especializado para las pruebas, y firmar para la validación.
g. Los estudiantes que no pueden proporcionar una muestra de inmediato (por sólo orina) deberán cumplir con el siguiente proceso:
• Estar provisto de hasta 40 onzas de líquido claro para el consumo dentro de un periodo de dos (2) horas.
• Deberá mantenerse dentro de observación del personal escolar y / o personal de laboratorio hasta que se puede proporcionar una muestra, un tiempo de
espera aproximado de dos (2) horas.
• Si un estudiante no logra producir una muestra dentro de un período razonable de tiempo, la escuela puede solicitar una forma alternativa de prueba (pelo,
oral, aliento).
• Si el estudiante se niega a proporcionar la orina o forma alternativa de la prueba se considerará no negativo.
h. Después de completar la prueba, los estudiantes recibirán un pase para volver a clase.
i. Las muestras se envían al laboratorio para su análisis.
j. A través de la tecnología del vendedor, el SAC en VCS será notificado de los resultados.
k. Si la primera prueba es no negativa, la muestra se envía para su confirmación.
l. Si la segunda prueba es no negativa, MRO (Oficial de Revisión Médica / médico) es notificado y pondrá en contacto con los guardianes / padres
individualmente para preguntar sobre el uso de medicación actual.
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m. Este proceso toma típicamente tres (3) días o menos. Si el estudiante / padre / tutor no responde, será llamado el contacto en la corporación escolar.
Estudiante / padre / tutor tendrán 24 horas para responder al contacto inicial por el MRO. Después del contacto inicial, el estudiante / padre / tutor tendrán 72 horas
para dar la información solicitada por el MRO o el resultado se mantendrá como no negativo.
Notificación a los padres:
El SAC o su designado notificará a los padres / tutor del estudiante probaron que su hijo ha sido probado. Esto ocurrirá en el momento oportuno y será realizado por
teléfono.
Resultados de la prueba:
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A. Este programa tiene por objeto proporcionar ayuda necesaria para estudiantes que tienen una prueba verificada "positivo" o no negativo. del estudiante y otros
estudiantes de la salud, el bienestar y la seguridad serán la razón para proporcionar educación sobre las drogas y el alcohol, y / o asesoramiento, o la prevención de
un estudiante de participar en actividades extracurriculares y restringir él / ella de los privilegios de estacionamiento.
B. El director / designado será notificado de un estudiante de la prueba no negativo. Antes de la notificación de un VCS no negativo, el MRO de la entidad reconocida
notificará al estudiante y su padre / madre / tutor de la prueba no negativo. El estudiante o su padre / madre / tutor puede presentar cualquier receta, explicación o
información documentada, que será examinado para determinar si una prueba no negativa ha sido explicada satisfactoriamente. Estudiante / padre / tutor tendrán 24
horas para responder al contacto inicial por el MRO. Después del contacto inicial, el estudiante / padre / tutor tendrán 72 horas para proporcionar la información
solicitada por el MRO o el resultado se mantendrá como no negativo.
C. Si la prueba se verifica no negativo, el director / designado pondrá en contacto con el estudiante y su padre / madre / tutor e iniciará la inscripción en el VCS
RDSP descrito en esta política.
D. La información sobre un resultado de la prueba no negativo verificado será compartido en una base "necesidad de saber" con el entrenador del estudiante o
patrocinador. Los resultados de las pruebas "negativas" se mantendrán confidenciales para proteger la identidad de todos los estudiantes están probando.
La declaración de datos y confidencialidad de los resultados de prueba de drogas:
El laboratorio de diagnóstico autorizado no puede liberar ninguna estadística sobre la tasa de pruebas positivas de drogas a cualquier persona, organización,
publicación de noticias o medio sin el consentimiento por escrito de la Junta de Educación de la VCS. Sin embargo, el laboratorio proporcionará el director o designado
con un informe trimestral que muestra el número de pruebas realizadas, la tasa de pruebas no negativos y negativos, y qué sustancias fueron encontrados en las
pantallas positivos. En virtud de este programa de pruebas de drogas, cualquier miembro del personal, entrenador, o patrocinador de las VCS, que puedan tener
conocimiento de los resultados de una prueba de drogas, no divulgará a cualquiera de los resultados de la prueba o la disposición del estudiante involucrado, salvo
en el caso de una citación legal que se plantean a la persona en el curso de una investigación legal. Una vez más, este subrayará el compromiso VCS a la
confidencialidad en relación con el programa. informes generales de los resultados necesarios para informar a las fuentes de financiación no incluirá el nombre del
estudiante y vayan a cumplir con estrictas normas de confidencialidad.
Responsabilidad financiera:
A. Bajo esta política, el VCS pagará por todas las pruebas de drogas al azar iniciales y los mientras que una parte del programa. Una vez que un estudiante tiene
un resultado negativo no verificada, cualquier futura prueba de drogas "restablecimiento" que debe realizarse será pagado por el estudiante o su padre / madre / tutor.
B. Asesoramiento y tratamiento posterior por agencias no escolares es responsabilidad financiera del estudiante o de su padre / madre / tutor.
otras reglas:
Aparte de esto RDSP, Valparaíso Escuelas y el cuerpo técnico / patrocinador de cada deporte / actividad tienen sus propias reglas y requisitos. Entrenadores /
patrocinadores tienen la autoridad necesaria para hacer cumplir esas normas. Cualquier estudiante que viole una norma o requisito como miembro de un equipo o
actividad estará sujeta a las consecuencias que se definen en dichas normas y requisitos.
IC 20-26-3I.C.
20-26-5-4
IC 20-30-15-6Penn-Harris-Madison School Corporation v.
Alegría Linke v. La Northwestern School
Corporation (763 NE 2nd 972)

VENTAS

No hay que hacer ninguna venta de productos por clubes de la escuela sin alcanzar primero el permiso del director o su designado. Ningún estudiante debe vender
alimentos, dulces, mercancía, etc., en la escuela en cualquier momento. Los estudiantes que aceptan artículos para vender con el fin de obtener ingresos para una
organización escolar son responsables de devolver los artículos o el valor monetario de ellos.

CIERRE DE LAS ESCUELAS

La escuela es rara la vez que está cerrada por las inclemencias del tiempo. Sin embargo, si llega a ser necesario retrasar o cerrar la escuela debido a las inclemencias
del tiempo, las autoridades escolares pondrán en contacto con las estaciones de radio y televisión locales tan pronto como sea posible. Los padres y los estudiantes
no deben llamar a la oficina de la escuela o la administración. Por favor refiérase a las estaciones de los medios de comunicación locales, cancellations.com, o
consultar la página web de VCS.

SEÑALES

Los signos pueden ser expuestos en las áreas apropiadas. Pueden comprobar con Clubes, individuos o con la administración de los permisos y lugares apropiados.
Solamente los clubes y organizaciones de VHS pueden obtener el permiso de la administración para colocar anuncios en la escuela. Las señales deben ser montados
con cinta adhesiva en letreros o pared y chinchetas en los tablones de anuncios.

PATINES

El uso de monopatines o patines en la propiedad escolar está estrictamente prohibido. Por lo tanto, los monopatines y patines no deben ser traídos a la escuela sin el
consentimiento previo de la administración.

Fumar / Tabaco / OTROS PRODUCTOS RELACIONADOS

Fumar y la posesión de cigarrillos u otros productos del tabaco (cigarrillo electrónico, dispositivos electrónicos vaping, puro, pipa, tabaco, o cualquier otra materia o
sustancia que contenga tabaco) está prohibido en la escuela para todos los estudiantes. Por lo tanto, los estudiantes no pueden estar en posesión de, ni utilizar
cualquier producto de tabaco en propiedad escolar incluyendo mientras que en los vehículos particulares en el estacionamiento o en los caminos de acceso. Los
estudiantes no pueden salir de la escuela para este fin en cualquier momento durante el día escolar. Los estudiantes individuales que abusan de esta política serán
disciplinados de una manera que se considere apropiado.

REGLA DEPORTES ELEGIBILIDAD ACADÉMICA

Usted no es elegible si (1) que no pasó cinco (5) sujetos de crédito completo o su equivalente en el periodo de calificaciones anterior - calificaciones del semestre
tienen prioridad; o (2) En este momento no inscrito en cinco (5) sujetos de crédito completa o el equivalente.
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Los estudiantes ayudantes / ASISTENTES

Los estudiantes en buen estado académico / conductual y que han mantenido un promedio mínimo de 2.0 puede ser voluntario para trabajar en oficinas, el centro de
medios, o como maestro
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asistentes. Los estudiantes que decidan hacerlo deben recoger un formulario en la oficina de asistencia y devolverlo al Decano de Estudiantes para la verificación /
determinación de la elegibilidad de ser un ayudante del estudiante. Estudiantes de primer año no son elegibles para ser un ayudante.
Los horarios y las necesidades específicas del estudiante a lo largo de la escuela determinarán las asignaciones. Todo el personal escolar que están asignados los
estudiantes asistentes se emitirán tarjetas de identificación que deben ser usados por el estudiante cuando sea autorizado por su supervisor para ir a otro lugar. Los
estudiantes ayudantes / asistentes deben ser fiable, de confianza y mantener la confidencialidad. El comportamiento inapropiado o cualquier violación de las reglas
escolares mayores resultarán en que el estudiante pierda el privilegio de ser un ayudante de otro estudiante, y el asistente y estudiante serán devueltos a una sala de
estudio.

ESTUDIANTE / responsabilidad de los padres

Un estudiante de 18 años de edad no es, simplemente en virtud de la edad, libre del control de los padres / tutor o responsabilidad.

PROCEDIMIENTOS sala de estudio

1. Los estudiantes están sentados en silencio a ser a tiempo y en los asientos asignados por el maestro.
2. Todos los pases para salir de la sala de estudio deben ser rellenados por el maestro antes de que el estudiante llega a la sala de estudio. No debe haber sólo
una (1) nombre en un pase. El supervisor de la sala de estudio no es escribir pases para el estudiante a utilizar el centro de medios de comunicación.
3. Los estudiantes han de tener material de estudio para la hora de estudio completo.

TELÉFONO

Los teléfonos de la escuela son para ser utilizados por los estudiantes sólo para asuntos de la escuela. Además, los estudiantes no serán llamados al teléfono excepto
para emergencias. El uso de los teléfonos de la escuela por cada estudiante debe ser lo más breve posible, de manera que cualquier estudiante que necesiten usar el
teléfono pueda hacerlo.

VISITANTES

Con el fin de mantener la seguridad de todos los visitantes de la escuela VHS deberán presentar una identificación con foto actual y abrir una sesión en la puerta
principal e informar a la oficina principal antes de ir a otras partes del edificio. Todos los padres y patrocinadores del distrito escolar son bienvenidos. VHS no permite a
los visitantes de los estudiantes durante el horario escolar.

RETIRADA

Tanto la ley estatal y la política de la junta exigen que antes de que un estudiante puede retirar 16-18, el director o persona designada es llevar a cabo una entrevista
de salida con el estudiante y los padres. Si la situación es tal que el estudiante insiste en la retirada, pero los padres no van a consentir, el director o persona designada
debe decidir sobre el curso de acción apropiado. VHS es requerido por la ley a reportar cualquier retiro a la Oficina de Vehículos Motorizados (BMV).

Permisos de trabajo y empleo de los estudiantes

Los permisos de trabajo se pueden asegurar en la Oficina de Orientación al VHS. Los estudiantes menores de 18 años deben tener un permiso de trabajo para la
mayoría de los puestos de trabajo. Para obtener el permiso, un certificado de nacimiento y la intención de emplear la tarjeta debe suministrar. El último puede
obtenerse por parte del empleador o de la Oficina de Orientación.
1. Todos los menores de edad solteros o casados, 14-17, que no se han graduado de la escuela secundaria o han sido legalmente emancipados, están obligados
a tener un certificado de empleo para ser empleados en Indiana.
2. Un estudiante entre las edades de 14 y 15 puede no trabajar antes de las 7 am o después de las 7 pm, excepto 21:00 del 1 de junio hasta el Día del Trabajo. Un
estudiante que tiene 16 años puede no funcionar después de 10 horas en una noche seguido de un día escolar. Un estudiante que es 17 no pueden trabajar antes de
las 11:30 pm las noches seguidas de un día escolar, pero no en noches consecutivas y no más de 2 noches por semana. Ninguna de las anteriores restricciones se
aplica a un estudiante que es un desertor, o que haya sido suspendido o expulsado, sino que debe tener un certificado de empleo.
Bajo la ley de Indiana, corporaciones escolares tienen el derecho de denegar un permiso de trabajo a un estudiante cuyo rendimiento académico no cumple con las
normas de la corporación escolar o cuya asistencia no está en buen estado. También tienen el derecho de revocar el permiso de trabajo emitido previamente a un
estudiante si la escuela determina que se ha producido una disminución significativa en el promedio de calificaciones del estudiante o la asistencia después de que
ella / él comienza el trabajo. Cuando parece que un trabajo es perjudicial para el estado académico del estudiante, es responsabilidad de la escuela para ponerse en
contacto con los padres y el empleador para garantizar que la educación del estudiante sigue siendo el principal objetivo.
Por lo tanto, es importante para los estudiantes, los padres y los empleadores conocer las directrices que acompañan a la responsabilidad de ser un adolescente de
trabajo.
PERMISOS Y GRADOS DE TRABAJO
Un estudiante debe pasar al menos cinco clases (5) de crédito antes de emitirse un permiso de trabajo. Si un estudiante no pasa por lo menos cinco (5) clases después
de un permiso de trabajo se ha emitido, el estudiante será puesto en libertad condicional a través del siguiente período de calificaciones, y una carta de prueba será
enviada a los padres y el empleador del estudiante. Si el estudiante no pasa por lo menos cinco (5) clases de crédito durante el período de prueba, la escuela revocará
el permiso de trabajo para el siguiente período de calificaciones, y los padres y el empleador será notificado de que el permiso de trabajo ha sido revocado.
El permiso de trabajo será reeditado al estudiante al final del siguiente período de calificaciones en el que el estudiante pasa por lo menos cinco (5) clases de
crédito. Se pueden hacer excepciones para los estudiantes que asisten a la escuela alternativa, escuela profesional, o en caso de dificultades determinado por la
administración.
Permisos de trabajo y ASISTENCIA
Un permiso de trabajo no va a ser emitido a un estudiante que, en opinión de la administración, es excesivamente ausente de la escuela, o que es crónicamente tarde
en la mañana porque él / ella ha trabajado la noche anterior, o tiene una historia en curso de llegar tarde, ausente, o novillos.
Después de un permiso de trabajo se ha emitido, si el registro de asistencia del estudiante es tal que un estudiante exhibe dificultad en una o más de las áreas de
asistencia mencionados anteriormente, el empleador y los padres del estudiante se les enviará una carta de advertencia, y el estudiante será colocado en la libertad
condicional para el siguiente período de calificaciones.
Si persisten violaciones de asistencia durante el período de prueba, la escuela revocará el permiso de trabajo del estudiante para el siguiente período de calificaciones
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y el empleador y los padres serán notificados de que el permiso de trabajo ha sido revocado.
En caso de que el permiso de trabajo ser revocado en el final del año escolar, se les dará disposiciones especiales para que los estudiantes y que él / ella se le
permitirá trabajar durante el verano, mientras que la escuela no está en sesión. Sin embargo, estos estudiantes perderán su permiso de trabajo en el inicio del nuevo
año escolar hasta que cumplan con las normas de asistencia y de calidad establecidas por la escuela para recibir un permiso de trabajo.
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INFORMACION ACADEMICA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL
ESTUDIANTE
Los consejeros escolares y estudiantes contacto con los trabajadores sociales en diferentes momentos durante el año escolar para una variedad de razones. Los
estudiantes pueden hacer arreglos para ver a su consejero escolar o trabajador social en cualquier momento poniéndose en contacto con el secretario del
Departamento de Servicios Estudiantiles para una ranura de tiempo disponible. Los consejeros escolares y trabajadores sociales ven regularmente a los estudiantes
en peligro de manera ras de suelo.
Además de uno-a-uno el asesoramiento personal, el Departamento de Servicios Estudiantiles ofrece otros servicios a los estudiantes: la orientación profesional,
ayuda con aplicaciones de la universidad, exámenes de admisión de la universidad, la escritura y recomendaciones, solicitando la planificación de trabajo del curso, y
la programación.

SISTEMA DE GRADO

sistema de clasificación de VHS es el siguiente
Por ciento
98-100
93-97
90-92
87-89
83-86
80-82

Grado de la
letra
A+
A
AB+
B
B-

Por ciento
77-79
73-76
70-72
67-69
63-66
60-62
59 & Abajo

Grado de la
letra
C+
C
CD+
D
DF

Al calcular el grado de un estudiante al final de un período de calificación, porcentajes terminando con 0,5 o superior se deben redondear a la siguiente por ciento
mayor. Por ejemplo, el 87,5% se redondeará a 88%.

EL RANGO DE CLASE

El rango de clase se calcula para todos los estudiantes al final de cada semestre. Promedio de calificaciones (GPA), determina la posición del estudiante en la clase
que van desde el más alto al más bajo. Junior y cursos de honor mayores con la calificación de “A”, “B” o “C” reciben un punto extra. Todos los demás grados son
iguales con la excepción de “honor”.
Grado de la
letra
A+
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
D-

Escala
honores
5.30
5.00
4.70
4.30
4.00
3.70
3.30
3.00
2.70
1.30
1.00
0.70

No Honores
Escala
4.30
4.00
3.70
3.30
3.00
2.70
2.30
2.00
1.70
1.30
1.00
0.70

se añaden Puntos y se dividen por el número de grados figurado. Esto determina el GPA, que luego se pone en orden numérico. Cuando se produzca un empate en
puntos, se da el mismo número de rango.

CUADRO DE HONOR

El cuadro de honor se basa en todos los cursos. El requisito de Honor es un mínimo de seis (6) con dos clases de listas basadas en un promedio de entre 3,3 3,69 ó
3,7 a 5,3.

4.0 RECONOCIMIENTO

Al final de un estudiante de secundaria de la carrera académica, VHS reconocerá todos los estudiantes que han acumulado un promedio por encima de 4,0,
como recompensa por su dedicación y trabajo duro en una cena de reconocimiento final de la años.
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Para calificar, los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
Los estudiantes deben tener un GPA de 4.0 o más en una escala ponderada por el final de su primer semestre de su séptimo semestre de su carrera en la
preparatoria, no incluyendo la escuela de verano.

BOLETAS Y el progreso del estudiante

Las tarjetas de informes están disponibles al final de cada período de calificaciones. Los padres / tutores deben supervisar continuamente el progreso de sus
estudiantes a través de su cuenta en el portal de los padres. Si los padres desean una conferencia relativa a los informes de progreso o libretas de calificaciones,
deberán comunicarse primero con el maestro individual o consejero de la escuela.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN SEMESTRE

La mayoría de las clases tendrán exámenes finales cada semestre. El sistema de clasificación, para las clases, que tienen finales para determinar una calificación
final, es la siguiente:
Grado de la
letra
A+
A
A-

Valor de
puntos
12
11
10

Grado de la
letra
C+
C
C-

Valor de
puntos
6
5
4

B+
B
B-

9
8
7

D+
D
D-

3
2
1

F

0

examen final cuenta 1/5 de la calificación del semestre. Las 9 semanas grados valen el doble valor. Las 9 semanas grados se asignan un valor numérico de la escala
anterior y se duplicó. Se añaden los tres valores y se divide por 5.
Sólo en raras ocasiones sería un estudiante recibe una calificación aprobatoria para un curso después de recibir dos grados (2) A falta de los tres (3) calificaciones
obtenidas (2 grados de nueve semanas y 1 examen del semestre).

CARGA DEL ESTUDIANTE DE CLASE

Se requiere que los estudiantes deban inscribirse en un mínimo de seis (6) clases cada semestre. Una sala de estudio cada semestre es muy recomendable para
estudiantes de primer año; Sin embargo, pueden elegir tomar siete (7) clases por semestre. Se recomienda que los alumnos tengan un 3.0 o superior para tomar siete
(7) clases en un semestre.
Un estudiante en el grado 11 o 12 puede inscribirse en menos de seis (6) clases en un semestre como parte de un programa de programación flexible. Los estudiantes
interesados en este programa deben cumplir con su consejero de la escuela para determinar la elegibilidad. Un estudiante elegible que participa en un programa de
la flexibilidad escolar debe:
A. Asistir a por lo menos tres (3) horas de tiempo de instrucción por día escolar;
B. Seguir una graduación oportuna;
C. Proporcionar evidencia de la universidad o carrera técnica matrícula de educación y de asistencia o certificado de trabajo y el trabajo que se alinea con la
secuencia de carrera académica del estudiante bajo las normas establecidas por el Departamento de Trabajo Infantil de Indiana;
D. No estar suspendido ni expulsado durante su participación en el programa de la flexión de la escuela;
E. Perseguir los requisitos de cursos y créditos para un diploma; y
F. Mantener un 95% de asistencia.

RETIRADA DE CURSOS

Un estudiante con siete (7) clases puede solicitar que un (1) curso se de de baja y añadan una sala de estudio. Dichas solicitudes necesitan ambos permisos
parentales y maestros. Cualquier solicitud de cambios de rumbo debe hacerse antes del comienzo del semestre. Se requieren el permiso del maestro y de los
padres para cualquier cambio de rumbo. Al considerar una solicitud de retiro por supuesto, de entrada, se buscará la mejor opción desde el maestro, padre,
consejero de la escuela y el estudiante. El director o su designado tomará la decisión final.
El diseño de su programación es una decisión seria. El presupuesto de la escuela secundaria se prepara, el personal es contratado y el programa del maestro está
desarrollado en base a solicitud de curso del estudiante. Se anima a los estudiantes de VHS a invertir tiempo de calidad en la planificación de sus horarios. Dicha
planificación debe consistir en consulta con los padres, personal escolar, el personal de la universidad, y cualquiera que pueda dar una idea de los estudiantes que
toman decisiones sabias. La filosofía VHS refleja la idea de enseñar a los estudiantes a tomar buenas decisiones y atenerse a las consecuencias. Tal será necesario
en la vida futura.
Los cambios en el horario del estudiante serán hechos sólo para las siguientes razones:
A. Los errores cometidos por la escuela en el desarrollo de la programación;
B. La necesidad de la escuela para equilibrar el tamaño de clases;
C. razones médicas con la documentación;
D. Para corregir una colocación inapropiada - un estudiante ha fracasado una clase y tiene que repetir la clase o cuando un estudiante es colocado en un nivel
apropiado;
E. Para actualizar el contenido de la agenda - El cambio a un campo desafiante académicamente más podría ser considerado en base a la disponibilidad;
F. conflictos de programación;
G. VHS no acepta solicitudes de cambios de maestros.
De vez en cuando, surgen situaciones individuales que será revisado por el consejero de la escuela para determinar si se necesita o no un cambio de horario. Estas
situaciones serán consideradas por el maestro, los padres, el consejero escolar del estudiante y se hará una recomendación al director o su designado / a, que tomará
la decisión final.
Los estudiantes que se retiran de VHS con la intención de transferir e inscribirse en otra escuela secundaria tendrán sus calificaciones en progreso reportado a la
nueva escuela. Cualquier estudiante que se retira de la escuela tendrá sus calificaciones del semestre reportados con una “W” para cualquier curso que pasa en el
momento de la retirada y una “N” para cualquier curso en su defecto en el momento de la retirada.
Se anima a los estudiantes autorizados a retirarse de una clase individual de hacerlo antes de una semana después de boletines de calificaciones de las primeras 9
semanas del semestre están disponibles. Si el estudiante se retira de la clase dentro de este plazo, se informará la calificación del semestre como una “W” si el
estudiante está pasando el curso en el momento de la retirada y una “F” si el estudiante está fallando el curso en el momento de la retirada. Si el estudiante se retira
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del curso más allá del plazo indicado anteriormente, el estudiante recibirá una “N” para el curso si pasando en el momento de la retirada y una “F” si no en el momento
de la retirada.
Cualquier estudiante que se retira de una clase con el fin de asistir a la escuela alternativa en VHS y que por supuesto no se continúa en la escuela alternativa, la
calificación del semestre estará marcado como “W.”
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Retomando UN CURSO

Los estudiantes que han obtenido un crédito en un curso con una calificación menor a “C” pueden volver a tomar el curso de dominar mejor su contenido o para
cumplir con los requisitos mínimos de calidad para calificar para un Diploma de Honores Académicos de Indiana. Con el fin de sustituir a un grado, el curso exacto
tendrá que repetirse. Cualquier curso los estudiantes retoman debe completarse antes del final del año académico siguiente al año el curso fue tomado inicialmente.
El menor de los dos grados prevalecerá en el expediente del estudiante, pero no se utilizará hacia el cálculo del GPA. Los estudiantes que vuelven a tomar un curso
tienen derecho a recibir la más alta distinción o la distinción de honor.

La graduación temprana

VHS reconoce que algunos estudiantes pueden ser capaces de completar todos los requisitos para la graduación en menos de ocho (8) semestres. Cualquier
estudiante que esté interesado en la graduación temprana debe cumplir con su consejero de la escuela tan pronto como sea posible para determinar la elegibilidad.
Son muchos los factores importantes deben ser exploradas cuando se considera la graduación temprana incluyendo, pero no limitado a créditos, ayuda financiera y
los requisitos de admisión a la universidad. La planificación minuciosa es esencial cuando se considera la graduación temprana y mucho se debe tener cuidado.

Solicitudes para la universidad y las transcripciones / E-TRANSCRIPCIONES

solicitudes para la universidad se completan en línea, ya sea en el sitio web de la universidad o mediante la utilización de la página web de aplicación común. Los
estudiantes están obligados a inscribirse en el servicio de transcripción electrónico en Parchment.com para enviar transcripciones electrónicamente a las universidades
ya que este es el formato de las escuelas requieren. Los estudiantes deben ver el registrador de las instrucciones sobre cómo obtener una cuenta de correo
transcripción. Si es así designado, las personas mayores pueden obtener transcripción de calificaciones, rango de clase, puntuaciones de College Board, y comentarios
del consejero para cada informe de la escuela secundaria. Registrador ayudará a los solicitantes con alguna dificultad con respecto a la finalización de informes de la
escuela secundaria o aplicaciones de post-secundaria.
Los estudiantes deben permitir por lo menos una (1) semana para aplicaciones que requieren universitarios recomendaciones consejero maestro / escuela. Además,
las aplicaciones que tienen una fecha límite a principios de enero deberán presentarse ante el registrador al menos diez (10) días antes de las vacaciones de invierno,
como el Departamento de Orientación se cierra durante las vacaciones de invierno y no hay transcripciones se procesan.
Hay una tarifa de $ 2.00 por cada transcripción. No hay ningún cargo para las solicitudes de mitad de año, finales, o una beca de transcripción.
Se requieren las personas mayores a utilizar el servicio de correo transcripción de Indiana para solicitar transcripciones. La mayoría de las universidades aceptan la
dirección de transcripción sin tasa adjunta. El sitio web del servicio que figure Orientación cuenta con instrucciones paso a paso para el uso de e-transcripciones.
Información / instrucciones se detallan en la página de inicio de VHS. Después de hacer la solicitud por correo transcripción, los estudiantes pueden realizar un
seguimiento de su expediente. Una notificación de correo electrónico también se envía cuando la transcripción llega a su destino.

CONFIDENCIALIDAD

El custodio de registros será el principal que podrá delegar ciertas responsabilidades a la secretaria de la escuela. Funcionario de Registros de la Corporación deberá
asegurar la confidencialidad de la información y la aplicación de políticas y procedimientos de esta corporación respecto a la confidencialidad de identificación personal.
La información de identificación incluirá:
1. El nombre del estudiante
2. Fotografía
3. Área principal de estudio
4. Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos
5. La altura y el peso, si un miembro de un equipo deportivo
6. Fechas de asistencia
7. Fecha de graduación y premios recibidos
8. Listado de cuadro de honor
9. becas
La corporación hará que la información anterior disponibles a una solicitud legítima menos que un estudiante padre, tutor o adulto notifique al oficial de Registros
Corporación por escrito dentro de los 20 días de esta notificación que no va a permitir la distribución de cualquier o toda esa información.

VHS REQUISITOS diploma de graduación

El Consejo Estatal de Educación y la Junta de Educación VCS determinan los requisitos de graduación en VHS. La Junta de Educación del Estado ha establecido los
requisitos mínimos que todas las escuelas en Indiana deben requerir de un estudiante antes de recibir un diploma de escuela secundaria. Además de los requisitos
mínimos de diploma, los estudiantes deben cumplir con los requisitos del estado para pasar los exámenes de calificación del estado y / o vías de graduación. A nivel
local, la Junta de Educación para VCS ha desarrollado requisitos adicionales que reflejan las normas y valores de la comunidad. Estos requisitos son establecidos
para asegurar razonablemente que el estudiante recibirá una educación básica antes de ser galardonado con un diploma.
La mayoría de los colegios y universidades admiten a los estudiantes mediante el uso de una combinación de criterios que incluyen: cursos tomados, secundaria
promedio de calificaciones, rango en la clase, los grados obtenidos en las materias académicas, y la entrada a la universidad resultados de las pruebas. Estos
requisitos hacen adecuada selección supuesto extremadamente importante. Debido a las grandes diferencias en los requisitos de entrada de una escuela a otra,
consejeros escolares no pueden diseñar un programa básico mínimo que satisfaga todas las necesidades de admisión. En Indiana, el plan de la escuela secundaria
de cuatro años necesarios Indica la finalización del Core 40 requisitos.
En la selección de un curso bien redondeado de estudio, los estudiantes no deben pasar por alto otras áreas de estudio proporcionado en VHS. Algunas escuelas
comerciales y técnicas requieren créditos de los programas no académicos, y muchas universidades recomiendan que los estudiantes tienen experiencia en las áreas
de sus mayores, tales como: negocios, las bellas artes, educación física, ciencias de la familia / consumidor, la tecnología y la educación profesional.
Requisitos específicos del VHS graduación:
1. El número mínimo de créditos necesarios para cumplir los requisitos estatales y locales es de 40 créditos.
2. Un número mínimo de seis (6) semestres se debe completar para la graduación.
3. Se requiere que los estudiantes tradicionales para inscribirse en un mínimo de seis (6) clases cada semestre.
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4. Los créditos obtenidos a Ed adultos u otros programas calificados deben ser aprobados por el director. Sólo dos (2) créditos de una institución externa se
pueden aplicar para obtener un diploma de VHS.
5. Un máximo de dos (2) créditos de trabajo correspondencia de una institución aprobada puede contarse para los requisitos de graduación.
6. Los estudiantes que se transfieren a partir de VHS otra escuela secundaria debe cumplir con todos los requisitos de graduación y VHS Indiana para obtener un
diploma de VHS.
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7. Los estudiantes tendrán que transferir a un programa de VHS hogar y la escuela para tomar y pasar los exámenes finales de VHS para todos los cursos hogar
y la escuela que desean ser utilizado como crédito para un diploma VHS. (Ver Los créditos de Inicio Escuelas y Escuelas No Públicas de Información)
Crédito School / Escuela Media Alta
estudiantes de secundaria recomendados son capaces de obtener crédito de preparatoria para los siguientes cursos: Biología I, Álgebra, y mundiales idiomas. Si los
estudiantes y sus padres / tutores han decidido inscribirse en la opción de crédito de la escuela secundaria de cualquiera de estos cursos, el crédito y la calificación
obtenida se aplican al registro de calificaciones del estudiante y el factor de GPA en la escuela secundaria del estudiante. Estos créditos son aceptables para cualquier
camino VHS diploma. La obtención de créditos de preparatoria se determina a través de un proceso que se completó durante los años de escuela intermedia del
estudiante; Por lo tanto, los estudiantes no pueden participar o no del programa una vez que se pasa la fecha límite de la escuela media.
Requisito adicional de Indiana graduación
Los estudiantes deben cumplir con los estándares probados en la evaluación (s) Estado para la graduación.
Requisitos para el Diploma de todos los alumnos
De acuerdo con el Departamento de Educación de Indiana, todos los estudiantes que entran al noveno grado deben tratar de completar los 40 créditos señalados en
el plan de estudios 40. Núcleo 40 es recomendado por todas las universidades de cuatro años de Indiana, así como por las universidades públicas de dos años, y
los empleadores.

PROCESO DE EXCLUSIÓN PARA núcleo 40

El currículo Core 40 de Indiana proporciona la base académica a todos los estudiantes necesitan para tener éxito en la universidad y la fuerza laboral. La finalización
del Core 40 es un requisito de graduación de Indiana.
De acuerdo con IC 20-32-4-7, 8, 9, 10, con el fin de graduar con menos de Core 40, el siguiente proceso formal de exclusión debe ser completado:
• El estudiante, el padre / tutor del estudiante, y el consejero de la escuela del estudiante (u otro miembro del personal que asiste a los estudiantes en la selección
de cursos) se reúnen para discutir el progreso del estudiante.
• plan de carrera y el curso del estudiante se revisa.
• de los padres / tutores determina si el estudiante va a lograr mayores beneficios educativos, completando el plan general de estudios o el plan de estudios
básico 40.
Si se toma la decisión de darse de baja de la base 40 para perseguir el Diploma General de VHS, el estudiante está obligado a completar los requisitos del curso y de
crédito para un diploma general.

ESTADO DE requisitos del diploma INDIANA
Área temática

Diploma general de

Artes del lenguaje
inglés

8 créditos

Matemáticas

Core 40 con Académico
Honores (H)

Core 40 con Técnica
Honores

8 créditos

8 créditos

8 créditos

2 créditos: Inglés 9
2 créditos: Inglés 10
1 crédito: Am Lit

2 créditos: Inglés 9
2 créditos: Inglés 10
1 crédito: Am Lit

2 créditos: Inglés 9
2 créditos: Inglés 10
1 crédito: Am Lit

1 crédito: Composición
1 crédito en Temas: Lit

1 crédito: Composición
1 crédito en Temas: Lit

2 créditos: Inglés 9
2 créditos: Inglés 10
1 crédito: Am encendido o
2 créditos: Mundial Lit (H)
1 crédito: Composición
1 crédito: temas en Lit o
2 Créditos: AP Lit / Comp
(H)
8 créditos

4 créditos
2 créditos: Álgebra I
2 créditos: cualquier curso de
matemáticas

Ciencia

Ciencias Sociales

Núcleo 40 Diploma

6 créditos

1 crédito: Composición
1 crédito en Temas: Lit
6 créditos

2 créditos: Álgebra I
2 créditos: Geometría

2 créditos: Álgebra I
2 créditos: Geometría

2 créditos: Álgebra I
2 créditos: Geometría

2 créditos: Algebra II

2 créditos: Algebra II
2 créditos: Pre-cal / Trig

2 créditos: Algebra II

4 créditos

6 créditos

6 créditos

6 créditos

2 créditos: Biología I
2 créditos: cualquier curso de
ciencia

2 créditos: Biología I
2 créditos: Química I o Interallado y Química
Física
2 créditos: Espacio de la
Tierra, Zoología, ciencias
ambientales,
biología
marina, biología o Adv,
química o física
6 créditos

2 créditos: Biología I
2 créditos: Química I o Interallado y Química
Física
2 créditos: Espacio de la
Tierra, Zool- gía, ciencias
ambientales,
biología
marina, biología o Adv,
química o física
6 créditos

2 créditos: Biología I
2 créditos: Química I o Interallado y Química
Física
2 créditos: Espacio de la
Tierra, Zool- gía, ciencias
ambientales,
biología
marina, biología o Adv,
química o física
6 créditos

4 créditos
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2 créditos: Historia de
EE.UU.
1 crédito: Gobierno
1 crédito: Economía

2 créditos: Historia Mundial
y civilización o Geografía e
Historia del Mundo
2 créditos: Historia de
EE.UU.
1 crédito: Gobierno
1 crédito: Economía

2 créditos: Historia Mundial
y civilización o Geografía e
Historia del Mundo
2 créditos: Historia de
EE.UU.
1 crédito: Gobierno
1 crédito: Economía

2 créditos: Historia Mundial
y civilización o Geografía e
Historia del Mundo
2 créditos: Historia de
EE.UU.
1 crédito: Gobierno
1 crédito: Economía
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Educación Física

2 créditos
2 créditos: PE I y II

2 créditos
2 créditos: PE I y II

2 créditos
2 créditos: PE I y II

2 créditos
2 créditos: PE I y II

Salud

1 crédito
1 crédito: salud y bienestar

1 crédito
1 crédito: salud y bienestar

1 crédito
1 crédito: salud y bienestar

1 crédito
1 crédito: salud y bienestar

optativas

17 créditos
Carrera / cursos de técnicas
para la exploración y
preparación de carreras

11 créditos
Cualquier combinación de
electivas dirigidas: idiomas
del mundo, las bellas artes,
carrera / cursos técnicos

18 créditos
Cualquier combinación de
electivas dirigidas: idiomas
del mundo, las bellas artes,
carrera / cursos técnicos

Cualquier combinación de
ruta de la universidad y la
carrera, la carrera /
tecnología / FLEX, o
cursos académicos
40 créditos

Cualquier combinación de: la
universidad y camino de
carrera o cursos académicos

16 créditos
electivas dirigidas:
6-8 créditos: idiomas del
mundo 2 créditos: las bellas
artes
la universidad y la carrera
vía adicional o cursos
académicos

40 créditos

47 créditos

47 créditos

Total

la universidad y la carrera
vía adicional o cursos
académicos

Diploma Básica: Información Adicional
1. Los estudiantes deben obtener dos (2) créditos de matemáticas durante el tercer o cuarto año.
2. Para ganar cinco (5) Flex créditos que un estudiante debe completar una (1) de las siguientes opciones:
1. cursos adicionales para extender la secuencia de Carrera Académica
2. Los cursos que constan formación en el trabajo, que puede incluir lo siguiente:
• cooperativa comercial
• experiencias Interdisciplinari
• cooperativa educación exploración
• Carrera internado
• cooperativa industrial
• la educación de la familia y la Cooperativa
• ciencia del consumo
• campo de la comercialización
• prácticas carrera profesional
3. La escuela secundaria / cursos de crédito universitario dual
4. cursos adicionales en:
• Lenguaje
• Ciencias
• Artes
• Estudios Sociales
• Matemáticas
• Idiomas del mundo
Diploma Core 40: Información adicional
1. Inglés 10 (H) cumple el requisito Am Lit
2. Lit Mundial IB cumple con el requisito Composición
3. Am Lit / US Hist. clase bloque cumple requisito Composición
4. Inglés Lit / Comp IB / AP cumple el requisito Inglés 12
5. Solamente clases de matemáticas tomadas durante los grados 9-12 cumplirán los requisitos.
6. Los estudiantes deben estar inscritos en un curso de razonamiento matemático o matemáticas cada año grados 9-12.
7. Solamente idiomas del mundo tomadas durante los grados 9-12 para satisfacer los requerimientos.
8. Ver requisitos previos para cada curso de ciencias.
Académico Diploma de Honor: Información adicional
Además de los anteriores, el candidato a diploma de honor académico también deben:
1. Obtener una calificación de C- o superior en todos los cursos que cuentan para el diploma
2. Tener un promedio acumulado mínimo de 3.0 en la graduación
3. Realice una de las siguientes:
A. cursos completos de AP (4 créditos) y los correspondientes exámenes de AP
B. cursos completos del IB (4 créditos) y los correspondientes exámenes IB
C. Obtener un puntaje combinado de 1200 o superior en la lectura crítica y matemáticas pruebas SAT solamente
D. Gane una puntuación compuesta de 26 o superior en el ACT
E. Completa secundaria doble / cursos de crédito universitario de una institución de educación superior acreditada (6 créditos universitarios transferibles)
F. Completar una combinación de un curso AP (2 créditos correspondientes y examen AP) o un curso de IB Nivel Estándar (2 créditos) y del examen
correspondiente y la escuela secundaria dual / cursos de crédito universitario de una institución de educación superior acreditada (3 créditos universitarios
transferibles)
requisitos específicos del curso Diploma de Honor Académico:
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1. Matemáticas es muy recomendable en el grado 12 y seis (6) de ocho (8) créditos de matemáticas debe ser de grados 9-12.
2. créditos de matemáticas deben incluir:
2 créditos Álgebra créditos I2
Geometría
2 créditos Geometryor2 acredita Álgebra
II
2 créditos Álgebra créditos II2
Pre-cálculo
2 créditos Pre-Cal créditos / TRIG2 en un nivel de matemáticas AP curso
* El curso de Álgebra I tomado en la escuela media no cumple el requisito de AHD. Los estudiantes deben completar 4 años (8 créditos) de matemáticas mientras
están matriculados en los grados 9-12.
3. Idiomas Mundiales créditos deben incluir:
• Seis (6) créditos en un idioma o cuatro (4) créditos en un idioma y cuatro (4) créditos en otro idioma
Diploma de Honor técnica: Información adicional
Además de los requisitos enumerados anteriormente, Honores Técnicos candidatos del Diploma deben también:
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1. Obtener una calificación de C- o superior en todos los cursos que cuentan para el diploma
2. Tener un promedio acumulado mínimo de 3.0 en la graduación
3. Completar un programa de carrera / técnica que resulta en
8-10 créditos completa dos de los siguientes - uno debe ser 'A':
A. Completa secundaria doble / cursos de crédito universitario en un área técnica (6 créditos universitarios)
B. Completar un curso de la carrera profesional de prácticas o curso de Educación Cooperativa (2 créditos)
C. Completar una experiencia de trabajo basado en la industria como parte de un programa de educación técnica de dos años (mínimo 140 horas)
D. Obtener una certificación aprobada por el estado,
reconocido por la industria requisitos específicos del curso
Diploma de Honores Técnicos:
1. Sólo las matemáticas en los grados 9-12 en cuenta para los seis (6) matemáticas requerido para el Core 40 Diploma de Honor técnica.
2. créditos de matemáticas deben incluir:
2 créditos Álgebra créditos I2
Geometría
2 créditos Geometryor2 acredita Álgebra
II
2 créditos Álgebra créditos II2
Pre-cálculo
* Si un estudiante ha completado Álgebra I en la escuela secundaria, el curso de Álgebra I no cumplirá el requisito de Honores técnica y no aparecerá en la
transcripción. El estudiante debe completar 3 años (6 créditos) de matemáticas mientras están matriculados en los grados 9-12.

REQUERIMIENTO ADICIONAL DE INDIANA GRADUACIÓN: VÍAS DE GRADUACIÓN

En 2018, el Departamento de Educación de Indiana aprobó la graduación de Caminos como una nueva forma para Indiana estudiantes a graduarse de la escuela
secundaria. “Con el paso del Graduación Pathways, los estudiantes son ahora capaces de individualizar los requisitos de graduación para alinear a su objetivo
superior. Ya no tienen que adaptarse a todos los estudiantes en el mismo molde académica, sino más bien, pueden elegir las opciones que mejor se adapten a sus
necesidades y aspiraciones de educación superior. Los estudiantes pueden crear vías que sirven a sus intereses educativos y los prepara para las oportunidades
educativas y profesionales de educación superior “.
Estudiantes en las clases de graduarse 2020-2022
Los estudiantes pueden graduarse de la secundaria mediante el cumplimiento de todos los requisitos para su diploma elegido y pasar el examen de graduación de
la Clasificación (ISTEP). Los estudiantes en las clases de graduación de 2020 - 2022 también pueden cumplir con la vía de graduación en lugar de pasar el examen
ISTEP en inglés y Matemáticas. Se puede optar por completar la ruta en lugar de pasar el examen de una vez que es una persona mayor. Los estudiantes no
pueden ser un graduado de secundaria si no han pasado los exámenes de ISTEP en inglés y Matemáticas.
Estudiantes en las clases de graduarse 2023 y más allá
Los estudiantes en la clase de graduación de 2023 y más allá deben satisfacer los tres de los siguientes requisitos de graduación Pathway completando un elemento
en cada sección de las opciones de vía asociada.
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OPCIONES DE GRADUACIÓN DE LA VÍA
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NCAA ELEGIBILIDAD ACADÉMICA

El Centro de Información de la NCAA revisa todas las transcripciones de los estudiantes que solicitan la participación en la División I y II atletismo. atletas
universitarios potenciales se recomienda encarecidamente a consultar la página web de la NCAA (www.ncaa.org) sobre una base regular que comienza en el grado 9.

OPCIONES DE CRÉDITO NO TRADICIONALES

PROGRAMAS ESPECIALES

Es el objetivo de VHS a proporcionar a todos los estudiantes con cada oportunidad de graduarse. VHS se compromete a proporcionar alternativas, métodos no
tradicionales de instrucción con el fin de satisfacer las necesidades únicas de cada estudiante en su intento de ganar créditos aplicables a un general, el Core 40,
Honores Académicos, o Honores Técnicos. Algunas de las necesidades únicas que tienen nuestros estudiantes incluyen, pero no son exclusivos, la necesidad de
trabajar en torno a un programa de empleo, la necesidad de recuperar el crédito en el trabajo del curso anterior, y el deseo de tomar cursos adicionales más allá de
lo que cabría en el día de escuela. Algunas de estas opciones curriculares ganancia de crédito no tradicionales incluyen clases basadas en software.
Instrucción alternativa (APEX)
clases de instrucción basados en computadoras se ofrecen durante el día escolar tradicional, así como después de la escuela. El plan de estudios abarca una serie
de áreas de contenido y los niveles de rendimiento académico. Este ajuste no tradicional permite a los estudiantes para completar su trabajo de curso a un ritmo que
se adapte a sus necesidades individuales. Los estudiantes tienen acceso a un maestro que le proporcionará uno-a-uno la asistencia de instrucción como el estudiante
progresa a través del trabajo del curso. Los estudiantes son capaces de acceder a muchas clases fuera de la jornada escolar tradicional, que permite a los estudiantes
a añadir cursos adicionales a sus transcripciones o recuperar créditos de cursos que anteriormente se habían perdido.
ESCUELA SECUNDARIA ALTERNATIVA
Escuela Alternativa de VHS se reúne durante el día escolar regular, tanto en sesiones de mañana y la tarde. Los estudiantes pueden solicitar a través del administrador
de la escuela alternativa para am o pm sesión. Los estudiantes del curso completo y obtener créditos a ritmo individual de trabajo y pueden trabajar tan pronto como
el estudiante es capaz de hacer. Los estudiantes son supervisados con frecuencia para evaluar el progreso y reunirse regularmente con el administrador del programa.
Los estudiantes y sus padres / tutores deben aplicarse al presente programa y la entrevista con el administrador apropiado antes de ser aceptado en la Escuela
Alternativa VHS.

HONORES PROGRAMAS o clases:

Bachillerato Internacional (IB) y de Colocación Avanzada (AP)
VHS ofrece dos (2) programas para los estudiantes que desean seleccionar los cursos académicamente desafiantes, mientras que en la escuela secundaria.
Una opción es que los estudiantes se conviertan en una parte del programa IB. Esta opción ofrece al estudiante un plan de estudios desarrollado completamente
integral, que puede llevarse a cabo en dos (2) maneras. La primera es que se comprometan a un plan de cuatro años, que, si se completa con éxito, daría lugar a la
concesión del Diploma. La segunda opción en la que el IB se puede incorporar en un plan de estudio es a través de certificados IB. La ruta certificada no requeriría
un compromiso de cuatro años, pero permitiría que los estudiantes participen en clases IB de su elección. crédito universitario por el trabajo realizado en la escuela
secundaria es posible, ya sea a través de la pista de diploma o certificado de la pista.
Una segunda opción para recibir crédito universitario es el programa AP. Las clases de AP están disponibles en la ciencia, las matemáticas, inglés, ciencias sociales
y arte. crédito universitario por el trabajo realizado en la escuela secundaria puede ser obtenida al término de las clases de AP. La mayoría de las clases IB y AP en
VHS se han fusionado en un solo curso de IB / AP. Los estudiantes que se inscriben en estos cursos tienen la opción de tomar uno o ambos de los exámenes IB o
AP. Aquellos que persiguen la ruta IB tener requisitos adicionales evaluados externamente durante la duración de la clase.
Misión del IB
A través de los planes de estudio integral y equilibrada junto con las evaluaciones desafiantes, la Organización del IB tiene como objetivo ayudar a las escuelas en
sus esfuerzos para desarrollar los talentos individuales de los jóvenes y les enseñan a relacionar la experiencia del aula a las realidades del mundo exterior. Más allá
de rigor intelectual y un alto nivel académico, se hace mucho hincapié en los ideales de la comprensión internacional y la ciudadanía responsable. Con este fin, los
alumnos del IB pueden convertirse en pensadores críticos y compasivo, aprendices de por vida y participantes informadas en los asuntos locales y mundiales,
conscientes de la humanidad compartida que une a todas las personas en conjunto, respetando la diversidad de las culturas y las actitudes que lo hace por la riqueza
de la vida.
Me General de Currículo: Los estudiantes que siguen el diploma del IB deben tomar cursos de seis (6) áreas
específicas del currículo: Grupo 1: Lengua A (inglés)
Grupo 2: Lengua B (modernos lengua extranjera)
Grupo 3: El estudio del hombre (Estudios
Sociales) Grupo 4: Ciencias Experimentales
Grupo 5: Matemáticas
Grupo 6: Artes o 6 opción Grupo (una selección adicional de los Grupos 2 a 5)
Curso de planificación y secuenciación es crucial en la oportunidad de adquirir este diploma o certificados. Un guía está disponible en el sitio web de VHS para ayudar.
II. Requerimientos adicionales: Más allá de los requisitos generales del curso, los estudiantes deben:
A. Completar una clase de dos (2) créditos en la teoría del conocimiento durante el segundo semestre del grado 11 y el primer semestre del grado 12.
B. Presentar durante el último año una monografía en una de las áreas temáticas del IB.
C. Validar la participación en una actividad extra-curricular o servicio equivalente a medio día a la semana durante los años junior y senior (CAS). Esto incluye
cualquier crecimiento personal, deportivo, club o actividades de servicio social, en el que los alumnos participan, pues ni pagar ni el crédito del curso.
III. exámenes: Dos (2) se requieren tipos de exámenes: Nivel Superior y el Nivel Medio. Los estudiantes deben tomar tres (3) en cada nivel. exámenes de nivel
superior deben ser tomadas en el último año, y hasta dos (2) exámenes de nivel estándar se pueden tomar en el tercer año.

RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS

Carta académica
En cooperación con la Fundación Escuelas de Valparaiso (VSF), VHS reconocerá aquellos estudiantes que han demostrado y mantenido un alto rendimiento
académico por la concesión de una Carta Académica. Estudiante que ganan un promedio de 3.5 semestre durante dos semestres consecutivos será elegible para el
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reconocimiento en este programa. Además, los estudiantes que ganan semestres consecutivos adicionales son elegibles para recibir un nuevo reconocimiento.
Premios y requisitos pueden ser ajustados por el director y / o VSF.
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Distinción
Aquellos con un promedio de 4,00 y por encima se graduarán con la “Distinción”.
La distinción más alta
Todos los estudiantes que se gradúan con un promedio de 4,15 y superior serán reconocidos como graduarse con “distinción máxima.”
Las normas del ACP pueden ser ajustados por el director a la luz de los cambios de planes de estudio, cursos de honor, o los programas académicos.

CRÉDITO DUAL

VHS ofrece clases de arte, negocios, inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales, y los idiomas del mundo como una opción para los estudiantes de VHS a tomar
cursos que satisfagan requisitos para obtener un diploma de escuela secundaria y un título universitario. Los estudiantes que obtienen créditos en estos cursos tendrán
una transcripción separada de la universidad local apropiada que muestra el nombre del curso, grado obtenido y horas de crédito establecido. Si se inscribe en otro
colegio o universidad, los estudiantes pueden presentar su expediente de evaluación para una posible transferencia de crédito. Es la responsabilidad del estudiante
comprobar con la universidad para estar seguro se aceptarán los créditos.

SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR

La sección de la Sociedad Nacional de Honor de VHS es un capítulo debidamente constituidos y afiliados de esta organización nacional de prestigio.
La membresía está abierta a los estudiantes que cumplan con los estándares exigidos en cuatro (4) áreas de evaluación: becas, liderazgo, servicio y carácter. Normas
para la selección son establecidos por la Oficina Nacional de NHS y se han revisado para satisfacer nuestras necesidades de capítulos locales. Los estudiantes son
seleccionados para ser miembros de un Consejo de la Facultad de 5 miembros, designado por el director, que otorga este honor a los estudiantes calificados en
nombre de la facultad de nuestra escuela cada mes de marzo y octubre. Los estudiantes son elegibles para ser considerados para ser miembro de marzo del tercer
año y de nuevo en octubre de su último año. Para el criterio de la beca, el estudiante debe tener un promedio acumulativo de 3.6 o más en una escala ponderada 4.0.
Aquellos estudiantes que cumplen este criterio son invitados a completar un formulario de información de actividad del estudiante que proporciona el Consejo de
Facultad con información sobre el liderazgo y el servicio del candidato. También se requiere una historia de experiencias de liderazgo y participación en la escuela o
servicio a la comunidad.
Para evaluar el carácter de un candidato, el Consejo de la Facultad utiliza dos (2) formas de entrada. En primer lugar, los registros de disciplina de la escuela son
revisados. En segundo lugar, los miembros de la facultad son solicitados para la entrada con respecto a sus reflexiones sobre profesionales de un candidato actividades
de servicio, el carácter y el liderazgo. Estas formas y las formas del estudiante: Actividad son cuidadosamente revisados por el Consejo de la Facultad para determinar
la pertenencia. Un voto de la mayoría del Consejo es necesario para la selección.
Los candidatos son entonces notificados respecto a la selección o no selección de acuerdo con un programa predeterminado.
Tras la notificación, una ceremonia formal de inducción se llevó a cabo en la escuela para reconocer todos los miembros recién elegidos. Una vez instalado, los nuevos
miembros están obligados a mantener el mismo nivel de rendimiento (o mejor) en los cuatro criterios que llevaron a su selección. Esta obligación incluye asistencia
regular a las reuniones de los capítulos llevan a cabo mensualmente durante el año escolar, y la participación en el proyecto (s) Servicio de capítulo. Fechas de las
reuniones mensuales se pueden encontrar en el manual del estudiante.
Los estudiantes o los padres que tienen preguntas sobre el proceso de selección u obligaciones de los miembros pueden ponerse en contacto con el asesor de
capítulo.

ESCUELA DE VERANO

La escuela de verano será en dos sesiones - Sesión 1 Sesión en junio y 2 de julio. Un estudiante puede tomar un curso de cada sesión. Los estudiantes registrarse y
pagar la escuela de verano durante el mes de marzo. El cupo es limitado, así que el espacio de clase se llenará con el fin de pago.

Filosofía y Objetivos

INFORMACIÓN EXTRACURRICULAR

Actividades más allá del plan de estudios regular en VHS están diseñados para poner en práctica, por su naturaleza y la estructura de la filosofía que subyace a la
escuela en su conjunto: dotar al alumno de las herramientas de aprendizaje que les permitan seguir aprendiendo toda su vida.
El valor reconocido de la participación extracurricular al desarrollo personal de los estudiantes ha dado a estas actividades una alta prioridad en el programa escolar.
Para garantizar este valor, es esencial que el objetivo del programa extracurricular ser alentar la responsabilidad individual y la iniciativa dentro del marco establecido
de cada organización y para permitir que los estudiantes reconozcan las consecuencias de sus propias decisiones y acciones.
Las actividades extracurriculares en VHS proporcionan espacio para una variedad de intereses y talentos a través de programas de atletismo, clubes relacionados
con el currículo, el gobierno estudiantil, clubes de honor, intramuros, las organizaciones de música y teatro, y clubes de servicio.
Cada uno de estos grupos se le ha dado la responsabilidad de establecer sus propias normas para la participación en consonancia con la filosofía de la escuela y los
requisitos para la conducta que se espera de todos los estudiantes. Dentro de este marco general, las normas de cada actividad necesariamente variarán según el
propósito de que la actividad individual y objetivo, así como la superposición en la actualización de los requisitos de conducta en la escuela.
El programa extracurricular puede mantener su credibilidad sólo si las organizaciones dentro de ella tienen la autoridad para mantener sus propios objetivos y
normas. A menos que se indique lo contrario, se aplicarán las normas del club durante el año escolar, con la expectativa de que los estudiantes observarán estas
normas en la escuela y mantener alejados de la escuela también. Cumplimiento de las normas del club durante el verano estará en vigor durante el programa
deportivo y para aquellas organizaciones que mantienen las actividades de verano. Debe ser claramente entendido por todos los estudiantes que participan en el
programa extra-curricular y por sus padres que la participación individual debe considerarse no como un derecho, sino, en cambio, como un privilegio depende de la
aceptación personal de la filosofía común del grupo.
Por esta razón, la escuela hará todo lo posible a través de su padre / Comité Asesor maestro para apoyar cada organización en el mantenimiento de las expectativas
de la membresía ya que estos se han desarrollado dentro del grupo y como se establece en este manual.

ATLETISMO

regla de elegibilidad
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El IHSAA ha establecido las siguientes reglas para la elegibilidad para los niños y niñas. Si hay una pregunta en relación con la elegibilidad para participar en el
atletismo, el estudiante debe comunicarse con el director de atletismo o directora.
Años - Un estudiante que es o será de 20 años de edad antes o en la fecha programada de las finales estatales IHSAA en un deporte quedará excluida de la
competición atlética interescolar en ese deporte; un estudiante que tiene 19 años de edad en la fecha programada de las finales estatales IHSAA en un deporte podrá
ser elegido a la edad de la competición atlética interescolar en ese deporte.
Transferir - Los estudiantes que han sido transferidos de otra escuela no serán certificados o autorizados a participar en actividades atléticas interescolares hasta
que el director o el director de deportes tienen registrada un informe Atlética Transferencia IHSAA firmado y completado la aprobación de dicha transferencia mediante
la recepción / envío de los directores de escuelas y el Comisionado.
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grados - Para ser elegible para la participación, el estudiante debe estar pasando cinco (5) materias sólidas a partir del período de calificaciones anterior. Las
calificaciones del semestre tendrán prioridad sobre nueve grados semana al final de un semestre. VHS está en un período de nueve semanas. Grados deben ser
revisados por el entrenador en jefe de su / su deporte.
Amateur Permanente - Los estudiantes perderán su posición de aficionados y su elegibilidad para los deportes interescolares si aceptan regalos o premios por la
participación en un equipo o en un torneo que no sea con un equipo de la escuela. Si hay una pregunta, el atleta debe consultar con el director deportivo o
entrenador.
Exención de tratamiento médico Formulario de Consentimiento / Emergencia del médico y de los padres - Antes que los estudiantes pueden practicar con un equipo atlético,
deben tener en archivo en la oficina del director de la exploración física IHSAA y formas de tratamiento médico de emergencia. Estas formas deben estar debidamente
firmados por el padre o tutor dando permiso para participar. Los formularios también necesitan ser firmado por un médico con licencia médica que indica que el atleta
es físicamente capaz de participar. Este formulario debe ser completado para los niños y niñas y debe ser renovada cada año. No hay exámenes físicos serán
aceptadas que se fechado en o antes del 1 de mayo para el siguiente año escolar.
Reglas de práctica - Un estudiante debe practicar el número mínimo requerido de días antes de participar en un evento deportivo interescolar que se enumeran en
la IHSAA los estatutos. El número de prácticas requeridas es de diez (10) para todos los deportes excepto el golf de la muchacha, que es de cinco (5). Prácticas
deben estar bajo la supervisión directa de un entrenador.
Ausencia por enfermedad - Un miembro de cualquier equipo que no pueda practicar por cinco (5) días consecutivos debido a una enfermedad o una lesión deben
presentar al director una declaración de su / su médico de que él / ella es físicamente capaz de reanudar la práctica.
PARTICIPACIÓN EN EQUIPOS EXTERNOS
1. Un atleta destacado estudiante puede participar como un individuo durante la temporada de concursos autorizado de un deporte sin pérdida de elegibilidad
interescolar siempre que se cumplan los siguientes criterios.
a. El estudiante debe completar y enviar formulario de solicitud al Comisionado 30 días antes del evento.
b. Recibir la aprobación del padre, entrenador, director y comisario.
c. Recibir la certificación por la estatal, nacional o internacional Presidente organización sin ánimo de la escuela, incluyendo: (1) título de formación de los
estudiantes; y, (2) Acuerdo de notificar principal del avance del estudiante al siguiente nivel más alto de competencia.
d. Hacer arreglos previos para completar lecciones académicas, tareas, pruebas, etc.
e. Asegúrese de que él / ella no se pierda un concurso serie de torneos de la Asociación (IHSAA) patrocinado por el que él / ella es elegible. Es la filosofía de
esta asociación que los estudiantes deben lealtad a su escuela y el equipo.
f. Promesa de no acepta, directa o indirectamente, ningún premio, regalos, viajes, mercancía, etc., que violaría la regla IHSAA 5 (amateurismo) o la Regla 6
(Premios, premios, regalos).
2. A 9, 10, 11, o estudiante de grado 12 no podrán participar en un concurso inter-escolar en Indiana con o en contra de un estudiante inscrito en una categoría
inferior a la novena.
3. La participación de los estudiantes en una competencia atlética organizada con o contra jugadores que no pertenecen a su escuela constituye un juego. Un
organizada “golpeo” o en la práctica por los estudiantes con o contra equipos o jugadores que no pertenecen a su escuela es considerado un juego.
4. Los estudiantes que participan en cualquier concurso interescolar cuando no elegibles que no sea en la academia, también muchos sectores, demasiados
eventos y descuidos similares, dejen de estar incluidos solo en que el deporte para el resto de la temporada deportiva. Cuando los hechos son deliberadamente
retenga o tergiversada, los estudiantes dejen de estar incluidos en todos los deportes para el resto del semestre y la totalidad de su próximo semestre en la escuela.
NOTA: Tal acción siempre estará sujeta a revisión por el Comisionado y el Comité.
5. las prácticas del equipo fuera de estado, aparte de las prácticas previas al partido, no serán permitidas.
CIUDADANÍA
La buena ciudadanía y comportamiento de una dama o caballero diaria harán mucho para demostrar que el atleta es digno de llevar el verde y el blanco de un vikingo
de Valparaíso. Se espera la buena actitud en todo momento. Los atletas deben esto al equipo, para ellos mismos y para la escuela que representan.
POLÍTICA DE LA PRÁCTICA
equipos deportivos y los individuos pueden practicar de lunes a viernes. Los entrenadores pueden tener prácticas los sábados cuando sea necesario. Los entrenadores
no se animan a la celebración de las prácticas en Acción de Gracias, Navidad y Viernes Santo. Los equipos no pueden practicar el domingo. Cuando hay dos (2) las
prácticas diarias antes del comienzo de la escuela o cuando la escuela no está en sesión, cada práctica no debe durar más de dos (2) horas.
GUÍA DE PRÁCTICA
1. No debe haber definido de partida y de finalización.
2. Se requiere la asistencia de todos en cada práctica a no ser excusado por un médico o entrenador.
3. Debe haber un plan de práctica a seguir.
4. Los miembros del equipo y las familias deben saber bien en los cambios anticipados en horarios de práctica normales.
Regulaciones y Reglas de Entrenamiento - participación atlética
El programa deportivo interescolar de VHS es una parte integral del sistema escolar. Como tal, la responsabilidad de la administración se encuentra con la del director
de atletismo, director de la escuela, el superintendente y la Junta de Educación. El VCS cree firmemente en el valor educativo de los deportes escolares cuando se
administra correctamente. Una de las ventajas más importantes de atletismo es el desarrollo mental y físico del participante que representa a la escuela en el atletismo.
Para alcanzar estos valores, una buena formación se hace hincapié en el programa. Los estudiantes atletas que participan en los equipos de la escuela están obligados
a cumplir las normas que figuran en el Manual de Padres / Estudiantes y el IHSAA. Además de las reglas en el Manual de Padres / Estudiante, atletas estudiantes
están obligados por las reglas siguientes A a C,
Una regla Los estudiantes atletas no poseerán o intentarán de comprar, usar o estar bajo la influencia de cualquier sustancia representada a ser drogas ilícitas,
medicamentos recetados obtenidos indebidamente, alcohol, estimulantes, productos diseñados para ser fumado o inhalado, o intoxicarse de cualquier tipo, y / o
cualquier producto cuyo uso produce un estado mental o física alterada cuando se utiliza.
Regla B Cada estudiante atleta estará sujeto a las disposiciones de penalización se indican a continuación si él / ella ha actuado de una manera que constituya un
delito si es cometido por un adulto o que podrían dar lugar a una infracción penal sometido a un tribunal juvenil o adulto.
Regla Cada estudiante atleta estará sujeto a las reglas del propio entrenador que él / ella ha establecido antes del inicio de la temporada en materia de formación,
prácticas, toques de queda, y cualquier regla no cubierto por las pautas anteriores. Estas normas deberán ser por escrito para que no haya malos entendidos por
parte de los participantes y sus padres. Una vez que un estudiante atleta signos y se apaga para un deporte, que es considerado como parte del programa deportivo.
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Esto será en efecto para todos los cuatro años sin tener en cuenta si decide no participar en un año determinado. Se requerirá que el estudiante atleta que se adhieran
a la Regla A y B para el año calendario por cuatro años mientras estén inscritos en VHS.
A. Procedimiento de Ejecución
No hay sanciones establecidas a continuación, excepto los relacionados con el abuso se impondrán hasta que el estudiante atleta tenga la posibilidad de una
audiencia informal, realizada por el director de atletismo, que incluye:
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1. una declaración escrita u oral de los cargos contra el estudiante atleta;
2. si él / ella niega el cargo, un resumen de la evidencia contra el estudiante atleta; y
3. una oportunidad para que el estudiante atleta para explicar su / su conducta.
Si el director de deportes determina que una pena se establece a continuación debe imponerse contra el estudiante atleta en la conclusión de la audiencia informal él
/ ella, dentro de las 24 horas de la audiencia informal, o el tiempo adicional que sea razonablemente necesario, enviar una declaración por escrito a los padres del
estudiante atleta que describe la conducta, mala conducta o violación de la regla o reglas, las razones de la acción tomada por el director de atletismo, y la pena
impuesta.
B. violaciones
Después de la audiencia informal, el director de deportes impondrá las siguientes sanciones si él / ella determina que las normas en el Manual de Padres / Estudiante
y / o Reglas de A o B como anteriormente incluida en esta sección han sido violados. Todas las sanciones comienzan en la fecha de la declaración escrita que se
envía a los padres del atleta que describe la conducta, mala conducta o violación como se describe en el párrafo anterior.
1. primera Violación
Violaciónes de la Regla A incluirán:
a. El atleta estudiante no será elegible para participar en el 50% de los eventos del equipo universitario programado permitidos por IHSAA Estatutos y Artículos de
Incorporación en el deporte que él / ella está participando actualmente o si el estudiante ha participado anteriormente en un deporte y no está seleccionada para el
equipo después de las pruebas en la temporada siguiente la violación, la pena se habrá servido durante la temporada.
b. Un estudiante debe completar su / su totalidad periodo de inhabilitación antes de participar activamente en el deporte siguiente del estudiante atleta. Por ejemplo,
esto puede significar que una pena que comienza en el cierre de fútbol podría extienden a través de las primeras semanas de béisbol, si el béisbol es deporte siguiente
del atleta. Este estudiante atleta no puede agregar un nuevo deporte en el que él / ella no ha participado el año anterior para servir a una sanción de atletismo.
EJEMPLO:Dos atletas estudiantes violan una regla en julio. Uno de ellos juega al fútbol y el baloncesto (del año anterior) y uno sólo juega baloncesto. En este caso,
el jugador de fútbol-baloncesto comenzaría el período de inhabilitación al comienzo de la temporada de fútbol. El que juega al baloncesto comienza la pena al comienzo
de la temporada de baloncesto. Tanto recuperar su elegibilidad después de la sanción es completa.
EJEMPLO:Un jugador de fútbol está en violación en tiempo de Navidad. Si el atleta no participó en ningún otro deporte el año anterior, el periodo de suspensión se
inicia la siguiente temporada de fútbol.
Porcentaje (%) de las sanciones será servido durante el resto de la temporada en la que el estudiante atleta está compitiendo actualmente y / o durante el siguiente
deporte (cronológicamente) en la que él / ella era un participante durante el año anterior.
c. Durante el periodo de suspensión, el estudiante atleta debe permanecer lejos de las sesiones de práctica del equipo hasta que él / ella se reúne con el coordinador
de abuso de sustancias para la evaluación, y está en conformidad con las recomendaciones del director de atletismo y el coordinador de abuso de sustancias. Negativa
a participar en una evaluación realizada por el coordinador de abuso de sustancias dará lugar a un (1) año calendario de inhabilitación. Todas las sanciones comienzan
en la fecha de la declaración escrita que se envía a los padres del atleta que describe la conducta, mala conducta o violación como se describe en el párrafo anterior.
d. Se requiere un programa de educación de asesoramiento y / o para el atleta estudiante y / o padres, junto con un acuerdo para cumplir con los términos de un
contrato elaborado por el director de atletismo y el coordinador de abuso de sustancias. El incumplimiento por parte del estudiante atleta para cumplir con esta
disposición dará lugar a la estudiante atleta es inelegible para participantes de un (1) año calendario.
Violaciónes de los padres / Manual del Estudiante y la Regla B serán los siguientes:
a. El atleta estudiante no será elegible para participar en el 50% de los eventos del equipo universitario programado permitidos por la IHSAA Estatutos y Artículos
de Incorporación en el deporte que él / ella está participando actualmente o si el estudiante ha participado previamente en un deporte y no se selecciona para el equipo
después de las pruebas en la temporada siguiente la violación, la pena se habrá servido durante la temporada.
b. Un estudiante debe completar su / su totalidad periodo de inhabilitación antes de participar activamente en el deporte siguiente del estudiante atleta. Por ejemplo,
esto puede significar que una pena que comienza en el cierre de fútbol podría extienden a través de las primeras semanas de béisbol Si el béisbol es deporte siguiente
del atleta. Este estudiante atleta no puede agregar un nuevo deporte en el que él / ella no ha participado el año anterior para servir a una sanción de atletismo.
EJEMPLO:Dos atletas estudiantes violan una regla en julio. Uno de ellos juega al fútbol y el baloncesto (del año anterior) y uno sólo juega baloncesto. En este caso,
el jugador de fútbol-baloncesto comenzaría el período de inhabilitación al comienzo de la temporada de fútbol. El que juega al baloncesto comienza la pena al comienzo
de la temporada de baloncesto. Tanto recuperar su elegibilidad después de la sanción es completa.
EJEMPLO:Un jugador de fútbol está en violación en tiempo de Navidad. Si él no participó en ningún otro deporte el año anterior, el periodo de suspensión que
comienza la siguiente temporada de fútbol.
Porcentaje (%) de las sanciones será servido durante el resto de la temporada en la que el estudiante atleta está compitiendo actualmente y o durante el siguiente
deporte (cronológicamente) en la que él / ella era un participante durante el año anterior.
Violación de la Regla C
Cualquier responsabilidad o declaración de no elegibilidad serán determinadas por el entrenador cuyas reglas establecidas están en violación.
2. Segunda Violación del artículo (s) A y / o B
a. segunda violación de un estudiante atleta dará lugar a un (1) año calendario de inhabilitación, la inhabilitación que comenzará a partir de la fecha de la declaración
escrita enviada por el director de atletismo a los padres del estudiante atleta.
b. Una semana antes de la reincorporación del estudiante atleta a su / su deporte después de la finalización de la pena, el estudiante atleta debe hacer una cita
con el director de atletismo para discutir el procedimiento de reintegro.
3. Tercera Violación del artículo (s) A y / o B
Si un estudiante-atleta comete una tercera violación, él / ella es permanentemente inelegible para participar en actividades deportivas interescolares.
C. Inhabilitación - Fecha de inicio
En primer lugar, la no elegibilidad tiempo comienza el primer día de IHSAA la práctica autorizada. Si se produce una violación durante la temporada, el periodo de
suspensión se inicia en la fecha de notificación al atleta.
Tiempo contado hacia la inhabilitación 50% se detiene cuando el equipo está eliminado del torneo estado IHSAA.

PROCESO DE APELACIÓN

A. Un atleta tiene derecho a apelar cualquier sanción impuesta.
B. La apelación debe ser hecha por escrito al Director de Deportes dentro de los cinco (5) días escolares después de la audiencia.
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C. La Junta de Apelaciones consistirá en:
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1) El Director de Deportes y / o Asistente de Director de Deportes (s)
2) Tres (3) entrenadores, de no incluir un entrenador de este deporte en el que el atleta está participando actualmente
3) El director y / o subdirector (s)
D. La Junta de Apelaciones tiene las siguientes opciones:
1) Afirmar la pena
2) Cambiar la pena
3) Invertir la pena
E. La Junta de Apelaciones votar y anunciar su decisión al atleta inmediatamente después de la apelación.

IHSAA AUTORIZADO ESTACIONES DE DEPORTES
2019-2020 Fechas de apertura
CHICOS

CHICAS
Otoño

Otoño

A campo traviesa

Agosto 5

Golf

Fútbol

Agosto 5

Fútbol
Tenis

Agosto 5
Agosto 5

A campo
traviesa
Fútbol
Voleibol

Invierno

2 de agosto
de
Agosto 5
Agosto 5
Agosto 5

Animadoras

Agosto 5

Vikettes

Agosto 5

Invierno
Lucha

4 de
noviembre de
11 de
noviembre
11 de
noviembre

Baloncesto
Nadando
Primavera
Pista
Béisbol
Golf
Track Único de
Coed

17 de de
febrero de
16 de de
marzo de
16 de de
marzo de
9 de marzo

Baloncesto

21 de octubre

Nadando

28 de de
octubre de
18 de de
noviembre de

Gimnasia
Primavera
Pista
Sofbol
Tenis

17 de de
febrero de
9 de marzo
16 de de
marzo de

Clubes y actividades extracurriculares-POLÍTICA
COMPORTAMIENTO

Reglamentarias y normativas - EXTRACURRICULAR (participación no atlética)
El programa extra curricular Club y Actividad en VHS es una parte valiosa del programa educativo total. Algunos de los beneficios para los estudiantes incluyen la
oportunidad de adquirir habilidades de liderazgo y un sentido de responsabilidad, servir a los demás, desarrollar relaciones sociales saludables, y para experimentar
nuevos retos educativos. Los estudiantes que participan en clubes y actividades extracurriculares están obligados a cumplir las normas que figuran en el Manual de
Padres / Estudiante incluyendo, pero no limitado a, las reglas de asistencia y el Código de conducta en la escuela.
Los alumnos que participan en los clubes extra-curriculares y actividades deben ser un representante ejemplar de VCS y la comunidad. Por lo tanto, además de las
normas mencionadas anteriormente, se requiere que los estudiantes que participan de cumplir con las siguientes reglas adicionales A a C que son en efecto durante
el año calendario:
Regla A. Los estudiantes no deben poseer o intento de compra, venta, uso o estar bajo la influencia de cualquier sustancia representada a ser drogas ilícitas,
medicamentos recetados obtenidos indebidamente, alcohol, estimulantes, productos diseñados para ser fumado o inhalado, o intoxicarte de cualquier tipo, y / o
cualquier producto cuyo uso produce un estado mental o física alterada cuando se utiliza.
Regla B. Cada estudiante estará sujeta a las disposiciones de penalización se indican a continuación si él / ella ha actuado de una manera que constituya un
delito si es cometido por un adulto o que podrían dar lugar a una infracción penal sometido a un tribunal juvenil o adulto.
Regla C .Cada estudiante estará sujeto a las reglas propias del patrocinador que él / ella ha establecido antes del inicio de la actividad con respecto a cualquier
regla que no están cubiertos por las pautas anteriores. Estas normas deberán ser por escrito para que no haya malos entendidos por parte de los participantes y sus
padres.
A. Procedimiento de Ejecución
No hay sanciones establecidas a continuación se impondrán hasta que el miembro se proporcionó una oportunidad para una audiencia informal realizado por el director
apropiado, que incluye:
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1. Una declaración escrita u oral de los cargos contra el miembro.
2. Un resumen de las pruebas, si él / ella niega la acusación.
3. Una oportunidad para que el miembro de explicar su / su conducta.
Si el director decide que una pena se establece a continuación debe imponerse contra el miembro, él / ella, dentro de las 24 horas de la audiencia informal, o el tiempo
adicional que sea razonablemente necesario, enviar una declaración escrita al miembro y al miembro de los padres que describen la conducta, mala conducta o
violación de la regla o reglas, las razones de la medida adoptada por el director, y la pena impuesta.
B. violaciónes
Después de la audiencia informal, el director deberá imponer las siguientes sanciones si él / ella determina que cualquiera de las reglas en el Manual de Padres /
Estudiante y / o Reglas de A a C como anteriormente incluida en esta sección han sido violados. Todas las sanciones comienzan en la fecha de la declaración por
escrito al estudiante ya los padres del estudiante.
1. primera Violación
El director determinará consecuencias de la supuesta conducta del estudiante después de consultar con el patrocinador. Las consecuencias pueden incluir la suspensión
de Club (s)
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hasta la finalización de un curso de liderazgo y servicio comunitario * hasta ser elegible para participar en el 50% de las actividades de la organización. Si delincuente
era un oficial, esa persona pierde permanentemente su / su posición como oficial de esa organización en particular.
* Curso de Liderazgo: El estudiante debe completar un curso de liderazgo VHS diseñado o actividad.
* Servicio a la Comunidad: El estudiante debe completar 4 horas de servicio a la comunidad a ser acordadas por la administración y el patrocinador
extracurricular.
2. segunda Violación
Estudiante no será elegible para ser miembro de clubes o actividades por un período de un año.
3. tercera Violación
El estudiante está permanentemente inelegible para ser miembro de clubes y actividades.

PROCESO DE APELACIÓN

A. Un estudiante que participe en actividades extra-curricular tiene el derecho de apelar una sanción impuesta
B. La apelación debe ser presentada por escrito a la administración escolar dentro de los cinco (5) días escolares después de la audiencia.
C. La Junta de Apelaciones consistirá en:
1) Miembro de la administración de la escuela
2) 3 entrenadores / patrocinadores, no incluyen un entrenador / patrocinador de una actividad en la que el estudiante actualmente está participando
3) El director o su Junta Directiva de Apelaciones tiene las siguientes opciones:
4) Afirmar la pena
5) Cambiar la pena
6) Invertir la pena
D. La Junta de Apelaciones votar y anunciar su decisión al estudiante inmediatamente después de la apelación.

directrices de la Organización

VHS busca ofrecer a los clubes y actividades que mejoran la experiencia educativa de cada estudiante. Las personas interesadas en la organización de un club o
actividad deben comunicarse con el asistente del director responsable de las actividades extra-curriculares.
Un patrocinador u otro empleado de la escuela designado supervisarán todas las reuniones y actividades. Las reuniones tendrán lugar en los tiempos designados y
áreas de reunión según lo determinado por la administración.
Ninguna reunión estará material y sustancialmente interferir con el desarrollo normal de las actividades educativas dentro de la escuela. No se permitirá
ninguna conducta ilegal. personas fuera de la escuela no pueden dirigir, conducir, controlar, o asistir regularmente a las actividades de los grupos de
estudiantes.

Eventos de la escuela RELACIONADOS

La “regla” más importante para los estudiantes es que el comportamiento de todo el mundo en los eventos escolares (bailes, etc.) deberá ser apropiada para el evento
y reflejar adecuadamente en el estudiante, la escuela y la comunidad.
La participación en la ceremonia de graduación es un privilegio. Violaciónes del “Código de conducta en la escuela”, u otras disposiciones del Manual del EstudiantePadre o la falta de pago de la matrícula o de otras sumas de dinero adeudado a la VCS pueden dar lugar a la exclusión del estudiante del baile, ceremonias de
graduación, y otra al final de los programas del año de la escuela son sólo para los estudiantes de VHS. graduados VHS serán admitidos al baile sobre una base
individual. Los estudiantes de secundaria son NO asistir a los bailes de la escuela secundaria.
El regreso a casa y el rey de los bailes corazones están abiertos a la administración de los huéspedes de los estudiantes de VHS aprobado. Los huéspedes de estos
bailes son para estar en el grado 9 o superior y no más de 20 años de edad. Para todos los bailes de la escuela, como baile, los clientes deben tener la aprobación
de la administración con el fin de recibir un pase de invitado. La forma de invitados estará disponible en la oficina del subdirector.
Sólo tercero y cuarto año de VHS y su administración aprobaran que los huéspedes pueden asistir a la Prom. De los Estudiantes de segundo año sólo podrán asistir a
Prom como huésped de un joven VHS o superior. Los huéspedes pueden estar en el grado 10 o superior y no más de 20 años de edad.
Las siguientes son las condiciones de la escuela para este tipo de eventos:
1. No se podrá fumar o el consumo de alcohol en las instalaciones escolares; las personas sospechosas de beber no serán admitidos. Los infractores serán
disciplinados en consecuencia.
2. Las personas que entran entrará solamente una vez; las personas que abandonan antes de finalizar el evento no pueden volver a entrar.
3. Sólo los estudiantes de VHS están invitados; estudiantes graduados de VHS pueden asistir a ciertos eventos cuando acompañan a los estudiantes de VHS.
Los pases de invitado será emitidos para los bailes formales.
4. vestido de la escuela será la vestimenta para los estudiantes a no ser que se especifique lo contrario.
5. No habrá ninguna conducta peculiar o inusual permitida durante el evento.
6. En cada caso habrá un tiempo límite para la admisión, después de lo cual no se admitirán estudiantes adicionales.
7. Los estudiantes deben respetar y cooperar con los chaperones.
8. Horas de los eventos se darán a conocer antes de tiempo y se terminará de inmediato.
La violación de estas reglas significará la expulsión de la eliminación de eventos y posible a los padres oa las autoridades legales. Un estudiante debe asistir por lo
menos cuatro (4) períodos con el fin de asistir o participar en actividades extracurriculares ese día, a menos preestablecido con los funcionarios escolares. Los
estudiantes no podrán participar o asistir a eventos extracurriculares que se producen durante el fin de semana si injustificada a la escuela el viernes anterior.
Los estudiantes que son suspendidos de la escuela no pueden participar en los eventos extracurriculares durante los tiempos de sus suspensiones. Si
una suspensión continúa desde altas horas de la semana hasta temprano en el siguiente, la participación de fin de semana o de asistencia también se le
niega.

CLUBES Y PATROCINADORES

Una lista actualizada de los clubes y patrocinadores puede ser localizado en el sitio web de VHS bajo la ficha Actividades Club:?
Https://valparaisohigh.valpo.k12.in.us/apps/pages/in- dex.jsp uREC_ID = 1215359 & type = d & pREC_ID = 1450266
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INFORMACIÓN DE ASISTENCIA
FILOSOFÍA DE ASISTENCIA
La asistencia regular y puntualidad son esenciales para un buen rendimiento en la escuela. Ausencia de la escuela es a menudo la mayor causa de los malos
resultados y los logros. Dado que el proceso de aprendizaje es una actividad progresiva, la lección de cada día se basa en las actividades de clase que tuvieron lugar
en los días anteriores. Cada vez que un estudiante falta a clase, por cualquier razón, que la experiencia nunca puede ser completamente inventadas. Leer el material
y realizar satisfactoriamente en pruebas no compensar la pérdida de conocimiento adquirido durante la discusión de la clase o la pérdida de competencia adquirida a
través de explicación o de perforación supervisada. Dado que la responsabilidad es un comportamiento aprendido y los patrones de asistencia a la escuela fomentan
el desarrollo de patrones de comportamiento responsables, Se espera que cada estudiante VHS asistir a hacer todos los esfuerzos posibles para estar en la escuela
todos los días. La Política de VHS asistencia se desarrolló con la idea de que si un estudiante no está presente en la escuela que él / ella no está aprendiendo. las
reglas de asistencia de VHS se expresan a fomentar la asistencia y fomentar una actitud “en el trabajo” para los estudiantes a seguir y mantener durante toda la vida.
VHS entiende, sin embargo, que a veces se hace necesario que el estudiante se ausente; Por lo tanto, las siguientes secciones se han dedicado a proporcionar el
estudiante y los padres con las directrices en cuanto a los procedimientos y normas de asistencia.

PROCEDIMIENTO DE AUSENCIA

Los padres o tutores deben llamar a la oficina de asistencia (531-3079) entre las horas de 7:00 am y 3:00 pm Si un estudiante va a estar ausente o tarde, o salir de la
escuela para hacer una cita. Si el padre explica en el primer día de ausencia que el estudiante se ha ido por un tiempo prolongado, en el hospital, enfermedad larga,
etc. entonces el padre no tiene que volver a llamar todos los días del estudiante. Un padre que está fuera de la ciudad o no puede llamar a causa de circunstancias
inusuales debe llamar a la escuela el día que él / ella regrese. El propósito de la llamada telefónica es notificar a las autoridades de la escuela que el padre es
consciente de la ausencia del estudiante de la escuela. La falta de notificación de la oficina de asistencia dentro de dos días escolares a partir de una ausencia podría
llevar a medidas disciplinarias. LA LLAMADA DE TELÉFONO NO GARANTIZA una ausencia justificada (ver ausencia justificada más adelante). Secretarias Contestar
el teléfono le preguntará la razón de la ausencia del estudiante. Si hay circunstancias inusuales para la ausencia del estudiante, los padres deben pedir hablar con un
administrador.
Si no hay teléfono en la casa, el estudiante debe traer una nota de casa e informar a la oficina de asistencia antes del inicio de clases en la mañana en el día que él /
ella regrese a la escuela. La nota debe contener el nombre del estudiante, fecha de ausencias, la razón de la ausencia y la firma del padre.

POLITICA DE ASISTENCIA

IC 20-8.1-3-33 Se establece que será ilegal que un padre no logre asegurar que su hijo / a asista a la escuela según sea necesario. Una Ausencia de Padres Excusado
es cualquier ausencia resultante de la estudiante de estar enfermo, pero no lo suficientemente enfermo como para consultar a un médico. Es responsabilidad de los
padres para mantener al mínimo las ausencias, excepto en los casos de enfermedad prolongada o circunstancias extremadamente inusuales. Cuando un estudiante
tiene mala asistencia, proceso de aprendizaje del estudiante y, posiblemente, su / su calificación podría verse seriamente afectada. Estas son las consecuencias
simplemente naturales. No será necesario que el estudiante recuperar el tiempo si él / ella tiene una ausencia justificada. Sin embargo, incluso si el estudiante complete
todo de su / su trabajo, él / ella no puede compensar la pérdida de la discusión en clase o instrucción de los maestros que tuvo lugar en los días que el estudiante
estuvo ausente de la clase.
AUSENCIA SIN EXCUSA - Una ausencia injustificada es la ausencia de la escuela por todo el día o por cualquier porción única de la jornada, que ha sido confirmado
por el padre o tutor, pero no cae dentro de las pautas de ausencias justificadas. Es la creencia de que el VHS tiempo en la tarea es un ingrediente importante para la
formación educativa eficaz. Por lo tanto, el tiempo perdido como resultado de una ausencia injustificada debe estar compuesta. Esta vez no es vista como un castigo,
sino simplemente como una igualación de tiempo.
AUSENTISMO - Un estudiante que sale del edificio de la escuela sin autorización previa de la administración, que permanece en el edificio de la escuela, pero se
pierda tiempo de clase sin permiso, o que se niega a ir a la escuela, en desafío a la autoridad de los padres / tutor será considerado ausente. Un estudiante que
reporta a clase más de cinco (5) minutos tarde (por períodos de 2 - 7) estará marcado injustificada y puede ser considerado ausente en lugar de llegar tarde. Un
estudiante que está ausente sin justificación se enfrentará a medidas disciplinarias, que puede incluir dos clases (2) los viernes de cada día de absentismo escolar.
En el tercer absentismo escolar de una clase o clases durante un año escolar, un estudiante puede tener su / su nombre enviado a la BMV y se revocará su / su
permiso de conducir / licencia.

AUSENTE CRÓNICA / DESIGNACIÓN ausente habitual

Acto Inscrito Senado (MAR) 338 define “ausentismo crónico” como un estudiante que es del 10% o más ausente del año escolar por cualquier razón. Por otra parte,
la SEA 338 define un “ausente habitual” como un estudiante que está ausente más de 10 días sin excusa o sin estar ausente en virtud de una solicitud de los padres
que se ha presentado ante la escuela. Como resultado de la SEA 338, VHS es necesario supervisar de forma continua asistencia de los estudiantes, reducir el
absentismo y el absentismo escolar, e informar a los estudiantes que están crónicamente ausente o habitualmente ausente al Estado, que incluye una referencia al
Proyecto Asistir y revocación de conductor permiso / licencia y / o permiso de trabajo.

AUSENCIAS

NOTA: Las ausencias justificadas se definen como ausencias que la escuela se refiere a razones legítimas para estar fuera de la escuela, pero no están exentos del
Estado.
A. enfermedad personal o lesión que requiera ausencia. Cabe señalar que la mayoría de los consultorios médicos proporcionan formas para ser completada por el
personal de enfermería o la oficina. Es necesario que cada vez que un estudiante visita el consultorio de un médico, debido a una enfermedad o lesión, que él / ella
regrese a la escuela con una nota de esa oficina que indica los tiempos, que será el alumno / estaba ausente de la escuela. Esto podría ayudar a evitar problemas
más adelante ausencia si el estudiante comienza a acumular demasiadas ausencias. Después de cinco (5) ausencias consecutivas, las autoridades escolares pueden
requerir una nota del médico. Si las ausencias de los estudiantes, debido a una enfermedad, se hacen excesivas, se requerirá una nota del doctor por ausencias
posteriores, debido a una enfermedad.
B. La planificación regular médica y citas dentales deben ser programadas durante las horas no escolares siempre que sea posible. Si se programa una cita
durante el horario escolar, se espera que un estudiante para asistir a la escuela a excepción de la hora de la cita y volver a la escuela con una excusa médica de la
oficina del médico / dentista.
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C. La muerte de un familiar cercano.
D. La asistencia a un funeral de alguien fuera de la familia inmediata, si el padre lo considera necesario (se espera que un estudiante para asistir a la escuela,
excepto para el momento del funeral.)
E. Vacaciones religiosas.
F. La universidad y Días de Carrera. (Tercer y cuarto año solamente)
G. el examen de conducir. (Un estudiantese espera que asistan a la escuela, excepto para el momento del examen.)
H. exámenes militares (Los arreglos deben hacerse con anticipación y deben ser verificados.)
I. Otras emergencias y circunstancias inusuales aprobados por la administración previa a la ausencia.
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AUSENCIAS EXENTOS

Un estudiante no se contará como ausente de la escuela por las siguientes razones cuando se presente una nota del padre y de la documentación legal:
A. Como una página en la Asamblea General de Indiana;
B. trabajando a bordo del distrito electoral o asistente de un candidato político o un partido político en la fecha de un general, pueblo o elección especial;
C. cualquier ausencia debido a los viajes aprobados relacionados con la escuela de campo, ensayos, concursos, etc .;
D. Guardia Nacional;
E. aparición en la corte cuando sea requerido por las autoridades legales. (Se espera que un estudiante asista a la escuela excepto por el tiempo de la aparición en
la corte.); y
F. estudiante de salir de su casa o institucionalizada. (Un estudiante debe estar recibiendo clases particulares).

PROCEDIMIENTO PARA acceder y salir

Los estudiantes que lleguen a la escuela después de las 7:45 am deben reportarse directamente a la oficina de asistencia y abrir una sesión, y deben proporcionar
una nota de los padres explicando la razón para llegar tarde. La política de llegadas tarde estará en vigor para los que lleguen a la escuela antes de las 7:45 am
Una vez que el estudiante llega a la escuela, él / ella está obligado a entrar y permanecer en el edificio hasta que se desestimó la escuela. Si un estudiante necesita
salir del edificio, por cualquier razón (excepto la clase profesional), él / ella debe firmar la salida a través de la oficina de asistencia. El estudiante debe demostrar el
personal de la oficina de asistencia una nota, firmada por el padre, explicando la razón de que el estudiante salir del edificio.
Este procedimiento es necesario porque es responsabilidad de la escuela para saber dónde un estudiante es durante el día escolar.
Un estudiante debe asistir por lo menos cuatro (4) períodos con el fin de asistir o participar en actividades extracurriculares ese día, a menos que
previamente acordado con funcionarios de la escuela.

CONDICIÓN médica prolongada

Cualquier estudiante que está experimentando una “condición médica prolongada”, una enfermedad que se traduce en la falta de un considerable número de días de
escuela, será necesario proporcionar una declaración médica firmada explicando la “condición médica prolongada.” La declaración de este médico debe ser presentada
a la Oficina de asistencia al comienzo de cada semestre. Esta declaración firmada permitirá que el estudiante pierda diez (10) días sin visitar continuamente el médico
para las notas del médico firmado por separado.

PREVISTA AUSENCIA DE LA FAMILIA

Un padre que desea tener su hijo / a falta a la escuela para vacaciones familiares o visitas a universidades deben asegurar las directrices que figuran a continuación
se satisfacen:
1. El padre debe acordar con la Oficina de Asistencia al menos tres (3) días antes de la fecha en que se solicita la ausencia del estudiante.
2. Después se hacen arreglos con la oficina de asistencia, el estudiante debe hablar con cada maestro en algún momento antes de la ausencia, explicando la
razón y organizar el trabajo de recuperación.
3. Se espera que el estudiante regrese a la escuela ya que casi al día con el trabajo en clase como sea posible.
4. Un calendario de trabajo o pruebas perdidas adicional debe ser desarrollado con cada maestro inmediatamente después de regresar.
5. Un estudiante no se le aconseja tomar días de vacaciones antes o justo después de las vacaciones escolares.
6. visitas a universidades deben ser verificados, por escrito, por la oficina de la universidad de admisión. visitas a las universidades se limitan a dos por año y
sólo se conceden a tercero y cuarto año. Los estudiantes deben obtener la aprobación de la administración para visitas adicionales.

TAREAS DE RECUPERACIÓN

Es en el interés del estudiante para hacer rápidamente todo el trabajo, independientemente de la razón de la ausencia. En cualquier ausencia, es la responsabilidad
del estudiante sobre su / su regreso para cumplir con cada maestro y determinar cualquier y todo el trabajo que debe ser completado.
Si un estudiante ha estado ausente (1) día con el conocimiento de una próxima prueba o tarea que se entregará, él / ella se espera que tome la prueba o entregar la
tarea a su / su regreso a la escuela.
Si un estudiante está ausente más de un día, todo el trabajo hecho dentro del límite de tiempo designado de la escuela un día por cada día de ausencia de la escuela
será acreditada completamente, con un límite máximo de diez (10) días consecutivos.
Si un estudiante está ausente tres (3) o más días consecutivos, su / sus padres pueden comunicarse con la escuela para el trabajo de recuperación. En la mayoría
de los casos, las solicitudes de tareas estarán listas antes de las 3:00 pm del día siguiente.

INCOMPLETOS

De vez en cuando, debido a enfermedad, accidentes o problemas familiares, se hace necesario para recibir un incompleto en el reporte. Para que un estudiante reciba
un incompleto, el maestro debe ser informado de la razón antes de que los grados se deben, y luego todo el trabajo perdido se completará dentro de dos semanas.
El fracaso de un estudiante para informar razón para no completar los requisitos del curso o no completar los requisitos en las dos semanas previstas dará lugar a
una calificación de “F” en el trabajo incompleto. No habrá incompletos se dan al final del año escolar, excepto a través de la aprobación del director. el fracaso de
nuevo para completar los requisitos del curso dentro de dos semanas dará lugar a una calificación de “F” en el trabajo incompleto. Es responsabilidad del estudiante
para completar los requisitos y para mantener a los maestros informados de su estado actual. Con raras excepciones, exámenes finales son obligatorios y una parte
integral de los requisitos de la clase. Si un estudiante no completa un examen final requerido, el estudiante recibirá una calificación de “F” para el curso.

AUSENCIA/ SALAS DE ESTUDIO

Las salas de estudio se proporcionan como un medio por el cual los estudiantes pueden utilizar el tiempo para completar el trabajo escolar, recibir clases, investigar,
recibir asesoramiento, o el trabajo de recuperación completa. Por lo tanto, ausentismo y ausencias de salas de estudio no serán tolerados y sanciones adecuadas
serán impuestas por la administración.
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ASISTENCIA PERFECTA

se entregarán premios de asistencia perfecta para aquellos alumnos que no han estado ausentes de la escuela por cualquier razón. Un estudiante es considerado
ausente si se pierden cualquier parte del período de la escuela / clase / día. Perfecta significa perfecto.
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PÓLIZA DE RETRASOS
DECLARACIÓN DE
RETARDOS
La tardanza excesiva es un asunto serio. La escuela acepta la responsabilidad de ayudar a desarrollar buenos hábitos de caracteres en sus estudiantes. tardanza
crónica es un perjuicio para el establecimiento de tales hábitos y, por lo tanto, no puede ser tolerada. Es la expectativa de la escuela que el alumno sea en el aula
cuando suena el timbre.

PROCEDIMIENTO DE RETARDOS

Todas las tardanzas a clases durante el día serán manejadas de la forma descrita a continuación. Una tardanza se define como un estudiante no estar en el salón de
clases cuando la campana empieza a sonar. Si un estudiante llega tarde, los maestros deben seguir los procedimientos que se indican a continuación:
Primera
ofensa
Informará al
estudiante de
la tarde

Reincidencia

En tercer lugar Tardy

Informará al
estudiante de la
tarde

Advertencia

Advertencia

Informará al estudiante de la
tercera tardanza y presentar
una remisión al administrador
apropiado.
Detención

tardanzas
subsecuentes
resultarán en una
referencia a la
adecuada
administrador

tardanzas subsiguientes de esa
clase resultarán en una
referencia para el personal
administrativo y de la voluntad
resultar en un mayor
disciplina

En cuarto lugar Tardy
Informará al estudiante del
cuarto retardo y presentar una
referencia a la
administrador apropiado.
clase Miércoles

tardanzas subsiguientes de esa
clase resultarán en una
referencia para el personal
administrativo y de la voluntad
resultar en un mayor
disciplina

Los retardos posteriores
Informará al estudiante de la tarde
y presentar una remisión a la
adecuada
administrador.
consecuencia disciplinaria
apropiada, que puede incluir la
suspensión dentro de la escuela,
fuera de la escuela
suspensión, etc.
Si el problema continúa, las
consecuencias se harán
más fuerte y podría incluir
revocación
privilegios de conducir del
estudiante.

Si un estudiante es de cinco (5) minutos o más tarde a la clase (por períodos de 2 - 7), se considerará que la ausencia injustificada y el estudiante puede ser
considerado ausente. El maestro debe documentar la ausencia injustificada y enviar la referencia de disciplina a la oficina de asistencia. La política tardía por encima
corre hasta el final de cada semestre y vuelve a comenzar desde el principio del semestre.

DECLARACIÓN DE
POLÍTICA

POLÍTICA DE COMPORTAMIENTO

Para funcionar correctamente, la educación pública debe proporcionar una oportunidad de aprendizaje igual para todos los estudiantes. Además del plan de estudios
regular, principios y prácticas de la buena ciudadanía (incluyendo el aprecio por los derechos de los demás) deben ser enseñados y demostrados. Sin embargo,
ningún sistema escolar o la escuela puede cumplir con estas responsabilidades si se permite a los estudiantes a actuar de una manera inaceptable o hacer caso
omiso de las reglas y reglamentos adoptados para el beneficio de todos.
El fundamento de la educación pública se basa en el concepto de auto-disciplina que permite a los individuos existen en un mundo de cambio y con los derechos que
les brinda nuestras constituciones federales y estatales. Normas de conducta son necesarias para asegurar que los estudiantes que tratan de expresar sus propios
derechos individuales no lo hacen, al mismo tiempo, infringir los derechos de los demás. La responsabilidad para el desarrollo y mantenimiento de auto-disciplina cae
a los esfuerzos de cooperación de los estudiantes, padres, maestros, administradores y la comunidad.
Gran parte de la responsabilidad de la elaboración de normas, la aplicación de procedimientos disciplinarios, y otra autoridad que sea razonablemente necesario para
llevar a cabo los propósitos de la escuela de la corporación escolar es delegada por la Junta de Educación a los funcionarios encargados dentro de la VCS. El propósito
de los controles de disciplina es ayudar a crear un ambiente que promueve el mejor ambiente de aprendizaje para todos los involucrados en el proceso educativo. En
todos los asuntos relacionados con la disciplina y la conducta de los estudiantes, el personal de la corporación escolar está en la relación de los padres y tutores de
los estudiantes de la corporación escolar. Por lo tanto, el personal de la corporación escolar tiene el derecho de tomar las medidas disciplinarias necesarias para
promover la conducta de los estudiantes que se ajusta a un sistema de educación ordenada y efectiva.
Un entorno que permite que el proceso de enseñanza-aprendizaje para proceder de manera ordenada es el objetivo de todo el personal escolar. miembros del personal
de la escuela hará todo lo posible, de forma individual, colectiva y cooperativamente con los recursos disponibles en la comunidad apropiadas para ayudar a cada
estudiante de ganancia normas de autodisciplina aceptables. Sin embargo, en ausencia de la autodisciplina, el superintendente, el director y el personal administrativo,
o cualquier maestro de la corporación de la escuela está autorizado a tomar ciertas medidas razonablemente conveniente o necesario para ayudar a cualquier
estudiante, para promover los propósitos de la escuela, o para evitar una la interferencia con el proceso de educación.
Algunos comportamientos son mucho más graves que otro comportamiento y requiere diferentes enfoques y acciones claramente definidas. advertencias verbales,
detención, clases de los miércoles (no es una opción primaria), la amonestación, libertad vigilada, remisión a personal especial en las escuelas (consejero de la
escuela, subdirector, director), las conferencias de padres, restitución, suspensión y expulsión son ejemplos de dispositivos a disposición del personal de la escuela
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en el trato con los alumnos que están involucrados en problemas de disciplina escolar. Cualquiera o todas las técnicas se pueden usar.
Ciertos actos de mala conducta se sujetarán al estudiante a la suspensión o expulsión de la escuela.
Suspensión: Con sujeción a las disposiciones de procedimiento de los estatutos del estado de Indiana aplicables, un estudiante puede ser suspendido por un director
de la escuela por un período de no más de diez (10) días escolares por cualquier conducta que constituye motivo de expulsión. En los casos en que se produce un
día eLearning durante el tiempo de suspensión, ya eLearning constituye un día escolar, los recuentos diarios de aprendizaje electrónico como un día de suspensión.
Un examinador de audiencia puede continuar la suspensión hasta la fecha de una expulsión o hasta la fecha el examinador hace un informe de sus hallazgos y
recomendaciones de la acción a tomar al superintendente.
Expulsión: VCS reconoce que la eliminación de los programas educativos en la escuela, por expulsión es la sanción más severa que se puede imponer a un estudiante
y una que no puede ser impuesta sin el debido proceso ya que la eliminación priva al niño del derecho a la educación. De acuerdo con los procedimientos de debido
proceso definidos en esta política y por la IC 20-33-8, con la excepción de una violación del artículo 17, incluidos en las causas de suspensión o expulsión en esta
política, un estudiante no puede ser expulsado por una más larga periodo que el resto del año escolar en el que la expulsión tuvo efecto si se produce la mala conducta
durante el primer semestre. Cada vez que un estudiante es expulsado durante el segundo semestre, la expulsión permanece en efecto para la escuela de verano y
puede permanecer en vigor durante el primer semestre del siguiente año escolar.
Causas de suspensión o expulsión: Un estudiante puede ser suspendido o expulsado por participar en actividades ilegales o fuera de suelo escolar si la actividad
ilícita podrá
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razonablemente, ser consideradas como una interferencia en los propósitos de la escuela o una función educativa, o la eliminación del estudiante es necesario
restablecer el orden o proteger a las personas en la propiedad escolar. Esto incluye cualquier actividad ilícita que satisfacen los criterios anteriores que tiene lugar
durante los fines de semana, días de fiesta, otras vacaciones escolares, y el período de verano cuando un estudiante no puede asistir a clases u otras funciones
escolares.
Las causas de suspensión o expulsión se aplican cuando un estudiante es:
1. En el terreno escolar inmediatamente antes, durante e inmediatamente después de la escuela y en cualquier otro momento cuando la escuela está siendo usada
por un grupo escolar;
2. Fuera de la escuela en una actividad escolar, función o evento; o
3. Viajan hacia o desde la escuela o una actividad escolar, función o evento, incluyendo los autobuses escolares.
Causas de suspensión o expulsión son mala conducta o desobediencia sustancial. A continuación, se incluyen ejemplos de mala conducta del estudiante pero no se
limitan a:
1. El uso de violencia, fuerza, ruido, coerción, amenaza, intimidación, miedo, resistencia pasiva, el acoso (verbal o físico que incluye, pero no se limita a la conducta
comparable sexual, racial, y étnica) u otro que constituye una interferencia con propósitos escolares, o instando a otros estudiantes a participar en tal conducta. La
siguiente enumeración es ilustrativa del tipo de conducta que puede resultar en la expulsión:
a. Ocupar cualquier edificio escolar, terreno de la escuela, o parte del mismo, con la intención de privar a otros de su uso.
b. El bloqueo de la entrada o sale de cualquier edificio escolar o pasillo o sala en ella con la intención de privar a otros de acceso legítimo hacia o desde, o el
uso del edificio, pasillo o habitación.
c. Ajuste incendio o daños en el edificio de la escuela o propiedad.
d. Falsamente la activación del sistema de alarma contra incendios; de salir petardos o artículos similares.
e. Prevención de o tratar de impedir por acto físico de la reunión o la continuación el funcionamiento de cualquier función escolar o educativo, o de cualquier
reunión lícita o el montaje en la propiedad escolar.
f. haciendo continuamente e intencionalmente ruido o actuar de cualquier manera que interfiere seriamente con la habilidad de un maestro o cualquier otro
personal de la escuela para llevar a cabo la función educativa bajo su supervisión.
Sin embargo, ninguna de las anteriores restricciones debe interpretarse como para hacer que la conducta de un estudiante en particular motivo de expulsión cuando
dicha conducta está constitucionalmente protegido como un ejercicio de la libertad de expresión o el montaje u otros derechos bajo la Constitución de Indiana o los
Estados Unidos.
2. Causar o intentar causar daño a la propiedad escolar, robar o intentar robar propiedad de la escuela o estar en posesión de propiedad robada de la escuela.
3. Causar o intentar causar daños a la propiedad privada, robar o intentar robar propiedad privada o estar en posesión de la propiedad privada robada.
4. Causar o intentar causar daño físico o comportarse intencionalmente de una manera tal que razonablemente podría causar daño físico a cualquier persona.
5. Amenazar o intimidar a cualquier estudiante con el propósito de, o con la intención de obtener dinero o algo de valor por parte del estudiante.
6. Poseer, manejar, o transmitir un cuchillo o cualquier otro objeto que se parece o puede ser razonablemente considerado un arma u otro objeto peligroso,
incluyendo pero no limitado a las cadenas, estrellas, mandriles entumecidos, nudillos de metal, claveteado bandas, lápices ópticos láser, etc. .
7. Poseer o intentar poseer, usar o intentar usar, vender o intentar vender drogas ilícitas, parafernalia relacionada con la droga, sustancias representadas ser
drogas ilícitas, medicamentos recetados, alcohol, estimulantes, inhalantes, intoxicarte de cualquier tipo, o / y cualquier producto que produce un estado mental o
física alterada cuando se utiliza.
8. Proporcionar o trueque de drogas ilícitas, parafernalia relacionada con la droga, sustancias representadas ser drogas ilícitas, medicamentos recetados,
alcohol, estimulantes, inhalantes de cualquier tipo, o / y cualquier producto que produce un estado mental o física alterada cuando se utiliza.
9. A falta de un número considerable de casos para cumplir con las instrucciones de los maestros u otro personal escolar durante cualquier período de tiempo
cuando el estudiante está correctamente bajo su supervisión, donde el fracaso constituye una interferencia con los propósitos de la escuela o una función educativa.
10. Participar en cualquier actividad prohibida por las leyes de Indiana que constituye una interferencia con los propósitos de la escuela o una función educativa.
11. Violar o violar repetidamente las reglas que sean razonablemente necesarios para llevar a cabo los propósitos de la escuela o funciones educativas y son
válidamente adopten de conformidad con la ley de Indiana.
12. No cumplir con las restricciones de fumar / Vaping / tabaco para edificios escolares.
13. Estar ausente; novillos en la escuela o la clase sin el conocimiento o consentimiento de los padres o la escuela, o ausente de la escuela cuando hay un
intento de evadir la ley de asistencia escolar.
14. Participar en cualquier discurso, dibujos o conducta que es lascivo, vulgar, indecente, o ofensiva para los propósitos de las VCS; incluyendo, pero no limitado
a voz, dibujos, o conducta que se refiere a los actos sexuales, cultos, bandas callejeras, cabezas rapadas, etc., que son perjudiciales para el ambiente educativo o
que se refiera a hechos de falta de respeto grave a empleados de la escuela.
15. No dar aviso a las autoridades escolares o para asegurar la autorización administrativa para asistir a VCS como estudiante de la matrícula si la liquidación o
la residencia legal de un estudiante no está dentro de los límites de asistencia de la VCS o no pagar la matrícula.
16. Ayudar, asistir, o conspirar con otra persona para violar las reglas de conducta o leyes estatales o federales.
17. La posesión de un arma de fuego u otras armas mortales.
a. Ningún estudiante debe poseer, manipular o transmitir cualquier arma de fuego en la propiedad escolar.
b. Los siguientes dispositivos son considerados como armas de fuego u otras armas mortales:
• Cualquier arma que será o está diseñado para o se puede convertir fácilmente para expulsar un proyectil por la acción de un explosivo;
• El marco o el receptor de cualquier arma descrita anteriormente;
• Cualquier silenciador de arma;
• Cualquier dispositivo destructivo que es un explosivo, incendiario, o venenoso, bomba de gas, granada, cohete con una carga propulsora de más de
cuatro onzas, misil que tenga una carga explosiva o incendiaria de más de un cuarto de onza, mina o cualquier dispositivo similar;
• Cualquier arma que, o que puede ser convertida fácilmente para expulsar un proyectil por la acción de un explosivo u otro propulsor, y que tiene un cañón
con un calibre de más de media pulgada de diámetro;
• Cualquier combinación de partes diseñadas o destinados para su uso en la conversión de cualquier dispositivo en un dispositivo destructivo descrito en los
dos ejemplos anteriores, y de la cual un dispositivo destructivo puede ser fácilmente ensamblado;
• Un arma de fuego antigua;
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• Un rifle o una escopeta, que el propietario tiene la intención de utilizar exclusivamente para actividades deportivas, recreaciones, o con fines culturales;
• Un arma, dispositivo, láser o aturdimiento electrónico arma, equipo, sustancias químicas, u otro material que de la manera que se utiliza, o normalmente
podría ser utilizado, o está destinado a ser usado, es fácilmente capaz de causar lesiones corporales graves; o
• Un animal que es fácilmente capaz de causar lesiones corporales graves.
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c. La pena por posesión de un arma de fuego: diez de suspensión (10) días y la expulsión de la escuela por un (1) año calendario.
d. El superintendente deberá notificar a la oficina del fiscal del condado enjuiciamiento cuando un estudiante es expulsado bajo esta regla.
18. La prevención de pandillas.
La presencia de pandillas y sus actividades puede causar una interrupción sustancial a las actividades escolares y escolares. Una “pandilla” se define como cualquier
grupo de estudiantes que se perciben como un grupo distinto (no una organización aprobada por la escuela), lo que induce una respuesta perjudicial en la comunidad
escolar.
Las siguientes reglas actúan para prevenir interrupciones y prohibir actividades de las bandas mediante la restricción de las acciones que fomenten dichas actividades
o que, debido a que pueden llevarse a cabo en relación con las actividades de pandillas, incluso poner en peligro a los estudiantes que no tienen intención de mostrar
la pertenencia a pandillas o afiliación.
Ningún estudiante en la escuela o en cualquier actividad escolar:
a. Deberán llevar, poseer, usar, distribuir, exhibir o vender cualquier ropa, joyas, emblema, símbolo, signo, dibujo, grafiti, u otros objetos que puedan estar al
alcance de los funcionarios de la escuela como prueba de pertenencia o afiliación a una pandilla.
b. Cometerán ningún acto u omisión, o usar cualquier lenguaje, ya sea (gestos, apretones de mano, dibujo, grafiti, otras comunicaciones escritas, etc.)
verbales o no verbales que muestran la pertenencia o afiliación a una pandilla.
c. Deberá utilizar cualquier discurso o cometer cualquier acto u omisión en la promoción de los intereses de cualquier pandilla o actividad pandillera, incluyendo,
pero no limitado a:
1. Solicitar a otros para ser miembros de cualquier pandilla;
2. Intimidar o amenazar a cualquier persona;
3. La violación de cualesquiera otras reglas como se indica en el manual del estudiante;
19. Participar en cualquier tipo de comportamiento agresivo que cause daño físico o psicológico a otra persona o de empuje de otros estudiantes a participar en
dicha conducta. La conducta prohibida incluye coacción, acoso, intimidación, novatadas, u otra conducta comparable.
20. No informar de las acciones o planes de otra persona a un maestro o administrador, en aquellas acciones o planes, si se lleva a cabo, podrían resultar en un
daño a otra persona o personas o daños a la propiedad cuando el estudiante tiene información acerca de este tipo de acciones o planes.
21. No responder por completo y con la verdad a las preguntas de un miembro del personal en asuntos relacionados con la escuela, incluyendo posibles
violaciones de las reglas de conducta o leyes estatales o federales.
22. Intimidación, acoso y amenazas:
VCS se compromete a proporcionar un ambiente educativo seguro y positivo, productivo y enriquecedor para todos sus estudiantes. VCS fomenta la promoción de las
relaciones interpersonales positivas entre los miembros de la comunidad escolar. El comportamiento de intimidación hacia un estudiante, ya sea por otros estudiantes,
personal o terceros está estrictamente prohibido y no será tolerado. Esta prohibición incluye físico, verbal, social / relacional y el abuso psicológico, electrónica o
escrita, según lo previsto en el presente documento VCS no tolerará ningún gestos, comentarios, amenazas o acciones que causen o amenacen causar un daño físico
o degradación personal y / o crear un entorno de aprendizaje objetivamente hostil. Esta política se aplica cuando un estudiante está en el terreno escolar
inmediatamente antes o durante el horario escolar, inmediatamente después de las horas de clase, o en cualquier otro momento cuando la escuela está siendo usada
por un grupo escolar; fuera de la escuela en una actividad escolar, función o evento; viajan hacia o desde la escuela o una actividad escolar, función o evento; o,
utilizando la propiedad o equipo proporcionado por la escuela. De acuerdo con la ley del estado de Indiana, normas de prevención de la intimidación también pueden
aplicarse independientemente de la ubicación física en la que se produjo el comportamiento de intimidación, siempre y cuando las acciones se llevan a cabo entre los
estudiantes del mismo distrito escolar.
Intimidación como se define en la ley estatal significa, actos o gestos repetidos abiertas, incluidas las comunicaciones electrónicas / verbales, escritas o digitales
transmitidos, actos físicos cometidos, o cualquier otro comportamiento cometido por un estudiante o grupo de estudiantes contra otro estudiante con la intención de
acosar, ridiculizar, humillar, intimidar o dañar sustancialmente el otro estudiante. Este tipo de comportamiento es una forma de acoso, aunque no tiene por qué estar
basada en alguna de las características legalmente protegidas, tales como el sexo, la raza, color, nacionalidad, estado civil o discapacidad. También se incluirían,
pero no se limitan a, los comportamientos tales como el acoso, intimidación, amenazante, coacción, despectiva insultos, burlas, amenazas, y las novatadas.
Si un estudiante es el objetivo de la intimidación o cualquier indeseado sexual, género, religiosa, racial, étnica, física o conducta relacionada con la discapacidad o las
comunicaciones derogatorios, el estudiante debe informar de tal comportamiento a la oficina. Todos los informes serán confidenciales y serán investigadas de manera
oportuna. Todas las amenazas de cualquier naturaleza serán tomadas en serio y tratados en consecuencia. Las amenazas de interrumpir el proceso educativo, la
administración de daños corporales, daños a la propiedad, o cometer actos de violencia serán todos tratados con severidad. las políticas de la junta escolar y directrices
administrativas están en el lugar que indica que un estudiante amenazar a otros o amenazando con suicidarse puede ser requerido para ser evaluados
profesionalmente antes de que se le permita regresar a la escuela. “Sólo estaba bromeando” no es una defensa justificable o excusa.

Invalidación de licencia de conducir o permiso de aprendizaje

De acuerdo con la IC 9-24-2-1, que establece que cualquier estudiante bajo la edad de 18 años y que recibe una segunda suspensión fuera de la escuela durante un
año o una expulsión por razones disciplinarias, tendrá su / su nombre enviado a la BMV de Indiana, que invalidará la licencia de estudiante o permiso hasta que el
primero de los siguientes eventos:
1. La persona cumple 18 años de edad.
2. La suspensión, expulsión, o exclusión se invierte.

DISCIPLINA INFRACCIONES

El director o su designado puede disciplinar a un estudiante, a través de las detenciones después de la escuela, las tareas miércoles calidad, un servicio de la
comunidad, y / o suspensión de la escuela por cualquiera de los siguientes actos, pero no limitados a:
1. vagancia en la escuela sin permiso o no ser parte de un grupo autorizado en la escuela.
2. El uso de ropa apropiada a la escuela.
3. Causando problemas en cualquier función educativa o evento patrocinado por la escuela.
4. Repetidas ausencias injustificadas de la escuela, clases individuales o conferencias (absentismo).
5. Causando problemas durante el viaje hacia y desde la escuela.
6. Repetida llegar tarde a la escuela o clases individuales.
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7. delitos menores frecuentes o repetidas.
8. El uso o posesión de productos Vaping, productos de tabaco o cargadores Vape, fósforos y encendedores en la
propiedad escolar. La posesión de un producto de tabaco encendido se considera su uso.
9. Electrónico No se permiten artículos que pueden causar una interrupción, como reproductores de medios portátiles, lápices ópticos láser, etc..
10. Negativa a obedecer las reglas y normas o las autoridades escolares o promover que otros hagan lo mismo.
11. El uso de, lenguaje o gestos indecentes abusivo y / o vulgar.
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12. Robo o posesión a sabiendas artículos robados.
13. Extorsión.
14. Arrojar o propulsar cualquier objeto. actividades atléticas permitidas no deberán constituir una violación de esta disposición.
15. Acoso: novatadas, intimidación, bromas nocivas, el acoso sexual, las amenazas de acoso o intimidación.
16. Exposicion indecente.
17. Dejando las tareas de la escuela, de clase o de clase sin permiso de la autoridad escolar autorizado (absentismo).
18. Partiendo falsas alarmas de incendio.
19. La falta de respeto a los maestros u otras autoridades de la escuela.
20. La conducta que constituye una interferencia con propósitos escolares.
21. Acariciar, collarino, u otro contacto físico inapropiado.
22. Hacer ruido excesivo o comportarse de cualquier manera que interrumpa el proceso educativo.
23. Poner en peligro la seguridad de otros luchando, empujar, tropezar, y / o tirar cualquier objeto que pueda causar daño corporal.
24. Solicitación de fondos para cualquier propósito, sin la aprobación del director.
25. Copiar en un examen / tarea (revise la política de toda la escuela).
26. Mutilar, tirar basura, o la destrucción de la propiedad escolar en cualquier momento.
27. Ajuste de cualquier incendio en la escuela o en la propiedad en cualquier momento.
28. Negándose a dar identidad, para dar una identificación falsa a cualquier empleado de la Junta y / o en su defecto para justificar su presencia, es decir, dando
pruebas de que tiene permiso de un empleado de la Junta para estar en una dicha ubicación.
29. La posesión de una nota del doctor falsificados o alterados.
30. Corrupción de comunicaciones de la escuela, que incluyen eliminar información en línea y computadoras.
31. A sabiendas poseer, manejar, o transmitir cualquier objeto que pueda ser considerado un arma.
32. uso inadecuado de / o falsificación del permiso de pasillo. Forja o hacerse pasar por otra persona.
33. El no poder asistir a las detenciones después de la escuela o que justifiquen excesivas después asignaciones de detención de la escuela.
34. El no poder asistir a clase el miércoles o justifique las asignaciones excesivas de clase los miércoles.
35. conducción descuidada, insegura, o imprudente.
36. Posesión o uso de cualquier sustancia, que no está en conformidad con la política de la medicación.
37. La participación en bandas o exhibición de parafernalia de pandillas (símbolos, tipos de prendas de vestir, signos, colores, etc.)
38. La posesión de cualquier dispositivo de comunicación celulares o similares ECD de, que causan una interferencia con propósitos escolares.
39. El uso inadecuado de los dispositivos de comunicación de la escuela y del aula (oficina teléfonos).
40. Hacer cualquier llamada telefónica no autorizada con el fin de ser excusado de asistir a la escuela.
41. aerosoles picantes, aceites de pachuli, perfumes fuertes y sustancias como no se van a utilizar o usar en la escuela.
42. Falsas / acusaciones.
43. Asistir o participar en actividades de la escuela en el día que ha estado ausente de la escuela.
44. Instigar una interrupción escuela.
45. Provocar o alentar a otros a luchar.
46. Dejando o el intento de salir de las instalaciones del edificio o de la escuela sin permiso.

ENGAÑANDO

Los estudiantes, maestros, y la administración de VHS están comprometidos con los más altos estándares de honestidad e integridad. A tal efecto, los miembros del
Senado entre estudiantes y profesores desarrollan una amplia política de la escuela en la trampa y el plagio, que fue aprobado por la administración. Esta política será
discutida en detalle con el alumnado en el primer día de clases y una copia de la póliza serán publicados en cada salón.
La deshonestidad académica es un problema en muchas escuelas hoy en día. Por lo tanto, la siguiente política ha sido escrito para asegurar que todos los estudiantes
de VHS, padres y profesores a comprender qué acciones se consideran académicamente deshonesto y cuáles son las consecuencias de tales acciones.
Definición de deshonestidad académica o engaño:
La deshonestidad académica es una acción destinada a obtener o ayudar en la obtención de crédito por un trabajo que no es la propia. Ejemplos de falta de honradez
académica pueden incluir, pero no se limitan a, los siguientes:
1. La comunicación con otro estudiante durante un examen o prueba;
2. material de copia durante un examen o prueba;
3. Permitir que un estudiante copie de examen o concurso de uno;
4. El uso de notas o dispositivos no autorizados;
5. La presentación de información falsa para efectos de calificación;
6. La obtención de una copia de y / o información acerca de un examen o prueba sin el conocimiento y el consentimiento del maestro;
7. Enviar un trabajo o proyecto que no es el trabajo del estudiante;
8. Copia de asignaciones de otra persona;
9. Permitir que otro estudiante copie uno de asignación;
10. La eliminación de los exámenes o partes de los exámenes sin el conocimiento y consentimiento del maestro;
11. Hacerse pasar por un estudiante para asistir en el estudiante;
12. Tener otro estudiante hacerse pasar por el estudiante para ayudar académicamente;
13. Robar o aceptar copias robadas de las pruebas o claves de respuesta;
14. Cambio de respuestas y la búsqueda de crédito en una tarea o examen después de que el trabajo se ha clasificado y regresado;
15. La alteración de libro de calificaciones de un maestro;
16. Falsificación de información para las aplicaciones (por ejemplo, becas universitarias);
17. El uso de computadoras, audio / ayudas visuales y calculadoras programables en violación de las directrices establecidas por el profesor;
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18. Uso de la ayuda profesional, como un autor, experto o servicio adquirido en violación de las directrices establecidas por el profesor;
19. Ilegalmente copiar software o los datos creados por otros;
20. El mal uso sistemas de computación de la escuela que se utilizan para fines administrativos de los estudiantes, el personal o;
21. Cualquier otra violación pretende obtener crédito por el trabajo que no es la propia.
colaboraciones:
Estudio o colaboración la tarea no se considera la falta de honradez académica menos que esté prohibido o limitado por los procedimientos / expectativas
establecidas por el profesor. Los maestros guían a los estudiantes en la comprensión cuando los esfuerzos de colaboración no son apropiados.
Definición de plagio:
El plagio es el acto de tomar y usar como propio el trabajo de otra persona, publicados o no pensamientos, ideas y / o escritos. Esta definición incluye los programas
de ordenador, dibujos, obras de arte y todos los otros tipos de trabajo, que no son propios de cada uno. Tipos de plagio incluyen palabra por palabra, mosaico
(reordenamiento o nueva formulación sin documentación) e indirecta (paráfrasis de un pasaje sin documentación). Material tomado de otra fuente sin la documentación
adecuada puede incluir, pero no se limita a, los siguientes:
1. no citar con comillas las palabras escritas o símbolos de otro autor;
2. no a la nota del autor y fuentes de materiales utilizados en una composición;
3. no citar materiales de investigación en una bibliografía;
4. dejar de nombrar a una persona citado en un informe oral; En los casos en que se requiera un informe citado escrito para ser presentado junto con el informe
oral y el estudiante cita correctamente en el informe escrito, pero omite referencias bibliográficas en el informe oral, estos errores se consideran errores en la
presentación oral y se acopló de acuerdo con la asignación Rúbrica y no será considerada una violación de la política de plagio.
5. no citar un autor cuyas obras han sido editados o resumida;
6. la presentación de la obra creativa de otra persona o de las ideas como propias de ensayos, poemas, música, sonido, arte, programas de ordenador u otros
proyectos;
7. copiar o parafrasear las ideas de la crítica o ayudas al estudio literarias sin documentación.
Consecuencias:
Las infracciones anteriores para la falta de honradez y / o plagio académico deben ser reportados por todos los maestros. Un registro de todos los delitos se
documentará en el sistema de información del estudiante. Las consecuencias pueden incluir, pero no se limitan a, los siguientes:
Primera ofensa

Reincidencia

Sin créditos
correspondientes al
material en cuestión
clase Miércoles
notificación a los
padres

Sin créditos
correspondientes al
material en cuestión
suspensión 1-3 días
notificación a los
padres

tercera infracción
Sin créditos
correspondientes al
material en cuestión
3-5 días de
suspensión
notificación a los
padres

cuarta ofensa
Sin créditos
correspondientes al
material en cuestión
Recomendación de
expulsión
notificación a los
padres

Recomendado por el VHS-Senado de Estudiantes de la Facultad, 1993

* La administración puede desviarse de las consecuencias enumeradas en base a la retroalimentación por parte del
profesor en referencia y las circunstancias específicas de la ofensa.
DETENCIÓN

El estudiante debe darse cuenta de que la parte de instrucción de la jornada escolar es en realidad de 7:35 am a 4:00 p.m. Como resultado, un maestro puede solicitar
la presencia de un estudiante después de la hora de 14:30 Si el estudiante tiene un trabajo o alguna otra obligación, él / ella se le dará un día para reorganizar su / su
horario. Negativa a hacer el tiempo para un profesor dará lugar a la disciplina de la oficina.

CLASE miércoles

Miércoles clase es una clase de 2 horas de detención, que se reúne el miércoles 2:35-16:35 La clase está diseñada para proporcionar un castigo para los estudiantes
con un comportamiento inaceptable, ofreciendo una alternativa a la suspensión. El estudiante debe darse cuenta de que las clases de los miércoles de ninguna manera
toman el lugar de la suspensión y todavía se utiliza esa suspensión. ¿Qué es lo que hace la clase de los miércoles? proporciona al estudiante la oportunidad de
continuar en el proceso educativo. Miércoles clase también se utiliza como tiempo de recuperación para las ausencias injustificadas o absentismo escolar. La no
asistencia a la clase de los miércoles, sin notificación previa a la administración, puede resultar la suspensión. Los estudiantes tienen que llevar algo para estudiar o
leer para mantenerlos ocupados. Si al estudiante se le dijo que fuera a la clase del miércoles a causa de la conducta, entonces el estudiante recibirá una suspensión.

Prueba Social

Prueba Social es la limitación de los privilegios para la participación de los estudiantes en cualquier baile patrocinado por la escuela o el privilegio de conducir a la
escuela. Los estudiantes pueden ser colocados en probatoria social por la administración para el sector académico, la asistencia, o problemas de comportamiento.
Los estudiantes recibirán una carta de la escuela se les notifica que han sido puesto en libertad condicional social y la violación que ocurrió.
Los estudiantes pueden ser puestos a prueba social para los académicos cuando un estudiante recibe dos o más grados que fallan después de un periodo de
calificaciones. Las calificaciones del semestre sustituirán grados trimestrales. Las calificaciones del segundo semestre afectarán periodo de vigilancia para el inicio del
próximo año escolar.
Los estudiantes pueden ser puestos a prueba para la asistencia social, cuando un estudiante acumula cinco ausencias injustificadas o cinco tardanzas
injustificadas a la escuela, o se excedió el estado asignado el número de días de ausencias.
Los estudiantes pueden ser puestos a prueba social para los problemas de comportamiento cuando un estudiante ha acumulado cinco días de suspensiones fuera
de la escuela, o acumulan diez días de total (en la escuela y fuera de la escuela) suspensiones, o se ha quitado de una actividad extracurricular (como un noparticipante) para el comportamiento negativo o a discreción del administrador.
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Los estudiantes pueden ser removidos de probatoria social mediante la consecución de una de las siguientes acciones y después someter 'solicitar ser removido de la
Prueba Social' forma a su consejero.
Un estudiante puede ser removido de probatoria social como resultado de fracaso escolar después de la siguiente (después de la cuarta parte de dos calificaciones
bajas) tarjetas de calificaciones trimestre académico han sido puestos en libertad y que el estudiante ya no tiene dos bajas calificaciones. Si un estudiante tiene dos
bajas calificaciones al final del segundo semestre, el estudiante puede volver a tomar un curso de fallar durante la escuela de verano para mejorar el grado de ese
curso defecto particular.
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Un estudiante puede ser removido de probatoria social como resultado de problemas de asistencia después de la consecución de 30 días escolares consecutivos de
asistencia a tiempo.
Un estudiante puede ser removido de probatoria social como resultado de problemas de comportamiento después de la consecución de 45 días escolares
consecutivos sin referencias de comportamiento.

Otras medidas disciplinarias

El superintendente, director, ningún personal administrativo, o cualquier maestro de la corporación de la escuela estará autorizado para tomar cualquier acción en
relación con el comportamiento de los estudiantes, además de las acciones previstas específicamente en el manual que son razonablemente conveniente o necesario
para ayudar a cualquier estudiante propósitos de la escuela adicionales, o para prevenir una con la misma interferencia, tal acción incluyendo pero no limitado a
cuestiones tales como:
1. El consejo de un estudiante o grupo de estudiantes;
2. Las conferencias con un padre o un grupo de padres;
3. Asignación de trabajo adicional;
4. La reordenación de los horarios de clase;
5. La exigencia de un estudiante permanezca en la escuela después de las horas regulares de la escuela para hacer el trabajo escolar adicional o para el
asesoramiento;
6. Restricción de la actividad extracurricular;
7. La exclusión de los servicios de transporte de acuerdo con la política del Consejo sobre el transporte por alteración del orden;
8. De acuerdo con la ley estatal, VHS puede ponerse en contacto con la BMV después de una segunda suspensión de la escuela durante ese año escolar, una
expulsión o exclusión de la escuela, o un retiro de la escuela para evitar las dos condiciones anteriores.

DISCIPLINA PARA ESTUDIANTES EN EL CENTRO DE CARRERA condado de Porter

Los estudiantes que asisten al condado de Porter centro de la carrera son patrocinados por Interlocal Educación del Condado de Porter en el condado de Porter,
Indiana.
Si las conversaciones con un agresor del Centro de Carreras del Condado de Porter no resuelven el problema, entonces el estudiante será referido al VHS que tiene
el derecho de administrar la disciplina apropiada.

AUDIENCIA PRELIMINAR

Ningún estudiante puede ser suspendido sin una audiencia a menos que exista un peligro claro y presente, o de lo contrario es imposible o excesivamente difícil
mantener dicha audiencia. En tales casos, la notificación y la audiencia necesaria seguirán tan pronto como sea posible.
El director o designado proveerá al estudiante una notificación oral o escrita de la carga (s) en contra de él / ella y proporcionarán una audiencia para el estudiante
antes de una suspensión se ordena de manera que el estudiante tiene una plena oportunidad de explicar por qué ella / que no debería ser suspendido. Esta audiencia
preliminar será de carácter informal en el que se le da al estudiante la oportunidad de responder a los cargos. El estudiante puede ser informado de los cargos y la
audiencia preliminar si el director así lo decide. La audiencia se llevará a cabo en el día de la presunta infracción o tan pronto como sea posible.

PLAN DE ABUSO DE SUSTANCIAS

I. Estado de la misión
La misión de la VCS es crear y mantener un ambiente de aprendizaje seguro para asegurar que todos los estudiantes alcancen un alto nivel de logro según lo
determinado por las autoridades locales, estatales, nacionales y las normas internacionales. VCS proporcionará las bases necesarias para un ambiente de aprendizaje
seguro a través de un sistema continuo de prevenciones e intervenciones.
II. Declaración de Propósito de la Junta de Educación
La Junta de Educación de la VCS reconoce que el uso de las drogas y el alcohol interfiere con la capacidad del estudiante para alcanzar un alto nivel de logro y pondrá
en peligro el medio ambiente de aprendizaje seguro que los padres y los estudiantes esperan que los estudiantes asistan a la escuela. A los efectos del Plan de Abuso
de Sustancias Valparaíso (SAP) y la administración de ese plan, los medicamentos se incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: las drogas ilícitas y de la prescripción,
parafernalia relacionada con las drogas, sustancias representadas como drogas ilícitas, estimulantes, inhalantes, intoxicantes, y / o cualquier otro producto que produce
un estado mental o física alterada cuando se utiliza. Para proteger a los estudiantes y el ambiente de aprendizaje, la Junta prohíbe el uso, la posesión, el ocultamiento,
y / o distribución de drogas y / o alcohol en cualquier momento en la propiedad del distrito escolar o en cualquier evento relacionado con la escuela, y los estudiantes
que violen esta política será sometido a procedimientos y consecuencias disciplinarias de la escuela. Los nuevos delegados de la Junta la responsabilidad al
superintendente o su designado (a partir de ahora se conoce como el superintendente) para desarrollar directrices que desalienten las drogas entre los estudiantes y
/ o el uso de alcohol y / o detectarán drogas entre los estudiantes y / o el uso de alcohol en la primera posible escenario.
III. El uso de drogas en Valparaíso y el condado de Porter.
Porter County, debido a su ubicación y económicas condiciones geográficas, tiene una mayor disponibilidad y uso de drogas. Los datos indican que la tasa de
mortalidad de las drogas muertes inducidas por drogas y relacionados en el condado de Porter se ha mantenido más alto que el promedio nacional durante varios
años. El punto focal de la SAP, desde su creación, ha sido la asistencia del estudiante. Aunque algunos aspectos del Plan requieren medidas punitivas, la identificación
de los estudiantes en necesidad de asistencia y proporcionar la asistencia que para ellos es el objetivo principal del Plan. Los padres, profesores y estudiantes pueden
referir a los estudiantes, incluyendo auto-referencias de los estudiantes, al Equipo de Asistencia al Estudiante y sin miedo al castigo. Aumento de la conciencia sobre
los problemas de drogas y alcohol dentro de nuestra comunidad será sin duda un paso hacia la eliminación de los devastadores efectos de las drogas y el alcohol
tiene en la vida de los jóvenes de Valparaiso. Este plan describe las estrategias para ayudar a prevenir el uso de alcohol y / o drogas en sus etapas tempranas.
También proporcionará el distrito escolar la oportunidad de intervenir antes de que el joven adulto avanza a más altamente drogas adictivas.
IV. Prevención
La Junta de Educación cree que la mejor manera de resolver los problemas relacionados con las drogas en el VCS es desarrollar un plan de prevención fuerte que
desalentar el uso de alcohol y otras drogas. El SAP se centra en la instrucción de la clase, la orientación, clima escolar, familiar y comunitario, y un procedimiento de
análisis de drogas basada sospecha razonable.
A. La enseñanza en clase
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1. Todas las escuelas tendrán programas de instrucción que están diseñados para ayudar a los estudiantes en la toma de decisiones responsables sobre el uso
de alcohol y drogas. La información actual y precisa sobre los efectos de las drogas en el cuerpo es sólo un componente de un programa de prevención de instrucción.
Otros componentes incluyen la instrucción y el desarrollo de habilidades relacionadas con la autoestima, el establecimiento de objetivos, tomar decisiones
responsables, la comprensión de los sentimientos, la gestión de conflictos, la solución de problemas, el aprendizaje de técnicas de rechazo, y mejorar la comunicación.
2. La formación en estrategias de prevención y los nuevos materiales de estudio estará disponible para el personal.
B. Asesoramiento
El equipo de Servicios Estudiantiles ayudar a los maestros con la implantación de la enseñanza en clase sobre las actividades de prevención de drogas y alcohol. Los
consejeros escolares y
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Los trabajadores sociales trabajarán con los alumnos, de forma individual y en grupos, para complementar la instrucción de prevención y desarrollo de habilidades.
Los consejeros escolares y trabajadores sociales también trabajarán con el personal y las familias para maximizar los esfuerzos de prevención de la escuela.
C. Clima escolar
1. Los esfuerzos de prevención se hará hincapié en la comunicación efectiva en todos los niveles del entorno educativo. La comunicación requiere una audiencia
lista para recibir información. Un público receptivo depende de mantener un ambiente escolar positivo y saludable que estimula diaria auto concepto positivo del
estudiante, el entusiasmo por aprender, salidas para el desarrollo personal y la creatividad, la toma de decisiones responsables, y la resolución de problemas. El
reconocimiento de las necesidades de los estudiantes de alto riesgo y sus familias es importante.
2. El VCS está comprometida con los principios del programa líder del equipo como un medio para promover el civismo y un clima positivo en todas las escuelas y
la comunidad.
D. Familia y Comunidad
El programa de Valparaíso para la prevención de alcohol y otras drogas incluirá un plan para involucrar a las familias y los recursos de la comunidad para aumentar
la conciencia y el conocimiento de los servicios disponibles para ellos. Estudiantes, familias y miembros de la comunidad deben participar activamente en
asociaciones comunitarias y escolares.
E. Procedimientos de prueba de drogas relacionados con sospecha razonable
El propósito de este programa es mejorar la salud y la seguridad de todos los estudiantes y para disuadir el uso de drogas y alcohol por parte de los estudiantes de
Valparaiso.
La administración tendrá la autoridad para requerir cualquier estudiante a someterse a una prueba química si la administración tiene una sospecha razonable de que
un estudiante está utilizando o bajo la influencia de alcohol y / o drogas.
La sospecha razonable puede surgir de, pero no se limitan a lo siguiente:
1. física aspecto, olor y / o comportamiento de un estudiante indican el uso de drogas y / o alcohol.
a. somnolencia y /o sueno inusual;
b. alcohol u olores químicos en la ropa o el aliento;
c. arrastrada, habla incoherente;
d. dificultad en la comprensión de conversación y / o ser confundido;
e. Cambios en el habla o dificultad para expresar en él / ella misma;
f. desorientación y / o dificultad para concentrarse;
g. uso de gotas para los ojos o gafas de sol para ocultar el enrojecimiento de los ojos;
h. hemorragias nasales frecuentes y / o enrojecimiento constante de las membranas nasales;
i. cambios inusuales en la emoción o el comportamiento inadecuado para la situación;
j. hiperactividad o euforia;
k. el comportamiento inusualmente agresivo;
l. falta de destreza manual;
m. falta de cordinacion;
n. incapacidad para mantenerse relativamente inmóvil, sin inclinarse;
o. ausentismo excesivo inexplicable o tardanza;
p. accidente o lesión inusual; y
q. aumento inusualmente rápido y marcado de peso y / o la fuerza.
r. violación de la formulación de políticas de campus cerrado Si la administración de la escuela determina que un estudiante ha violado alguna o todas partes de
la Sección IV, inciso e, Números 1-4 de este documento, el padre o tutor (a partir de ahora se hará referencia a como los padres) de contacto y se le pidió asistir a
una reunión inmediata con el director y / o su designado / a estudiante bajo sospecha (de ahora en adelante se denominará como el principal). El padre será informado
de la evidencia relacionada con los hechos relacionados a la sospecha razonable y se le dará la oportunidad de responder a los hechos y las pruebas presentadas.
El director le pedirá a los padres a firmar un formulario de autorización para permitir que el personal escolar y / o un proveedor de servicios para administrar una
prueba de alcoholemia, una prueba de hisopo bucal oral, y / o una prueba de orina. La negativa de los padres a firmar el formulario de autorización estará al alcance
de la misma como una droga positiva y / o el resultado de alcohol. El costo de la prueba (s) correrá a cargo de la VCS. El director notificará a los padres de los
resultados de la prueba dentro de un plazo razonable. Si un estudiante da positivo, se tomarán las medidas disciplinarias como se indica en el manual del estudiante.
La negativa de un estudiante a someterse a la prueba se considera un resultado “positivo” y requerirá medidas disciplinarias apropiadas.
2. La posesión de drogas y / o alcohol.
3. información creíble comunicado a un administrador por un maestro, padre u otro adulto, o un estudiante que indica que un estudiante está usando,
la posesión, o bajo la influencia de drogas y / o alcohol.
V. Las referencias voluntarias
Si un estudiante o el padre del estudiante se refiere voluntariamente al estudiante a un oficial de la escuela (coordinador de abuso de sustancias, consejero de la
escuela, el entrenador del estudiante, patrocinador extra-curricular, profesor, director de atletismo, o administrador) para un problema de abuso de sustancias y el
auto remisión o la remisión de los padres se produce antes de cualquier implicación legal y / o cualquier investigación iniciada por la escuela, la pena de comportamiento
de los estudiantes, la pena extra-curricular, y la pena atletica no aplicarse durante el tiempo que el estudiante está inscrito y participar en la sustancia estudiante plan
de abuso acordó con el coordinador de abuso de sustancias y aprobado por el director.
Una auto-referencia voluntaria por un estudiante y / o una remisión voluntaria hecha por un padre en busca de ayuda para los problemas de abuso de sustancias en
relación con su hijo será confidencial. El anonimato se mantendrá, a excepción de aquellos profesionales que van a trabajar con los estudiantes en el SAP que será
informado en una necesidad de conocimiento. En el caso de una auto-referencia voluntaria por parte de un estudiante, el padre del estudiante debe ser notificado.
Se requerirá un estudiante que participa en el plan de someterse a pruebas de drogas sin previo aviso, tal como se indica en la Sección IV, inciso E de este documento,
para determinar si el estudiante ha dejado de abusar de sustancias. Las pruebas de drogas serán realizadas por el coordinador de abuso de sustancias, que también
se encarga de supervisar los resultados de las pruebas e informar de los resultados al director. En caso de que un programa de prueba de drogas positiva para el
abuso de sustancias, el estudiante y el padre estaría obligado a cumplir con el coordinador de abuso de sustancias y el director para discutir métodos para satisfacer
más eficazmente las necesidades del estudiante. El estudiante y los padres se les anima a participar en un plan de abuso de sustancias más restrictiva recomendada
por el coordinador de abuso de sustancias y aprobado por el director. El incumplimiento por parte del estudiante o los padres a participar activamente en la modificación
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del plan daría lugar a la terminación de los servicios ofrecidos por el coordinador del abuso de sustancias. El padre se animó a buscar ayuda profesional adicional
fuera del entorno escolar y la escuela proporcionaría ninguna ayuda adicional a través de un plan de abuso de sustancias de los estudiantes.
Un estudiante que viole o trate de violar las reglas escolares, las políticas del distrito, y / o directrices con respecto al abuso de sustancias, durante la participación del
estudiante en o en cualquier momento posterior a la terminación de un plan de abuso de sustancias estudiante, será considerado en violación de la SAP y se
enfrentará a las consecuencias aplicables.
VI. Violaciónes del SAP
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A. Declaración de política
Los estudiantes que poseen o tratan de poseer, usar o intentar usar, vender o intentar vender drogas, como se define en este plan, o alcohol para otros estudiantes,
mientras que en el recinto escolar inmediatamente antes, durante e inmediatamente después de la escuela o en cualquier otro momento en que la escuela está siendo
usada por un grupo escolar; fuera de la escuela en una actividad escolar, función o evento; o mientras viajan hacia o desde la escuela o una actividad escolar, función
o evento, incluyendo al ser transportados en autobuses escolares o en vehículos privados, estará sujeta a los procedimientos y las consecuencias disciplinarias de la
escuela.
La Junta de Educación ha ordenado que los estudiantes que poseen o que están bajo la influencia o en posesión de alcohol y / o drogas se reunirán con el coordinador
de abuso de sustancias. El coordinador de abuso de sustancias proporcionará asistencia al estudiante y / o la familia mediante la realización de una evaluación, que
ofrece recomendaciones a la familia para el asesoramiento o el tratamiento profesional, y ayudar en el desarrollo de un programa de abuso de sustancias que debe
ser acordado por el estudiante, los padres, el coordinador de sustancias, y aprobado por el director. El coordinador de abuso de sustancias no manejará disciplina
relacionada. Consecuencias, en su caso están asignados, serán asignados por el administrador apropiado de acuerdo con el estado aplicable y leyes federales y las
directrices establecidas.
B. violaciónes
1. primera Violación
Los estudiantes que poseen o tratan de poseer, usar o intentar usar el alcohol y / o drogas, como se define en este plan, mientras que en el terreno escolar
inmediatamente antes, durante e inmediatamente después de la escuela o en cualquier otro momento cuando se está utilizando la escuela por un grupo escolar; fuera
de la escuela en una actividad escolar, función o evento; o mientras viajan hacia o desde la escuela o una actividad escolar, función o evento, incluyendo al ser
transportados en autobuses escolares o en vehículos privados primera vez, estará sujeta a los siguientes procedimientos disciplinarios y las consecuencias se
describen a continuación.
El director recomendará al superintendente que el estudiante sea expulsado de la escuela por un período de tiempo según lo recomendado por el director y en
cumplimiento de las leyes estatales y federales aplicables y las políticas de la escuela, las directrices y normas. El director puede recomendar que la expulsión se
diferirá y se implementó un Acuerdo de Educación Continua de Prueba si el estudiante admite la realidad de los hechos y el estudiante y los padres de acuerdo en
que el estudiante no deberá regresar a la escuela hasta que el estudiante cumpla con el coordinador de abuso de sustancias para una evaluación preliminar del uso
de productos químicos y está en conformidad con las recomendaciones formuladas por el coordinador de abuso de sustancias y con la aprobación del director. Si el
estudiante viola cualquiera de los términos del Acuerdo de Educación Continua de Prueba,
2. segunda Violación
Si un estudiante comete una segunda ofensa de la SAP de cualquier tipo, en cualquier momento mientras esté inscrito en grados seis (6) a través de 12, incluyendo
la presentación de una prueba de drogas que muestra ninguna disminución de los niveles de sustancias ilegales (excepto cuando la prueba anterior mostró sin el uso
de drogas), mientras está inscrito como estudiante en la VCS, mientras que en el terreno escolar inmediatamente antes, durante e inmediatamente después de la
escuela o en cualquier otro momento cuando la escuela está siendo usada por un grupo escolar; fuera de la escuela en una actividad escolar, función o evento; o
mientras viajan hacia o desde la escuela o una actividad escolar, función o evento, incluyendo al ser transportados en los autobuses escolares o en vehículos privados,
el director deberá invocar la expulsión previamente diferido si se aplica o recomendará al superintendente una expulsión sin opción para una exención.
3. Proporcionar, trueque o la venta de delitos
Si un estudiante intenta vender, proporcionar o trueques de alcohol y / o drogas a otros estudiantes mientras están en la escuela inmediatamente antes, durante e
inmediatamente después de la escuela o en cualquier otro momento cuando la escuela está siendo usada por un grupo escolar; fuera de la escuela en una actividad
escolar, función o evento; o mientras viajan hacia o desde la escuela o una actividad escolar, función o evento, incluyendo al ser transportados en los autobuses
escolares o en vehículos privados, el director deberá recomendar al superintendente que el estudiante sea expulsado de la escuela. Una suspensión de la expulsión
no puede ser ofrecido a las personas acusadas en virtud de este apartado de la guía. El director deberá consultar con el superintendente para determinar si esta
sección es aplicable a una violación del plan de abuso de sustancias.
VII. Violaciónes de la SAP-Secundaria Participación Extracurricular (no atlética de Participación)
El programa extra curricular Club y Actividad en VHS es una parte valiosa del programa educativo total. Algunos de los beneficios para los estudiantes incluyen la
oportunidad de adquirir habilidades de liderazgo y un sentido de responsabilidad, servir a los demás, desarrollar relaciones sociales saludables, y para experimentar
nuevos retos educativos. Los estudiantes que participan en clubes y actividades extracurriculares están obligados a cumplir las normas que figuran en el Manual de
Padres / Estudiante incluyendo, pero no limitado a, las reglas de asistencia y el Código de conducta en la escuela.
Los alumnos que participan en los clubes extra-curriculares y actividades deben ser un representante ejemplar de VCS y la comunidad. Por lo tanto, además de las
normas mencionadas anteriormente, se requiere que los estudiantes que participan de cumplir con las siguientes reglas adicionales A a C que son en efecto durante
el año calendario:
Regla A. Los estudiantes no deben poseer o intento de compra, venta, uso o estar bajo la influencia de cualquier sustancia representada a ser drogas ilícitas,
medicamentos recetados obtenidos indebidamente, alcohol, estimulantes, productos diseñados para ser fumado o inhalado, o intoxicante de cualquier tipo, y / o
cualquier producto cuyo uso produce un estado mental o física alterada cuando se utiliza. La asistencia a una actividad escolar ya sea relacionado o no, donde la
violación (s) regla anterior se lleva a cabo constituirá una violación de la regla.
Regla B. Cada estudiante estará sujeta a las disposiciones de penalización se indican a continuación si él / ella ha actuado de una manera que constituya un
delito si es cometido por un adulto o que podrían dar lugar a una infracción penal sometido a un tribunal juvenil o adulto.
Regla C. Cada estudiante será sujeto a las reglas propias del patrocinador que él / ella ha establecido antes del inicio de la actividad con respecto a cualquier regla
que no están cubiertos por las pautas anteriores. Estas normas deberán ser por escrito para que no haya malos entendidos por parte de los participantes y sus
padres.
A. Procedimiento de Ejecución
No hay sanciones establecidas a continuación se impondrán hasta que el miembro se proporcionó una oportunidad para una audiencia informal realizado por el director
apropiado, que incluye:
1. Una declaración escrita u oral de los cargos contra el miembro.
2. Un resumen de las pruebas, si él / ella niega la acusación.
3. Una oportunidad para que el miembro de explicar su / su conducta.
Si el director decide que una pena se establece a continuación debe imponerse contra el miembro, él / ella, dentro de las 24 horas de la audiencia informal, o el tiempo
adicional que sea razonablemente necesario, enviar una declaración escrita al miembro y al miembro de los padres que describen la conducta, mala conducta o
violación de la regla o reglas, las razones de la medida adoptada por el director, y la pena impuesta.
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B. violaciónes
Después de la audiencia informal, el director deberá imponer las siguientes sanciones si él / ella determina que cualquiera de las reglas en el Manual de Padres /
Estudiante y / o Reglas de A a C como anteriormente incluida en esta sección han sido violados. Todas las sanciones comienzan en la fecha de la declaración por
escrito al estudiante ya los padres del estudiante.
1. primera Violación
El miembro será elegible para participar en el 50% de las actividades de la organización (s). El director determinará consecuencias de la supuesta conducta del
estudiante después de consultar con el patrocinador.
2. segunda Violación
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Estudiante no será elegible para ser miembro de clubes o actividades por un período de un año.
3. tercera Violación
El estudiante está permanentemente inelegible para ser miembro de clubes y actividades.
VIII. Violaciónes de la Participación Atlética SAP-Secundaria
El programa deportivo interescolar de VHS es una parte integral del sistema escolar. Como tal, la responsabilidad de la administración se encuentra con la del director
de atletismo, director de la escuela, el superintendente y la Junta de Educación. El VCS cree firmemente en el valor educativo de los deportes escolares cuando se
administra correctamente. Una de las ventajas más importantes de atletismo es el desarrollo mental y físico del participante que representa a la escuela en el atletismo.
Para alcanzar estos valores, una buena formación se hace hincapié en el programa. Los estudiantes atletas que participan en los equipos de la escuela están obligados
a cumplir las normas que figuran en el Manual de Padres / Estudiantes y la Asociación Atlética de Indiana High School. Además de las reglas en el Manual de Padres
/ Estudiante, atletas estudiantes están obligados por las reglas siguientes A a C,
Regla A.Los estudiantes atletas no se posean o intento de compra, venta, uso o estar bajo la influencia de cualquier sustancia representada a ser drogas ilícitas,
medicamentos recetados obtenidos indebidamente, alcohol, estimulantes, productos diseñados para ser fumado o inhalado, o intoxicarte de cualquier tipo , y / o
cualquier producto cuyo uso produce un estado mental o física alterada cuando se utiliza. La asistencia a una actividad escolar ya sea relacionada o no, donde la
violación (s) regla anterior se lleva a cabo constituirá una violación de la regla.
Regla B. Cada estudiante atleta estará sujeto a las disposiciones de penalización se indican a continuación si él / ella ha actuado de una manera que constituya un
delito si es cometido por un adulto o que podrían dar lugar a una infracción penal sometido a un tribunal juvenil o adulto.
Regla C.Cada estudiante atleta estará sujeto a las reglas del propio entrenador que él / ella ha establecido antes del inicio de la temporada en materia de formación,
prácticas, toques de queda, y cualquier regla no cubierto por las pautas anteriores. Estas normas deberán ser por escrito para que no haya malos entendidos por
parte de los participantes y sus padres.
A. Procedimiento de Ejecución
No hay sanciones establecidas a continuación, excepto los relacionados con el abuso se impondrán hasta que el estudiante atleta tenga la posibilidad de una
audiencia informal, realizada por el director de atletismo, que incluye:
1. una declaración escrita u oral de los cargos contra el estudiante atleta;
2. si él / ella niega el cargo, un resumen de la evidencia contra el estudiante atleta; y
3. una oportunidad para que el estudiante atleta para explicar su / su conducta.
Si el director de deportes determina que una pena se establece a continuación debe imponerse contra el estudiante atleta en la conclusión de la audiencia informal él
/ ella, dentro de las 24 horas de la audiencia informal, o el tiempo adicional que sea razonablemente necesario, enviar una declaración por escrito a los padres del
estudiante atleta que describe la conducta, mala conducta o violación de la regla o reglas, las razones de la acción tomada por el director de atletismo, y la pena
impuesta.
B. violaciónes
Después de la audiencia informal, el director de deportes impondrá las siguientes sanciones si él / ella determina que las normas en el Manual de Padres / Estudiante
y / o Reglas de A o B como anteriormente incluida en esta sección han sido violados. Todas las sanciones comienzan en la fecha de la declaración escrita que se
envía a los padres del atleta que describe la conducta, mala conducta o violación como se describe en el párrafo anterior.
1. primera Violación
Violaciónes de la Regla Un incluirán:
a. El atleta estudiante no será elegible para participar en el 50% de los eventos programados del equipo universitario permitidos por IHSAA estatutos y artículos de
incorporación en el deporte que él / ella está participando actualmente.
b. Durante el periodo de suspensión, el estudiante atleta debe permanecer lejos de las sesiones de práctica del equipo hasta que él / ella se reúne con el coordinador
de abuso de sustancias para la evaluación, y está en conformidad con las recomendaciones del director de atletismo y el coordinador de abuso de sustancias. Negativa
a participar en una evaluación realizada por el coordinador de abuso de sustancias dará lugar a un (1) año calendario de inhabilitación. Todas las sanciones comienzan
en la fecha de la declaración escrita que se envía a los padres del atleta que describe la conducta, mala conducta o violación como se describe en el párrafo anterior.
c. Se requiere un programa de educación de asesoramiento y / o para el atleta estudiante y / o padres, junto con un acuerdo para cumplir con los términos de un
contrato elaborado por el director de atletismo y el coordinador de abuso de sustancias. El incumplimiento por parte del estudiante atleta para cumplir con esta
disposición dará lugar a la estudiante atleta es elegible para participar por un (1) año calendario.
Violaciónes de los padres / Manual del Estudiante y la Regla B serán los siguientes:
a. El atleta estudiante no será elegible para participar en el 50% de los eventos programados del equipo universitario en el deporte que él / ella está participando
actualmente.
b. Un estudiante debe completar su / su totalidad periodo de inhabilitación antes de participar activamente en el deporte siguiente del estudiante atleta. Por ejemplo,
esto puede significar que una pena que comienza en el cierre de fútbol podría extienden a través de las primeras semanas de béisbol Si el béisbol es deporte siguiente
del atleta. Este estudiante atleta no puede agregar un nuevo deporte en el que él / ella no ha participado el año anterior durante el tiempo de su periodo de inhabilitación
hasta que se complete la pena.
EJEMPLO: Dos estudiantes atletas violan una regla en julio. Uno de ellos juega al fútbol y el baloncesto (del año anterior) y uno sólo juega baloncesto. En este caso,
el jugador de fútbol-baloncesto comenzará su periodo de inhabilitación al comienzo de la temporada de fútbol. El que juega al baloncesto sólo comienza su penal al
comienzo de la temporada de baloncesto. Tanto recuperar su elegibilidad después de la sanción es completa.
EJEMPLOUn jugador de fútbol está en violación en tiempo de Navidad. Si él no participó en ningún otro deporte el año anterior, el periodo de suspensión que
comienza la siguiente temporada de fútbol.
Porcentaje (%) de las penas no atendidas se servirá durante el resto de la temporada en la que el estudiante atleta está compitiendo actualmente y o durante el
siguiente deporte (Cronológicamente) en la que él / ella era un participante durante el año anterior.
Violación de la Regla C
Cualquier responsabilidad o declaración de no elegibilidad serán determinadas por el entrenador cuyas reglas establecidas están en violación.
2. Segunda Violación del artículo (s) A y / o B
a. segunda violación de un estudiante atleta dará lugar a un (1) año calendario de inhabilitación, la inhabilitación que comenzará a partir de la fecha de la declaración
escrita enviada por el director de atletismo a los padres del estudiante atleta.
b. Una semana antes de la reincorporación del estudiante atleta a su / su deporte después de la finalización de la pena, el estudiante atleta debe hacer una cita

66

con el director de atletismo para discutir el procedimiento de reintegro.
3. Tercera Violación del artículo (s) A y / o B
Si un estudiante-atleta comete una tercera violación, él / ella es permanentemente inelegible para participar en actividades deportivas interescolares.
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C. Inhabilitación - Fecha de inicio
En primer lugar no elegibilidad tiempo comienza el primer día de IHSAA práctica autorizada. Si se produce una violación durante la temporada, el periodo de
suspensión se inicia en la fecha de notificación al atleta.
Tiempo contado hacia la inhabilitación 50% se detiene cuando el equipo está eliminado del torneo estado IHSAA.

NOTAS ESPECIALES

Los detalles completos de las normas, reglamentos y el debido proceso de procedimiento de las VCS están disponibles en la oficina del Superintendente de Escuelas:
Valparaíso Escuelas de la Comunidad Edificio de
Administración 3801 North Street Campbell
Valparaiso, IN 46385
TEL: (219) 531-3000

Códigos de identificación de VHS EQUIPOS
DEPORTIVOS
MUCH
ACHO
S
Otoño
BCC
FFB
JVFB
pensión
completa
BSOC
BT

FBB
JVBB
cama y
desayuno
BS
W

FBA
JVBA
licenciado
en Letras
BG
BT

CHICA
S
Otoño

A campo traviesa
estudiantes de primer año de
fútbol
Junior Varsity Football
equipo universitario de fútbol

GCC
GG

A campo traviesa
Golf

GSOC
FVB

Fútbol
Tenis

JVVB
VB

Fútbol
estudiantes de primer año de
voleibol
Junior Varsity voleibol
Varsity voleibol

Inviern
o
estudiantes de primer año de
Baloncesto
Junior del equipo universitario de
baloncesto
equipo universitario de baloncesto
Nadando
Lucha
Primav
era
béisbol de primer año
Béisbol Junior Varsity
béisbol del equipo universitario
Golf
Pista

GIMNASIO
GS

Inviern
o
estudiantes de primer año de
Baloncesto
Junior del equipo universitario de
baloncesto
equipo universitario de
baloncesto
Gimnasia
Nadando

JVSB
SB
Tennesse

Primav
era
Junior Varsity Softbol
Varsity Softbol
Tenis

GT

Pista

FGB
JVGB
GB

ESCUELAS CONFERENCIA dune land
Chesterton
central lake
merrillville
Porteo

Crown Point
La Porte
Michigan City
Valparaíso

68

