Oficina: (503) 285-9385
FAX: (503) 285-9546
Asistencia a la escuela: extensión 300
Asistencia al CWSP: extensión 400
FAX del CWSP: (503) 296-2366
Correo electrónico del personal: vea página 3

7528 North Avenue Fenwick
Portland, Oregon 97217

Horario de Recepción: 7:30 A.M. – 4:30 P.M.
Horario de trabajo del CWSP: 7:30 A.M. – 5:30
P.M.

Propósito del Manual Familiar
De La Salle North Catholic es una institución privada y se distingue de las escuelas públicas de una manera importante.
Mientras que las escuelas públicas son organismos gubernamentales que operan bajo el derecho constitucional, las
escuelas privadas como De La Salle North Catholic lo hacen bajo derecho contractual. Este manual establece las normas y
regulaciones de De La Salle North Catholic High School. Cuando la familia firma el contrato de inscripción, la familia acepta
acatar las reglas señaladas en este Manual Familiar.
De La Salle North Catholic High School se reserva el derecho de hacer nuevas versiones de este manual. Se espera que se
cumplan las nuevas normas cuando el cambio se informe a los estudiantes y las familias.
Para informar sobre una ausencia
Llame a la escuela (503-285-9385, x300) o al Programa de Capacitación Corporativa (503-285-9385, x400) antes de las
7:30 a.m. si su hijo no acudirá a la escuela o al trabajo por alguna razón. De lo contrario, la ausencia se considerará
injustificada. Si no realizó ninguna llamada a la escuela, el estudiante debe presentar en la Recepción una nota escrita con
la fecha y la firma de un padre de familia o tutor que indique la(s) fecha(s) en la que no ha asistido y la razón de la
ausencia. Vaya a la sección Asistencia de este manual en la página 15.
En caso de mal tiempo y días de recuperación del CWSP
De La Salle North Catholic puede reajustar los horarios de su jornada escolar y/o de su trabajo debido a condiciones
meteorológicas peligrosas. La escuela abrirá sus puertas más tarde, a las 10:00 AM, o bien estará cerrada. Se recomienda
a las familias que presten atención a los informes de la televisión y la radio hasta que mencionen específicamente a De La
Salle North Catholic para saber la decisión que haya tomado la escuela. De La Salle North Catholic NO sigue
necesariamente la política de cierre de las escuelas públicas de Portland por el mal clima.

➢ Las jornadas laborales del CWSP se cancelan si las actividades escolares comienzan tarde o si hay suspensión de
clases debido al clima.
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Código de De La Salle North Catholic
El Código de De La Salle expresa nuestra profunda convicción de que el éxito del estudiante depende de la contribución
de éste hacia la comunidad académica y empresarial de De La Salle North Catholic. Cuando las altas expectativas de la
comunidad escolar se alcanzan gracias a la responsabilidad personal del estudiante, todos los logros son posibles.

Como estudiante de la escuela De La Salle North Catholic, Estoy
centrado en mi futuro; por lo tanto,
Respeto a mis maestros, a mis compañeros y a mi escuela
Me desafío todos los días
Llego a tiempo
Estoy preparado
Soy responsable de lo que digo y lo que hago

e La Salle North Catholic High School está afiliada a las siguientes instituciones:
Comisión de Acreditación AdvancED
Arquidiócesis de Portland en Oregon
Univeasidad de Concordia
Cristo Rey Network, Chicago, IL
Instituto De La Salle, Napa, CA
Academia Virtual Jesuita de Aprendizaje
Cuerpo de Voluntarios Jesuitas

Asociación Nacional de Educación Católica, Arlington, VA
Sociedad del Honor Nacional
Asociación de Actividades Escolares de Oregon
Alianza del Pacífico para la Educación Católica
Sociedad Honoraria Hispánica
San. Mary’s College de California, Moraga, CA
Univeasity de Portland

Aviso de no discriminación para estudiantes y empleados de De La Salle North Catholic High School
De La Salle North Catholic High School no discrimina por razón de raza, género, color u origen racial o étnico en
cuestiones de políticas educativas, becas, programas deportivos u otros programas organizados por la escuela.

De La Salle North Catholic High School es una Institución Académica Completamente Acreditada

De La Salle North Catholic está acreditada por la Comisión de Acreditación de AdvancED y el Consejo directivo. La
acreditación es válida hasta el 30 de junio de 2023.
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Las escuelas lasallistas son escuelas católicas donde los
maestros se inspiran en la tradición de los Hermanos de
las Escuelas Cristianas, cuidan y educan a los
estudiantes.

II. Misión de De La Salle North Catholic
High School
"El milagro más grande que puedes realizar es
tocar los corazones de tus estudiantes."

Las escuelas lasallistas del Distrito de San Francisco son
lugares donde prevalece la calidad en educación
humana y cristiana, donde los administradores y el
cuerpo de docentes se convierten en ministros de una
comunidad educativa llena de fe y fomentada por los
Hermanos de las Escuelas Cristianas y su fundador, San
Juan Bautista de La Salle, patrón de todos los maestros.

San San Juan Bautista de La Salle
Fundador, Hermanos de las Escuelas Cristianas
2-1 Misión
En la escuela De La Salle North Catholic hay una
comunidad multicultural de estudiantes capaces,
interesados y motivados a ir la universidad que viven en
la zona de Portland y que, de otra forma, no tendrían
acceso a una educación excelente basada en la fe.

Las escuelas reconocen la dignidad de cada estudiante
en un ambiente lleno de cuidados y valores, prestan
especial atención a los pobres, se dedican a servir y son
indudablemente católicas.

2-2 Filosofía
La escuela De La Salle North Catholic sabe que la
educación es un proceso natural y de por vida que
comienza con la familia y continúa con la participación
activa del cuerpo de docentes comprometido con el
desarrollo de programas que fomenten el aprendizaje
entusiasta y el reconocimiento del camino de fe del
estudiante.

Las escuelas han establecido claramente las estructuras
administrativas, un liderazgo fuerte y un personal
altamente cualificado, sobre todo en el campo de la
educación religiosa.
Las escuelas lasallistas están comprometidas con los
principios de interdependencia a través de los
programas del Distrito y una espiritualidad lasallista
compartida.

La participación de las familias es esencial en la
preparación de los estudiantes para sus futuros
esfuerzos. En De La Salle North Catholic animamos a los
padres de familia a participar activamente en la vida
comunitaria de la escuela. De esta manera, la escuela, el
cuerpo de docentes y las familias son compañeros en el
proceso de proporcionar una experiencia educativa
enriquecedora a los estudiantes.

2-6 Principios básicos lasallistas
Las escuelas lasallistas de todo el mundo, desde
primaria hasta la universidad, comparten los mismos
principios básicos, por lo que comparten una cultura rica
en fe y atención. La cultura de la escuela es la principal
difusora de la misión y los valores lasallistas. Los
estudiantes y el personal absorben por igual el espíritu y
los valores de esta cultura.

Declaración de objetivos
El personal de La Salle North Catholic logra su misión
preparando a los estudiantes para que sean ciudadanos
competentes, preparados para la univeasidad y llenos
de fe.

Fe en la Presencia de Dios - Creemos que Dios vive en
nuestros estudiantes, nuestra comunidad y nuestro
mundo.

2-4 Hermanos de las Escuelas Cristianas
La escuela De La Salle North Catholic es una de las 1,600
instituciones educativas de 88 países patrocinados por
los Hermanos de las Escuelas Cristianas.

Preocupación por los pobres y la justicia social - Somos
solidarios con los pobres y defendemos a aquellos
que sufren de injusticias.
Educación de calidad - Juntos, como estudiantes y
personal, nos involucramos en una educación de
calidad pensando de forma crítica y mirando al
mundo a la luz de la fe.

Fundada en 1680 en Reims, Francia, por San Juan
Bautista de La Salle, los Hermanos De La Salle llevan
consigo una tradición de excelencia educativa de 300
años. Hoy en día, los Hermanos Cristianos De La Salle es
la orden religiosa más grande de la iglesia católica que
se dedica exclusivamente a la educación de los jóvenes.

Comunidad inclusiva - Celebramos la diversidad y damos
la bienvenida a todos los miembros de nuestra
comunidad.

2-5 Declaración de la misión del Distrito de San
Francisco/New Orleans

Respeto a todas las personas - Honramos y respetamos
la dignidad de todas las personas.
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La escuela De La Salle North Catholic cree en la
importancia fundamental de la educación, por lo que
ofrece un plan de estudios que pone énfasis en
asignaturas que preparan para la universidad. Los
objetivos académicos en una escuela que prepara a los
estudiantes para asistir a la universidad dependen en
gran medida del trabajo realizado en la escuela y en
casa. Todos los estudiantes deben acudir a tiempo
completo.

2-7 Compromiso hacia la equidad racial y cultural
Creemos que cada uno de nuestros estudiantes es un
hijo amado de Dios, que sus historias personales de
identidad racial y cultural los personifican y que ello
contribuye a nuestra rica y diversa familia lasallista.
Nos apegamos a la Enseñanza Social de la Iglesia
Católica, especialmente a la Vida y Dignidad del Ser
Humano y a la Solidaridad, lo que nos recuerda que “la
dignidad de la vida humana es la base de una visión
moral para la sociedad” y que pertenecemos a una
familia con dicha condición.

3-1 Sistema de periodos, Boleta de calificaciones
La escuela De La Salle North Catholic tiene un sistema
de semestres. Los estudiantes asisten a siete clases cada
semestre con las que ganan 0.50 créditos para
completar el curso con éxito. Las calificaciones del
semestre son permanentes y se imprimen en el
expediente académico.

Nos apegamos al Principio Fundamental Lasallista de
respetar a todas las personas, y de valorar a nuestra
Comunidad Inclusiva.
Valoramos nuestra diversidad como una de las grandes
posesiones de la comunidad, así que incorporamos la
voz, la cultura y las perspectivas de los estudiantes,
familias, personal y empresas para apoyar y mejorar el
éxito de los estudiantes.

Además, los maestros envían las calificaciones del
informe de progreso al final de cada trimestre. Las
calificaciones finales del semestre se reportarán en la
semana 18 y la semana 36 del curso académico. Todos
los informes se envían a casa la misma semana que los
maestros los presentan.

Creemos que todos tienen la habilidad de aprender y
que, por lo tanto, tenemos una responsabilidad ética y
moral para asegurarnos que nuestra escuela otorgue
oportunidades de aprendizaje óptimas para todos
nuestros estudiantes.

3-2 Prueba académica y suspensión académica
Uno de los objetivos principales de la escuela De La Salle
North Catholic es ayudar a los estudiantes a alcanzar su
potencial académico. Tener claros los estándares y las
expectativas académicas es una manera de lograr ese
objetivo. El sistema de prueba académica de la escuela
De La Salle North Catholic está diseñado para apoyar y
comprobar el progreso del estudiante a medida que
comienza a mostrar dificultades para cumplir con los
requisitos académicos. Estas normas se aplican a todas
las actividades del colegio, incluyendo, entre otros:

2-8 Red Cristo Rey
Cuando De La Salle Norte Catholic High School abrió en
2001, fue la primera escuela de la nación en replicar el
Programa de Capacitación Corporativa iniciado por la
escuela Cristo Rey Jesuit High School de Chicago. Ahora
hay 35 escuelas Cristo Rey en los Estados Unidos, una
red de escuelas secundarias católicas en el centro de las
ciudades que educa a más de 11,000 estudiantes y más
de 15,000 exestudiantes. Las escuelas de la red Cristo
Rey reciben el patrocinio y el apoyo de muchas órdenes
religiosas católicas romanas, cada una de las cuales
garantiza la identidad y la misión católica, así como la
fidelidad al carisma religioso de su orden particular.

Todos los equipos deportivos miembros de la Oregon
School Activities Association (OSAA)
Actividades específicas del Lasallian Youth Ministry
● Líderes de retiros Akwantu
● Líderes de retiros para sophomores
● Retiro de Northwest Connections
● Retiro vocacional de llamados y elegidos en el
Russian Rivea
● Asamblea de la juventud lasallista
● Líderes lasallistas de veaano (Saint Mary’s College
en Moraga, CA)

La misión de la red Cristo Rey es preparar a los
estudiantes para la universidad y la vida, lo que se
expresa más claramente en su objetivo: “Todos los
estudiantes se graduarán de la escuela secundaria y la
universidad”.

Posiciones de liderazgo escolar
(Vea §9-27: Líderes de estudiantes)
● Consejo de estudiantes
● Delegado estudiantil

III. Educación
6

Prueba académica
Aquel estudiante cuyas calificaciones caigan por debajo
de 2.0, está suspenso o recibió un incompleto en una
clase al final de cualquier periodo de 6 semanas se
pondrá en Prueba académica.

que el estudiante ha hecho y hará para mejorar su
rendimiento académico.
Los estudiantes que deseen solicitar actividades
estudiantiles y/o la participación en actividades
deportivas deben comprender e iniciar el proceso de
apelación, seguir los pasos necesarios y cumplir los
plazos descritos en el proceso de apelación. Los
maestros y administradores del Equipo de nivel tendrán
en cuenta el interés del estudiante a medida que el
proceso de apelación avanza.

➢ Los estudiantes en Prueba académica pueden
participar en actividades escolares, pero deben
trabajar con su consejero académico para
desarrollar un Plan de apoyo escrito que debe
revisar, firmar y apoyar el consejero, el director de
la actividad y los padres de familia de familia.

3-4 Aptitud académica para los grados 10, 11 y 12
En la escuela De La Salle North Catholic nos
comprometemos a asegurar el éxito académico de
nuestros estudiantes.

Se espera que el estudiante cumpla todas las
expectativas del plan para poder participar en la
actividad durante el periodo. El incumplimiento del plan
resultará en la expulsión de las actividades escolares.
Para reincorporarse, el estudiante tendrá que seguir el
proceso de apelación por suspensión el siguiente
periodo.

➢ Si se considera que un estudiante no tiene el nivel
de competencia necesario en matemáticas o lengua
según sus notas, los resultados de exámenes o la
opinión del maestro, se le pedirá al estudiante
participar en el Programa de aptitud de verano. Allí
trabajarán de forma individual o en pequeños
grupos para dominar los conceptos esenciales para
conseguir el éxito en el siguiente nivel de
matemáticas o inglés.

Suspensión académica
Los estudiantes cuyas calificaciones estén por debajo de
2.0, suspendan o tengan un incompleto en una clase por
segundo periodo consecutivo del curso académico se
enfrentarán a una suspensión académica. Además, si no
cumplen con los acuerdos de su Plan de apoyo también
se enfrentarán a una suspensión académica.

Se trata de un servicio que ofrecemos para ayudar a
nuestros estudiantes a alcanzar más éxito y reducir la
cantidad de conocimiento que se pierde durante los
meses de verano. Tenga en cuenta que, con el fin de
evaluar con precisión el nivel de competencia actual de
su hijo, es al final del curso académico cuando se
determina si necesita apuntarse al programa de verano.

➢ Todos los estudiantes que hayan sido suspendidos
no tienen permitido participar en las actividades
estudiantiles y deportivas del siguiente periodo
académico. Se espera que sigan asistiendo a las
tutorías obligatorias después de las clases y que
cumplan con todos los acuerdos que aparecen en su
plan de apoyo durante todo el periodo.

3-5 Repetición de una clase
Si el estudiante obtiene una D en una clase, puede
repetirla con la aprobación previa de la Administración y
tomarla en otra institución aprobada. La clase repetida
se anotará en la boleta, pero no influirá en el GPA o los
créditos.

Los estudiantes que no cumplan con estas expectativas
seguirán con la suspensión académica hasta que
cumplan con todos los requisitos.
3-3 Suspensión académica y apelación a los equipos de
nivel
Los estudiantes que hayan sido suspendidos y que
deseen seguir participando en actividades o deportes
pueden presentar una apelación formal a los maestros
de su equipo de nivel y la Administración.

3-6 Integridad académica
DLSNC se compromete a que cada estudiante
comprenda los valores de honestidad e integridad de
sus actividades académicas. No vale la pena
comprometer la integridad propia por ninguna
calificación, prueba o trabajo. Por lo tanto, hacer
trampa y el plagio se consideran problemas serios. La
respuesta de la escuela hacia hacer trampa seguirá el
sistema de niveles de disciplina (vea §13-3:
Consecuencias y apoyos).

Este proceso de apelación existe para que los
estudiantes expliquen las circunstancias que influyeron
en su rendimiento académico. Para que la apelación
salga adelante, el estudiante debe describir las
circunstancias y explicar las razones por las que no pudo
cumplir con las expectativas descritas en su Plan de
apoyo. Esta carta también debe describir claramente lo

Todos los estudiantes involucrados en cualquier
incidente se reunirán con su maestro para llenar un
informe de incidente y podrían recibir un cero por la
7

tarea o la prueba. El maestro se comunicará con la
familia para informarles del incidente. Si hay un patrón
de deshonestidad académica, el estudiante y su familia
se reunirán con un administrador y los estudiantes
podrían estar sujetos a un período de prueba, fracaso
académico o expulsión.

3-8 Límites de recuperación de curso (Política 2-1-0)
En un esfuerzo por garantizar que los estudiantes se
mantengan en el camino correcto para graduarse dentro
de los cuatro años que se exigen, De La Salle North
Catholic solicita que cualquier estudiante que haya
reprobado un curso en el semestre recupere ese crédito
bajo un plan académico aprobado por el subdirector
siguiendo estas pautas:

3-7 Reprobación en los cursos semestrales y expulsión
académica
A aquellos estudiantes, incluidos los transferidos, que
tengan tres (3) F o más en un semestre o que ya no
vayan a graduarse a tiempo, se les puede expulsar de la
escuela. De La Salle North Catholic ha elaborado un
proceso de recuperación para seguir por buen camino,
el cual se describe en la siguiente sección.

➢ A los estudiantes de segundo año del primer
semestre solo se les permite tener 2 cursos
semestrales para recuperar.
➢ A los estudiantes del primer semestre sólo se les
permite tener un curso de un semestre para
recuperar.

Los estudiantes expulsados que deseen volver a la
escuela deben mandar una solicitud en la Oficina de
admisiones. Sin embargo,

➢ Los estudiantes del primer semestre deben
recuperar todos los cursos reprobados antes del
comienzo de su último año.

➢ los estudiantes que reprueben tres cursos
semestrales dentro de un mismo departamento, en
cualquier momento de su carrera académica, serán
expulsados y no tendrán derecho de participar en la
readmisión. (Vea también §3-9: Lineamientos para
la recuperación del curso).
➢ Los estudiantes que reprueben cuatro cursos
semestrales dentro de un año escolar serán
expulsados, ofreciéndoseles la oportunidad de
apelar. (Vea también §3-9: Lineamientos para la
recuperación de créditos.)
➢ Los estudiantes que reprueben cinco cursos
semestrales en cualquier momento de su carrera
académica serán expulsados y no tendrán derecho
de participar en la readmisión. (Vea también §3-9:
Lineamientos para la recuperación de créditos.)

El incumplimiento de estos requisitos podría significar la
expulsión de la escuela De La Salle North Catholic, ya
que su hijo no podría graduarse y necesitaría un
ambiente académico diferente para recuperar estos
créditos.
3-9 Lineamientos para la recuperación de créditos
Los estudiantes que han reprobado cualquier curso en
De La Salle North Catholic están obligados a recuperar
ese curso a través de un programa acreditado de
recuperación de créditos, como el programa nocturno
(Portland Public School’s Evening High School) o el
programa de verano (Summer Scholars Program).
Un estudiante también puede recuperar créditos para
un NP (No procede) en el Programa de capacitación
corporativa al llenar el contrato de capacitación.

Reprobar un curso que es causa de expulsión
N.º
de F

Categoría

Apelación

1

Curso de recuperación de
créditos

No se puede
apelar

3

En 1 asignatura

No se puede
apelar

3

En 1 semestre

Se puede apelar

4

En 1 año escolar

Se puede apelar

5

En cualquier momento de
la carrera académica

No se puede
apelar

Una vez que el estudiante apruebe el curso de
recuperación de créditos, se le concederán dichos
créditos y la calificación será una “P” en la boleta oficial
de la escuela, junto con una nota que detalla la
ubicación del programa y la calificación obtenida. Esta
nueva nota no reemplaza la “F”, que seguirá
apareciendo en la boleta. Para una A, B o C, se
recalculará el GPA del estudiante usando 2.0 como el
valor de la nota para la calificación de aprobado; para
una D, se recalculará el GPA con 1.0 como valor de la
nota.
➢ El estudiante sólo puede recuperar un total de seis
clases del semestre y no más de dos clases de un
mismo departamento.
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Con el fin de recibir un diploma de la escuela De La Salle
North Catholic, los estudiantes deben haber recuperado
las clases reprobadas mediante un programa de
recuperación de créditos en un programa acreditado
durante el verano, por la noche en línea o cursando la
misma clase en De La Salle North Catholic.

No es un lugar abierto para estudiar.
3-14 Acuerdos de apoyo al aprendizaje
Al ser una escuela privada, De La Salle North Catholic no
puede proporcionar la educación especial que ofrecen
las escuelas públicas. Aunque no podemos ofrecer los
Planes de educación individualizada (IEPs, por sus siglas
en inglés) de las escuelas públicas, hay algunos servicios
que nuestro personal puede utilizar para ayudar a que
los estudiantes con necesidades de aprendizaje tengan
más éxito académico y/o social en De La Salle North
Catholic. Si su hijo necesita esto, póngase en contacto
con la Administración o sus consejeros académicos para
obtener más información.

3-10 Créditos por clases universitarias
De vez en cuando, los estudiantes tendrán clases
universitarias mientras estudian en De La Salle North
Catholic. Necesitan la aprobación previa de la
Administración. A los estudiantes se les permite tomar
hasta un curso por trimestre para obtener crédito a
través de una universidad comunitaria o de cuatro años
mientras están inscritos en De La Salle North Catholic.
Estos créditos no saldrán en la boleta de la escuela,
excepto en el caso de recuperación de créditos. En este
caso, una clase de nivel universitario de tres o más
créditos por periodo será equivalente a una clase de un
semestre (.5 créditos) de nivel de secundaria.

3-15 Semestre de evaluaciones y exámenes de final de
año
En la mayoría de las clases, se evaluará el aprendizaje de
los estudiantes al final de cada semestre. Esta
evaluación puede ser un examen final o proyecto.
Mediante este proceso, los estudiantes aprenden a
estudiar, a aplicar sus conocimientos y a desarrollar
habilidades de razonamiento crítico mientras hacen
exámenes que los preparan para la vida universitaria.

Hay algunas asignaturas en De La Salle North Catholic
que tienen derecho de participación para créditos
dobles. Consulte con su profesor para obtener más
información.

➢ Es posible que los estudiantes que son ayudantes
de maestros o tienen asignaturas optativas no
tengan un examen final, por lo que no tendrán que
ir a la escuela o quedarse durante el tiempo
asignado para esos exámenes.

3-11 Política de abandono/retiro de asignaturas
Los cambios de horario son limitados y deben hacerse la
primera semana de clases sólo en cada semestre. Los
estudiantes deben tener la firma de sus padres de
familia o tutores y la aprobación de los instructores.
Asimismo, deben obtener el formulario Añadir/Dejar
(Add/Drop) de la Oficina académica. El equipo de
Gestión académica tiene la última palabra sobre este
posible cambio de horario.

➢ Se espera que todos los estudiantes hagan los
exámenes finales la semana programada; la hora
concreta aparecerá en el horario de exámenes
finales del semestre.

3-12 Disponibilidad de maestros Después de la escuela
Los maestros publican horarios de oficina que describen
qué días y horarios tienen disponibles después de la
escuela. En todos los casos, los maestros estarán
disponibles hasta las 4:30, tres días a la semana. Verifica
el horario de oficina de tu profesor.

Para mantener la integridad de los exámenes para todos
los estudiantes, De La Salle North Catholic no ofrece los
exámenes finales antes de la hora de estos. Aquel
estudiante que quiera solicitar una excepción a esta
norma deberá ponerse en contacto con la
Administración. Los maestros no están autorizados a
tomar medidas excepcionales para los exámenes finales
sin consultar con un administrador académico.

Además, los maestros de tiempo completo están
disponibles a las 7:30 cada mañana, a excepción de los
lunes, ya que se encuentran en reuniones. Si los
estudiantes desean reunirse con un profesor a la hora
del almuerzo, deben programar su reunión
directamente.

3-16 Ausencias en los exámenes finales
Las ausencias injustificadas la semana de exámenes
finales son graves y pueden dar lugar a que el
estudiante tenga un cero en el examen. Estas ausencias
injustificadas incluyen, entre otras, llegar 30 minutos
después del inicio del examen, no notificar la ausencia a
la escuela, salir sin permiso, saltarse las clases, quedarse
dormido, perder el autobús o vestirse violando las
normas de manera que el estudiante deba volver a casa

3-13 Centro de recursos académicos
El Centro de recursos académicos se dedica a prestar
servicios de tutoría. Los estudiantes participan según un
plan académico desarrollado y supervisado por el
Coordinador de recursos académicos. Está abierto todos
los días lectivos de 7:30 a 4:30.
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a cambiarse y falte al examen final en consecuencia. Los
estudiantes que no justifiquen una ausencia cualquier
día de la semana de exámenes finales y/o falten a un
examen final, pueden tener un cero en ese examen.

P
I

➢ Si faltan al examen por causas injustificadas, no
podrán recuperarlo.
➢ La Administración decide si una ausencia es
justificada o injustificada.
3-17 Escala de calificaciones
Tanto por ciento Puntuación
90-100 A
4.00
80-89 B
3.00
70-79 C
2.00
60-69 D
1.00
0-59
F
0.00

Se ha demostrado la comprensión del
contenido principal de la asignatura.
Esta marca sólo se emite con la aprobación del
subdirector académico y se otorga sólo si el
estudiante ha realizado un trabajo de
aprobación, pero no puede completar el curso
dentro del tiempo estipulado, debido a una
enfermedad u otras circunstancias inevitables.
el curso dentro del término. Las asignaturas
incompletas deben terminarse dos semanas
después del regreso del estudiante por una
ausencia justificada. Los estudiantes son
responsables de hablar con el maestro que
corresponda para recuperar el trabajo
perdido. Los viajes de negocios y las
vacaciones no se consideran justificación por
una asignatura incompleta.

*Solo la Administración, que tiene en cuenta la opinión
del maestro de la asignatura, determina y permite la
opción de aprobado (P) y suspenso (F). Esta normativa
de calificaciones no está disponible para la mayoría de
asignaturas.

Las notas representan la opinión de los maestros y son
una forma de medir e informar del progreso y los logros
de los estudiantes. Las notas también ayudan a los
estudiantes a saber cuáles son sus fortalezas y
debilidades personales; también pueden ser incentivos
para lograr un mayor crecimiento académico. Las
calificaciones académicas no dependen directamente de
la conducta y nunca se bajan por razones disciplinarias.

3-20 Cambio de calificaciones
Las notas del semestre se registran en la boleta del
estudiante. Los cambios de notas del semestre deben
hacerse en un año. Además, el maestro involucrado
debe verificarlos por escrito y la Administración tiene
que aprobarlos.

3-18 Nota media (GPA)
La nota media de un estudiante (GPA) se determina
dividiendo el total de puntuaciones obtenidas entre el
número de clases que se han tomado un semestre
determinado. Las notas del semestre y la nota media se
redondearán al porcentaje entero más cercano desde el
0.5 por ciento. Los porcentajes con un 0.5 o superior se
redondean al número entero más próximo.

3-21 Requisitos del curso
Para graduarse y obtener un diploma en la escuela De La
Salle North Catholic, los estudiantes deben cumplir con
los siguientes requisitos:
Créditos
Teología
Inglés
Matemáticas
Ciencias
Estudios Sociales
Español
Salud
Educación Física
CWSP
Optativas
Total de créditos

3-19 Sistema de calificaciones
Los maestros ofrecen por escrito una normativa de las
calificaciones para cada clase como parte del programa
de la asignatura y las explican detalladamente al inicio
del curso. Hay una copia de todas estas normas en la
Oficina académica.
Aunque las normas de calificaciones individuales
pueden variar, todos los maestros utilizan los siguientes
estándares:
A Dominio del contenido principal de la
asignatura.
B Alto nivel de competencia en la asignatura.
C Comprensión adecuada del contenido principal
de la asignatura.
D Comprensión y rendimiento mínimos en la
asignatura.
F Nivel inaceptable de competencia en la
asignatura. No se obtiene ningún crédito.

requeridos por asignatura
4
4
4
4
3.5
2
1
1
4
4.5
32.0

3-22 Pérdida de créditos
El número máximo permitido de ausencias justificadas o
injustificadas por semestre son ocho (8). Sólo en
circunstancias extraordinarias, como una autorización
médica, se puede exonerar de este requisito.
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➢ Los estudiantes que tengan más de ocho (8)
ausencias en un semestre perderán el crédito de
una calificación aprobada.

3-27 Observaciones de las clases
Recomendamos que los padres de familia y tutores
estén en contacto durante todo el año con los maestros
de sus hijos. Sin embargo, sólo se les permite observar
las clases y reunirse con el maestro previa cita tal y
como planifique el maestro o un administrador
académico. Se debe proteger el ambiente pedagógico
de la clase en todo momento. Observar las clases o
reunirse con el maestro un día inesperado podría
perjudicar el entorno educativo.

➢ Los estudiantes tendrán que solicitar a la
Administración la recuperación de ese crédito. El
Equipo administrativo tomará esa decisión.
3-23 Recuperación de trabajos tras una ausencia
Los estudiantes que no hayan hecho tareas, trabajo de
clase o exámenes debido a una enfermedad u otra
ausencia justificada deben hablar con el maestro
correspondiente para recuperarlos.

3-28 Exenciones en Educación Física
Los estudiantes que no puedan tomar Educación Física
deben tener la verificación pertinente de un médico.
Tras consultar al médico, al instructor y a la
Administración, se planeará una actividad alternativa
para el estudiante mientras está lesionado. Los
estudiantes deben entregar una explicación por escrito
de su médico a la Administración. La exención apropiada
se anotará en la boleta del estudiante.
3-29 Expediente del estudiante
En el expediente del estudiante aparecen su historial de
salud, su conducta y el expediente académico de De La
Salle North Catholic. Estos registros ofrecen información
a: miembros del personal para averiguar las necesidades
educativas del estudiante, agencias especiales a las que
podría llamar la escuela para trabajar en beneficio del
estudiante, otras instituciones docentes y empresas en
las que el estudiante ha echado una solicitud de
inscripción o empleo.

➢ Para las recuperaciones, los estudiantes tendrán el
mismo tiempo que estuvieron ausentes por causas
justificadas.
3-24 Recuperación de tareas o trabajos de clase tras
una suspensión
Los estudiantes que no hayan hecho tareas, trabajo de
clase o exámenes debido a una suspensión de la escuela
deben hablar con el maestro correspondiente para
recuperarlos.
➢ Se aceptarán todos los tareas, exámenes y
proyectos que deben entregarse el mismo día de la
suspensión.
➢ Los estudiantes deben hablar con los maestros y
hacer un plan para recuperar las tareas y el trabajo
perdido durante la suspensión.

Los padres de familia o tutores tienen el derecho a
examinar y revisar el expediente de su hijo, siguiendo
las directrices de la HIPAA (Ley de Portabilidad y
Responsabilidad de los Seguros de Salud), así como a
solicitar una modificación en el registro para asegurar su
exactitud.

3-25 Cuadro de honor y distinciones académicas
El Cuadro de honor se publica al final de cada semestre.
Para la nota más alta se necesita un GPA de 3.5 – 4.0;
Para la segunda nota más alta se necesita un GPA de 3.0
– 3.49. Los nombres de estos estudiantes aparecerán en
el vestíbulo y se anunciarán públicamente en la
Academic Awards Night (noche de distinciones
académicas).

Cuando un estudiante se traslada a una nueva escuela,
el expediente académico del estudiante se transferirá
en los diez (10) días siguientes a la solicitud de
inscripción de la nueva escuela.

3-26 Charlas entre familia y maestros
Estas charlas son una oportunidad para que las familias
hablen con los maestros. Las charlas formales tendrán
lugar en otoño y serán dos días: una sesión de breves
reuniones por la tarde y un segundo día exclusivamente
para reuniones planificadas. La escuela también ha
programado un segundo día de charlas en primavera
únicamente para reuniones familiares. Consulte las
fechas en la página web de la escuela.

3-30 Requisitos de residencia
Para inscribirse en la escuela o asistir a clase, el
estudiante debe vivir en el mismo domicilio que uno de
sus padres de familia o representantes legales. El
director debe aprobar cualquier excepción a esta
condición.
3-31 Planificación y cambios de horario
Cada primavera, los estudiantes tienen la oportunidad
de preelegir sus clases para el siguiente año. Debido a
que la oferta de personal y de clases se basa en los
resultados de este proceso, esperamos que los
estudiantes y las familias piensen en ello con

Más allá de las Charlas de familia/maestros, las familias
pueden comunicarse con los maestros en cualquier
momento para expresar sus preocupaciones y para
programar una reunión.
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detenimiento. Solo aquellos cambios que pongan a los
estudiantes en el nivel adecuado para ellos se harán
después de este proceso. Para cambiar el horario, el
estudiante debe reunirse con su consejero académico
para que lo apruebe. El cambio de horario se hará
efectivo cuando la Administración y el consejero
académico aprueben la solicitud y el estudiante reciba
una copia impresa del horario nuevo.

De La Salle North Catholic no reconoce los créditos de
preparatoria obtenidos en la escuela elemental. Estos
créditos no contarán para los requisitos del curso esta
escuela. Los estudiantes que hayan obtenido un crédito
en Álgebra I en la escuela elemental tendrán que
presentarse a un examen de matemáticas para
º
inscribirse en Geometría o Álgebra II en 9 grado. Del
mismo modo, los estudiantes que hayan obtenido un
crédito en español en la escuela elemental deben hacer
un examen para inscribirse en una clase avanzada.

3-32 Ayudantes de maestros
Ser ayudante del maestro (TA, por sus siglas en inglés)
es una optativa para estudiantes privilegiados. Para
poder optar a ella, el estudiante debe tener buena
reputación en la escuela, un GPA de 2.75 o superior y no
haber reprobado ninguna asignatura. El estudiante debe
rellenar una solicitud que tiene el secretario de
admisiones y tener la firma de autorización del maestro
al que el estudiante espera ayudar y de la
Administración. Si es seleccionado o si lo eligen, se
espera que el TA se quede con el maestro durante toda
la clase que se le haya asignado. Las violaciones de este
privilegio resultarán en la pérdida de la consideración
futura para estas posiciones. En casos extraordinarios,
un estudiante puede ser TA si así lo determina la
Administración.

3-35 Actividades de graduación y fin de curso
Participar en las actividades para seniors (estudiantes
del ultimo año) al final del curso, especialmente en la
ceremonia de graduación, es un privilegio que gana el
estudiante trabajando duro.
➢ Para participar en la ceremonia, el estudiante debe
haber obtenido los créditos necesarios para
graduarse y tener un buen historial de
comportamiento y asistencia. Los estudiantes que
no cumplan con estos requisitos antes de la fecha
de graduación no podrán participar en la
ceremonia.
Se notificará a los estudiantes que estén a punto de ser
excluidos de las actividades de la ceremonia en el
periodo de calificaciones del séptimo semestre y en los
º
º
periodos siguientes (4 y 5 periodo). Asimismo, se les
enviarán recordatorios por escrito de sus obligaciones
con la Oficina comercial y la del CWSP.

3-33 Transferencia de créditos
Los estudiantes que deseen cambiarse a De La Salle
North Catholic deben enviar su expediente académico,
incluyendo una boleta de notas oficial, desde su escuela
de origen para que la Oficina académica pueda
comprobar todos los créditos y determinar si puede
transferirse o no. Además, los estudiantes transferidos
deben tomar todas las clases en De La Salle North
Catholic, a no ser que hayan completado con éxito
asignaturas similares a nivel de preparatoria antes de la
transferencia. No se tendrán en cuenta los créditos de
Teología y Capacitación corporativa de los semestres
que los estudiantes hayan estudiado en otra escuela.
Los estudiantes que quieran cambiar de escuela deben
recuperar o crear un plan para recuperar los suspensos
que tengan con el Subdirector de educación antes de
inscribirse en De La Salle North Catholic. De La Salle
North Catholic no otorga créditos por deportes, clases
de música, Educación de adultos o clases particulares.

Se retendrán los diplomas de los estudiantes que no
cumplan con los requisitos académicos o del CWSP o
cuya familia no haya cumplido con sus obligaciones
financieras con la Oficina comercial.
3-36 Norma de 60 días de exclusión para seniors
Los seniors pueden quedar excluidos de participar en la
ceremonia de graduación y las actividades relacionadas
con la escuela si en 60 días naturales antes de la
graduación violan las normas de la escuela en relación
con el abuso de sustancias, cometen una infracción
grave, hacen bromas pesadas o incumplen otras normas
que impliquen a la Administración, la familia o la
comunidad.

Si el estudiante transferido no va a una clase de nuestro
programa académico o va de forma intermitente, puede
que necesite terminar esa asignatura fuera de la jornada
escolar de De La Salle North Catholic. En este caso, la
familia podría tener que hacerse cargo de los costos de
la clase y de cualquier otro material necesario.

3-37 Valedictorian y Salutatorian
El senior (o los seniors) con la nota media más alta de la
clase al final del séptimo semestre se les nombra
Valedictorian de la clase en la que se gradúa. El senior (o
los seniors) con la segunda nota media más alta al final
º
del 7 semestre se les nombra Salutatorian de la clase en
la que se gradúa. El Valedictorian habla en la ceremonia
de graduación y el Salutatorian habla en la presentación
de la clase senior. Hablar en estas ceremonias es un

3-34 Créditos de preparatoria obtenidos en la escuela
elemental
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➢ Antes de que los estudiantes en período de
suspensión académica puedan competir, deben
trabajar con su consejero para desarrollar un Plan
de apoyo de período de prueba por escrito y hacer
que el plan sea revisado, firmado y apoyado por la
Administración, el director de actividades y los
padres de familia.

privilegio que sólo tienen los estudiantes con buena
reputación y que aprueba la Administración.

IV. Deportes
4-1 Introducción
Las funciones del Departamento de deportes de De La
Salle North Catholic está bajo la protección de la
Asociación de Oregon School Activities Association
(OSAA) y compite a nivel 3A-1 en la liga Lewis & Clark.

Se espera que el estudiante cumpla con todas las
expectativas señaladas en el plan para seguir teniendo
derecho de participacion durante todo el periodo. El
incumplimiento del plan de apoyo puede dar lugar a la
expulsión de las actividades escolares. Para
reincorporarse, el estudiante tendrá que seguir el
proceso de apelación por suspensión el siguiente
periodo.

Los estudiantes que hagan deporte tienen la
oportunidad de retarse físicamente a sí mismos,
comprender el valor de las reglas, respetar a los demás y
competir como jugador en un equipo. De La Salle North
Catholic participa en los siguientes deportes:
Mujeres
Hombres
Soccer
Soccer
Vóleibol
Lucha (suspendido)
Baloncesto
Baloncesto
Atletismo
Atletismo
●

Suspensión académica
Los estudiantes cuyas calificaciones estén por debajo de
2.0, suspendan o tengan un incompleto en una clase por
segundo periodo consecutivo del curso académico se
enfrentarán a una suspensión académica. Además, si no
cumplen con los acuerdos de su Plan de apoyo también
se enfrentarán a una suspensión académica.

Para cualquier otro deporte en el que un estudiante
desee participar pero que De La Salle North Catholic
no ofrezca, puede participar en el programa de la
escuela pública de su vecindario. El Director de
deportes le ayudará a organizar esto.

➢ Todos los estudiantes que hayan sido suspendidos
no tienen permitido participar en las actividades
estudiantiles y deportivas del resto del periodo
actual, así como del próximo. Se espera que
continúen con las tutorías obligatorias tras las
clases y que cumplan con los acuerdos señalados en
su Plan de apoyo durante todo el periodo
académico. Los estudiantes que no cumplan con
estas expectativas seguirán con la suspensión
académica hasta que cumplan con todos los
requisitos.

Esperamos que todos los estudiantes exhiban un
espíritu de deportividad. Además, también confiamos
en que los estudiantes que participen en algún deporte
sigan todas las normas de la escuela durante la
competición. La participación continuada de un
estudiante en un equipo deportivo puede verse en
peligro por no seguir las normas de la escuela.

4-3 Asistencia de estudiantes deportistas a la escuela
Asistir a la escuela todo el día es un requisito para
participar en las competiciones y los entrenamientos.

4-2 Expectativas académicas para estudiantes
deportistas
Los estudiantes deportistas deben mantener por lo
menos un promedio de 2.0 GPA, aprobar todas las
clases y estar en buena posición con CWSP para
participar en las actividades deportivas. Si no son
capaces de mantener este nivel de rendimiento
académico, se seguirán las siguientes normas relativas a
la Prueba académica y la Suspensión académica.

No se aplican estas normas a las actividades
relacionadas con la escuela ni a las competiciones
aprobadas previamente por la Administración. La
Administración también puede evaluar las situaciones
de emergencia.

Periodo de Prueba Académica
Si el estudiante tiene un GPA por debajo de 2.0,
suspende o tiene un incompleto en alguna asignatura al
final de cualquier periodo de 6 semanas se pondrá en
Prueba académica.
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●

Tan pronto como se verifique que un estudiante
deportista tiene una ausencia injustificada en
cualquier clase, no se le permitirá participar en el
entrenamiento o competencia de ese día.

●

Durante la jornada laboral, los estudiantes no
podrán participar en actividades extraescolares
hasta que estén oficialmente fuera del trabajo. Sólo

se tendrán en cuenta emergencias médicas y
familiares.

4-8 Deportes y el Programa de Capacitación
Corporativa
De La Salle North Catholic ofrece un programa deportivo
diverso teniendo en cuenta que los estudiantes deben
poner su rendimiento académico en primer lugar y sus
obligaciones con el Programa de Capacitación
Corporativa en segundo lugar antes de participar en
actividades deportivas. Esto requiere que los
estudiantes gestionen bien su tiempo y sus prioridades.
Sin embargo, los estudiantes de De La Salle North
Catholic han demostrado que pueden cumplir con todas
sus responsabilidades y competir a un alto nivel a la vez.

Los deportistas que hayan sido suspendidos de la
escuela no pueden participar en los entrenamientos o
las competiciones hasta ser readmitidos.
4-4 Deportes de primavera
El horario de los Deportes de primavera puede
presentar desafíos a los estudiantes deportistas, ya que
las salidas tempranas y los partidos de recuperación,
debido al clima, pueden afectar negativamente el
horario académico y el rendimiento de un estudiante.
Por ello, se les pedirá a los estudiantes que practiquen
deportes de primavera que, si necesitan ayuda con sus
estudios, hablen con sus maestros y entrenadores para
solucionar esto.

Se recomienda encarecidamente la participación del
estudiante en deportes y actividades de equipo. No
obstante, en el caso de que cualquier actividad escolar o
evento deportivo entre en conflicto con el horario de
trabajo del estudiante, este último es la principal
prioridad.

Si vemos que algunos estudiantes necesitan más ayuda
académica, la Administración y/o el Director de
deportes pueden pedirles que suspendan los
entrenamientos para ponerse al día en el trabajo y tener
un buen rendimiento académico.
4-5 Exámenes físicos
Todos los estudiantes deportistas deben realizar
satisfactoriamente un examen físico cada dos años,
usando el formulario “Examen previo a la participación
en deportes escolares” de la OSAA. Este formulario
deberá estar en los expedientes de la oficina del
Director de deportes antes de permitir al estudiante
participar en cualquier actividad, incluidos los
entrenamientos.

●

Durante su jornada laboral, los estudiantes no
podrán participar en actividades extraescolares
hasta que estén oficialmente fuera del trabajo. En
algunos casos, puede ser después de las 5:00 p.m.
Sólo se tendrán en cuenta emergencias médicas y
familiares.

●

Está prohibido pedirle directamente a un supervisor
de CWSP ausentarse antes de tiempo.

●

Saltarse el trabajo o salir antes para participar en
una actividad extraescolar dará lugar a la expulsión
de dicha actividad y podría conllevar sanciones más
graves o medidas disciplinarias.

4-6 Uniformes y equipo
Todos los deportistas son responsables de los uniformes
y el material que se les dé. El deportista tendrá que
pagar el material que no devuelva al final de la
temporada. Los estudiantes no podrán participar en
ningún deporte si no han pagado o devuelto los
uniformes.

En el caso de que un estudiante se clasifique para un
campeonato o un evento de clasificación, el personal del
CWSP trabajará con el patrocinador para hacer posible
la participación basándose en los siguientes criterios:

4-7 Lesiones deportivas
De La Salle North Catholic no se hace responsable
automáticamente de las lesiones deportivas que
sucedan en los entrenamientos, partidos o en los
traslados desde y hacia estos eventos, ya sean en
autobús, furgoneta o auto privado. La familia del
estudiante es la responsable de tener una cobertura de
seguro adecuada. De La Salle North Catholic tiene un
seguro complementario. Póngase en contacto con la
Oficina comercial en caso de haber sufrido una lesión
deportiva.

●

●

El estudiante deportista tiene resultados favorables
(buenos o sobresalientes) en su trabajo actual y no
peligra su rendimiento laboral.
El estudiante deportista está dispuesto a recuperar
más adelante el día perdido.

Es fundamental que los estudiantes den siempre lo
mejor de sí mismos para tener un buen historial en caso
de que se presente una ocasión como esta.
4-9 Normas para la participación en actividades y
deportes
Con el fin de participar en cualquier actividad
extraescolar patrocinada por la escuela, el estudiante
debe cumplir o superar todos los requisitos académicos.
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Un estudiante suspendido académicamente no podrá
participar durante todo un periodo.

5-2 Procedimientos para las ausencias justificadas
De La Salle North Catholic determinará si la ausencia es
justificada o injustificada. Vea también §5-3: Ausencias
injustificadas, para obtener más información sobre este
tipo de ausencias.

➢ Se espera que los estudiantes tengan un buen
comportamiento en el salón, el campus y cualquier
actividad de la escuela, en casa o fuera.

Cuando un estudiante no asiste al trabajo o a la escuela
El padre o tutor debe llamar a Recepción al 503-2859385 ext. 100 antes de las 7:30 a.m.; para reportar una
falta laboral, oprima el número 6; para una falta escolar,
oprima el número 5.
● Si no llama, el estudiante al volver debe entregar
una nota del padre o tutor firmada y fechada que
indique la(s) fecha(s) que estuvo ausente y el
motivo; debe entregar esta nota en las veinticuatro
(24) horas siguientes a su ausencia.
● Esta nota debe entregarse en la Recepción tras
consultar con la Administración para determinar si
la ausencia es justificada o injustificada. Además,
pasará a formar parte del expediente del
estudiante.

➢ En caso de suspensión académica, los estudiantes
perderán el privilegio de entrenar y participar en
cualquier actividad escolar.
Los administradores notificarán a los consejeros
académicos, entrenadores o tutores si hay problemas de
conducta que puedan perjudicar su participación.
4-10 Política sobre tabaco, drogas y alcohol en
actividades deportivas
Los estudiantes que participen en deportes o programas
escolares tienen prohibido tener, tomar, compartir y
estar bajo la influencia del alcohol, tabaco o sustancias
controladas de cualquier tipo durante el curso
académico. En estos casos, De La Salle North Catholic
sigue las directrices que se encuentran en §13-8: Política
de abuso de sustancias (p. 35).

Cuando un estudiante solicita salir antes
● El estudiante debe entregar una nota del padre o
tutor firmada y fechada que indique el motivo de la
salida (por ejemplo, una cita médica).

V. Asistencia
En promedio, el 97 % de los estudiantes de De La Salle
son puntuales en todos los períodos, todos los días. Este
índice de puntualidad ayuda a todos los estudiantes a
aprender y a tener éxito.

Las salidas antes de tiempo y otros asuntos rutinarios de
asistencia se tramitan en la Recepción. Los asuntos
extraordinarios (como ausencias, retrasos excesivos,
etc.) serán tratados con la Administración.

La asistencia regular es un principio fundamental para el
éxito en la escuela y en el lugar de trabajo. Los
estudiantes pueden ausentarse solamente por razones
forzosas.

Otras ausencias justificadas
Si un estudiante va a irse de la escuela durante un
periodo largo de tiempo, debido a asuntos familiares,
tanto el estudiante como la familia deben hablar a la
Recepción, la Administración y el Director del Programa
de capacitación corporativa.

●

Se espera que los padres de familia reafirmen esta
prioridad para con los estudiantes.

5-3 Ausencias injustificadas
De La Salle North Catholic determinará si la ausencia es
justificada o injustificada. Las ausencias injustificadas
incluyen, entre otras, no notificar la ausencia a la
escuela, salir de la escuela sin permiso, saltarse las
clases, quedarse dormido, perder el autobús y vestirse
violando las normas de manera que el estudiante deba
volver a casa a cambiarse. Los estudiantes que tengan
una ausencia injustificada en un día de prueba o examen
pueden recibir un cero y se les podrá enviar a un
proceso de reflexión.

5-1 Definiciones
Llegar a tiempo significa que debes estar en el salón
designado antes de que suene el timbre.

Faltas
Se considera que un estudiante tiene una falta si no se
presenta a clase en los primeros 20 minutos después de
que haya sonado el timbre.
Retrasos
Se considera que un estudiante tiene un retraso si él o
ella no se encuentra en el salón cuando suene el timbre.
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circunstancias extraordinarias, tales como una cita
médica o una emergencia familiar.

Los estudiantes que se salten una clase para
hacer una tarea de otra asignatura perderán
créditos o puntos de ambas clases (la tarea
realizada y la que no ha hecho).

Retrasos injustificados
● Tres faltas injustificadas en una clase particular
pueden resultar en una reflexión.
● Seis faltas injustificadas en una clase particular
pueden resultar en una intervención de nivel 3 con
la Administración. Puede consultarse a la familia. Si
este comportamiento continúa, podrían tomarse
más medidas disciplinarias.
● Se les pondrá una falta a los estudiantes que
lleguen sin justificación después de 20 minutos a la
clase. El estudiante, aun así, debe asistir a clase. Si
en el momento hay una prueba o examen, el
estudiante recibirá un cero para dicha actividad.
● Los estudiantes cuya asistencia no mejore se
enfrentarán a más medidas disciplinarias por parte
de la Administración en consulta con el equipo
administrativo, maestros, padres de familia.

Ausencia injustificada en clase
1. Se notificará al maestro y a los padres de
familia
2. El estudiante se enfrentará a una consecuencia
de nivel 3 (Vea también §13-3: Consecuencias:
Normas de comportamiento p. 32)
3. Si se llegara a presentar una falta sin
justificación adicional, se asignará al estudiante
una consecuencia de nivel 4.
Salir del campus sin notificar a la oficina o
faltar a clase es una infracción grave.

No se podrán recuperar las tareas no entregadas,
exámenes o trabajos si se trata de ausencias
injustificadas.

5-6 Ausencias y llegadas tardes en el CWSP
Vea §6-1: Asistencia al Programa de Capacitación
Corporativa (p. 16).

5-4 El absentismo puede llevar a la pérdida de créditos
Vea §3-22 Pérdida de créditos automática en la sección
de Educación (p. 10).

5-7 Solicitud de notificación por ausencia prolongada
Una ausencia prolongada es aquella que dura tres o más
días y por razones que no son médicas. Podría estar
relacionada con necesidades familiares, visitas a la
universidad, etc. En tal caso, las familias deberán
informar por escrito a la escuela para asegurarse de que
los estudiantes y los maestros están al tanto y pueden
planificar dicha ausencia de forma adecuada.

5-5 Llegadas tarde justificadas e injustificadas
Creemos que todos los estudiantes se benefician de
llegar a tiempo a cada clase, y esta es una razón de su
éxito académico.
Los estudiantes que lleguen constantemente tarde a
clase de forma injustificada pueden enfrentarse una
Consecuencia de nivel 4 o 5 (vea §6-3 Normas de
comportamiento, p. 18).

Las familias pueden obtener el formato de notificación
obligatoria para faltas prolongadas en la Recepción,
oficina académica o en el sitio web de la escuela. Este
formulario deberá entregarse en la Oficina académica
una semana antes de la ausencia. Si el estudiante no va
a clase la fecha de vuelta, la ausencia se considerará
injustificada.

➢ En caso de una emergencia o un retraso inevitable,
comuníquese con la Administración para
determinar si el retraso está justificado o no. Tenga
presente que: sólo se permitirán tres pases de
emergencias por semestre.

El estudiante es responsable de todo el trabajo perdido,
exámenes incluidos. También deberá completar y
entregar las tareas a los maestros inmediatamente
después de regresar a la escuela. Puede que sea mejor
recoger y/o completar el trabajo antes de irse.

Retrasos justificados
● Las llegadas tarde por razones médicas (por
ejemplo, una cita médica) serán justificadas. La
Administración puede solicitar una nota del doctor.
● Si las llegadas tarde persisten, un consejero escolar
consultará con la familia para ayudar al estudiante a
llegar a tiempo a todas las clases.

➢ Las ausencias prolongadas, con o sin la
documentación adecuada, formarán parte de las
ausencias máximas posibles de un estudiante (8),
según la ley del estado de Oregon y pueden dar
lugar a la pérdida de créditos en una o más clases.
(Vea §3-22: Pérdida de créditos automática.)

Cuando un estudiante llega tarde al primer periodo
● Todas las llegadas tarde del primer periodo se
considerarán injustificadas con la excepción de
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➢ Las ausencias en el trabajo deben comunicarse a la
oficina del CWSP y el día de recuperación debe
programarse antes de la ausencia del estudiante.

limitar según la asistencia o las notas del estudiante.
Tales actividades incluyen:
● Entrevistas en el campus con representantes de las
universidades
● Actividades o funciones relacionadas con el cargo
del estudiante
● Sesiones de asesoramiento
● Citas que organice el personal de Recepción o
Administración

Los estudiantes que deseen faltar a la escuela para
asistir a una actividad relacionada con la misma deben
tener un permiso específico para la actividad firmado
por sus padres de familia o tutores, todos sus maestros
y la Administración. La Administración tendrá la última
palabra en la decisión de dejar que el estudiante asista a
una actividad determinada.

VI. Programa de Capacitación
Corporativa

5-8 Visitas a campus universitarios
Se recomienda a los estudiantes aprovechar las
vacaciones escolares y los fines de semana para visitar
los campus de las universidades en las que están
considerando estudiar. Los estudiantes deben organizar
estas visitas previamente con la Consejería académica
de la universidad y sus maestros.

El Programa de Capacitación Corporativa (CWSP, por sus
siglas en inglés) ofrece a los estudiantes experiencias
reales de trabajo y les permite ganar una parte del costo
de su educación. Esto forma parte esencial de la
experiencia educativa en De La Salle North Catholic. Es
necesario tener una actitud positiva y comprometerse
con el alto nivel de responsabilidad y comportamiento
que supone. Aunque con el Programa de Capacitación
Corporativa queremos crear un ambiente para que los
estudiantes tengan éxito, es responsabilidad de ellos
alcanzar el éxito personal mediante una actitud positiva
y un comportamiento maduro durante su participación
en el programa.

5-9 Asistencia y participación en actividades después
de clases
Participar en deportes y actividades en De La Salle North
Catholic es un privilegio que ganan aquellos estudiantes
que tengan un buen rendimiento académico y asistan a
clase.
➢ Si se considera que un estudiante tiene una
ausencia injustificada un día de escuela o trabajo,
no podrá participar en el acto escolar esa tarde o
noche.

6-1 Asistencia
Horario y días de trabajo
Los estudiantes trabajan en una empresa patrocinadora
cinco días enteros al mes. Los horarios de sus clases en
De La Salle North está organizado de manera que cada
estudiante esté disponible un día a la semana, más un
día extra cada cuatro semanas, sin perder clases.

➢ Todos los estudiantes trabajadores de CWSP no
tendrán derecho de participar en ninguna actividad
extracurricular hasta que termine su día de trabajo.
Sólo se tendrán en cuenta citas médicas y
circunstancias extraordinarias.

Registro diario
Se solicita a los estudiantes estén preparados para su
trabajo diario. La asistencia se toma electrónicamente,
por lo tanto, se les solicita a los estudiantes que tengan
su identificación de estudiante todas las mañanas al
momento de registrarse. La primera vez que un
estudiante no proporcione su identificación, recibirá una
llamada de atención. La segunda vez que un estudiante
no proporcione su identificación, recibirá una reflexión.

➢ No está permitido que los estudiantes se queden en
casa o duerman hasta tarde la mañana siguiente a
un evento. Esa ausencia se considerará injustificada
y conllevará la exclusión temporal de futuros
eventos.
Si no se cumple esta norma, también es posible que no
se les permita participar o asistir a futuros eventos
temporalmente.

Plan de trabajo diario
Cada estudiante se registra en CWSP puntualmente a las
7:50 a.m. Los estudiantes se reúnen en el auditorio para
orar, escuchar los anuncios y luego se suben a un
autobús asignado o un tren MAX para trabajar. El día
que un estudiante es puesto a trabajar, se espera que
trabaje 8 horas al día. Dependiendo del horario de
autobuses, los estudiantes comenzarán a trabajar entre
las 8:00 a.m. y las 9:00 a.m. y terminarán
aproximadamente a las 4:30 p.m. o las 5:00 p.m.

5-10 Actividades patrocinadas por la escuela
Aunque estudiar en la escuela es importante, De La Salle
North Catholic recomienda a los estudiantes aprovechar
las oportunidades que patrocina la escuela para
aprender fuera del campus, tales como los retiros, las
excursiones y las visitas a las universidades. Sin
embargo, hay otras ausencias que la escuela puede
17

Entonces saldrán para tomar el autobús y volverán a la
escuela a las 5:45 p.m., aproximadamente. (Si el tiempo
y el tráfico lo permiten). A los estudiantes que abordan
el MAX se les permite ir directamente a casa después de
trabajar. Se notificará a cada estudiante de su horario de
trabajo específico cuando reciba su asignación.

supervisor. El estudiante es responsable de encontrar su
propio camino hasta y desde el trabajo. El estudiante
debe completar el formulario de verificación de la
recuperación con la firma de su supervisor para
demostrar que ha recuperado la ausencia. Si un
estudiante pierde varios días de trabajo por cualquier
motivo que no sea una visita al médico no programada,
pero justificada, o una emergencia familiar justificada
también puede conllevar medidas disciplinarias.

Almuerzos y descansos
Según lo indicado por el Oregon Bureau of Labor and
Industries (Departamento de Trabajo e Industrias de
Oregon), debe haber un periodo de al menos 30
minutos para comer no más de 5 horas después de
haber entrado a trabajar. Los períodos de descanso
deben ser de al menos 15 minutos cada cuatro horas (o
la mayor parte) de trabajo. Los estudiantes son
responsables de su propio almuerzo. Se les recomienda
a los estudiantes que traigan almuerzo, que recojan una
lonchera en la cafetería antes de registrarse en el CWSP
o que traigan dinero para comprarlo.

Para ganar créditos académicos y recibir un diploma de
la Escuela De La Salle North Catholic, deben
compensarse todas las ausencias pendientes de un año
escolar determinado. Todos los estudiantes deben
recuperar los días perdidos antes del 14 de junio. A las
familias de los estudiantes que no envíen un Formulario
de acuerdo de recuperación de ausencias se les
facturará $173 por cada día perdido. Todos los
Formularios de acuerdo de recuperación de ausencias
deben enviarse a la oficina de CWSP antes del 28 de
junio.

Ausencias
Se espera que los estudiantes vayan a trabajar todos los
días que se les asignen. Dado que los estudiantes solo
trabajan cinco días al mes, perder un día de trabajo
equivale a una semana entera en un trabajo de tiempo
completo. Los estudiantes no deben perder un día de
trabajo por otra razón que no sea una enfermedad o
una emergencia familiar grave.

Retrasos
El registro de entrada en el CWSP por la mañana es a las
7:50 am. Si un estudiante llega más tarde, se contará
como un retraso. Después de tres entradas tarde, el
estudiante tendrá que asistir a un proceso de reflexión.
●

●

No se deben programar citas médicas rutinarias,
con el dentista o de otro tipo un día de trabajo.
Tampoco vacaciones u otras actividades
extraescolares. Todos los estudiantes no tendrán
derecho de participar en cualquier actividad
extracurricular hasta que termine su día de trabajo.

●

Si un estudiante está enfermo y falta al trabajo, el
padre/tutor tiene la obligación de hacer lo
siguiente:
○ Llamar a la escuela a las 7:30 a.m. para notificar
al personal del CWSP que no asistirá ese día. El
número de teléfono es el 503-285-9385,
extensión 400.
○ Al regresar al trabajo, programar una cita con
su supervisor para recuperar el día de trabajo
perdido.

Si un miembro del personal debe llevar a un
estudiante que ha perdido el autobús, este tendrá
que asistir a un proceso de reflexión
automáticamente. Tenga en cuenta que el Director
del Programa de Capacitación Corporativa tomará
medidas disciplinarias si el estudiante se retrasa
constantemente.

Se espera que el estudiante informe a la escuela y al
trabajo tan pronto como sepa que va a llegar tarde.
También habrá medidas disciplinarias si no se avisa a la
escuela o al trabajo. Se considerará que el estudiante ha
estado ausente si no informa de ello.
Nieve y mal tiempo
Las inclemencias del tiempo pueden hacer que el CWSP
tenga que ajustar su protocolo de día de trabajo
programado.
➢ En caso de mal tiempo, se recomienda a las familias
y a los estudiantes que presten atención a los
informes de la televisión y la radio hasta que
mencionen específicamente a De La Salle North
Catholic para saber la decisión que haya tomado la
escuela.
➢ De La Salle North Catholic no sigue necesariamente
la política de cierre por mal clima de las Escuelas
Públicas de Portland.

Si el horario de la empresa no permite recuperar ese
día, el estudiante deberá tomar la iniciativa y reunirse
con el personal del CWSP para llegar a una solución
razonable y conseguir créditos de recuperación.
Los días de trabajo perdidos de todas las empresas y
organizaciones deben recuperarse durante las
vacaciones escolares. Los estudiantes son responsables
de programar sus días de recuperación con su
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Si De La Salle North Catholic cierra durante el día, la
jornada de trabajo del CWSP también se cancelará y se
programará para una fecha posterior que solicite la
empresa.

estudiantes deben de registrarse en la escuela
todos los días que tengan que trabajar. Si un
estudiante va directamente al trabajo se tomarán
medidas disciplinarias.
➢ Si un estudiante y su familia prefieren que un
miembro de la familia lo recoja o utilice el Tri-Met
para volver a casa, es necesario entregar un
permiso firmado que se puede recoger en la oficina
del CWSP para que De La Salle North Catholic tome
nota de ello.

Si De La Salle North Catholic procede con el horario
tarde de las 10:00 a.m., la jornada laboral del CWSP se
cancelará y se coordinará un día de reposición con el
supervisor apropiado.
Si De La Salle North Catholic cierra antes, el CWSP
estudiará el informe meteorológico y determinará si es
necesario recoger antes a los estudiantes del trabajo.

➢ Si un estudiante necesita que un miembro de la
familia lo recoja cuando normalmente toma la van
del CWSP, es obligatorio que alguien informe al
personal de la oficina del CWSP por la mañana.

Si tiene alguna pregunta respecto a la seguridad de los
estudiantes, comuníquese con la oficina del CWSP.
6-2 Código de vestimenta

El tiempo y el tráfico pueden tener consecuencias
impredecibles en el transporte por la tarde. El
estudiante debe comunicarse con el personal del CWSP
si tardan en recogerlo 10-15 minutos más de lo habitual.

El código de vestimenta de De La Salle reemplaza
cualquiera de los códigos de vestimenta de las
compañías patrocinadoras, lo que significa que los
estudiantes deben vestirse con el atuendo del Programa
de Capacitación Corporativa, incluso si el código de
vestimenta del patrocinador es más casual.

Por la seguridad de todos los estudiantes, nos
tomaremos muy en serio los problemas con el autobús
o el transporte público. Cada problema se tratará de
forma individual.
Enfermedad en el trabajo
Si un estudiante se pone enfermo en el trabajo, deberá
hablar con el Coordinador de transporte: Danny
Hennessy, al 971-337-5881

Camisa con el logotipo de DLSNC; estilo Oxford; manga
larga, metida y abotonada. Las mujeres no deben llevar
más de dos botones superiores desabrochados.
Colores: azul o blanca.
Polo: Los estudiantes pueden usar el polo de Dennis
Uniform con el logotipo de DLSNC los días de escuela o
de trabajo.

➢ El personal del CWSP se comunicará con su familia
para organizar el traslado del estudiante. Si los
padres de familia no están disponibles, el personal
del CWSP llevará al estudiante a la escuela.

Pantalones deben usarse con un ajuste modesto y sin
apretarse en la pierna. Colores: caquis o negros Los
pantalones hechos con trabillas deben ser usados con
un cinturón. De preferencia pantalones de Dennis
Uniform.

Si el estudiante no se siente bien por la mañana no debe
ir a trabajar. Ese día el trabajo perdido se puede
recuperar igual que cualquier otra ausencia.
Si el estudiante se enferma, o sale antes del trabajo por
cualquier motivo, el padre o tutor debe llamar o enviar a
la oficina de CWSP alguna forma de comunicación. Si no
se comunica con la oficina del CWSP para informar
sobre esta situación, se considerará una ausencia
injustificada y el estudiante se enfrentará a medidas
disciplinarias, además de la multa igual a la cantidad de
la jornada laboral.

Faldas deben usar con un ajuste y longitud modestos,
opción de cuadros escoceses DENNIS únicamente. La
falda debe comprarse en Dennis Uniform.
Los zapatos deben ser de vestir, botas de vestir o tenis.
6-3
Transporte
Todas
las opciones de zapatos o botas deben ser de
El color
Programa
deblanco
Capacitación
provee
negro,
o café Corporativa
SÓLIDO. Sólido
se refiere a
transporte
para
y
desde
el
trabajo
por
medio
que la lengua, la parte superior, la suela ydeel logotipo
camionetas
MAX.
Los color.
estudiantes deben tener la
deben ser ydel
mismo
responsabilidad de llegar a tiempo para las salidas de las
camionetas y MAX en la mañana y en la tarde.
➢

6-3 Expectativas de comportamiento en el trabajo y la
escuela
La participación en el CWSP es un trabajo y una parte de
la escuela a la vez. Aunque todas las reglas y normas de
comportamiento de la escuela se aplican en el CWSP,
puede haber ocasiones en que el CWSP haga que los

En ninguna circunstancia se le permite a un
estudiante conducir para ir a trabajar. Todos los
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estudiantes sigan reglas adicionales. Las reglas están
diseñadas para garantizar el éxito y la integridad del
Programa para el beneficio de sus estudiantes, la
escuela y las empresas.

valiosa oportunidad para ampliar sus horizontes
aprendiendo lo máximo posible en el lugar en el que
trabajen.
6-6 Tipos de trabajo
La mayoría de los trabajos disponibles para nuestros
estudiantes son puestos de nivel inicial en la oficina. Las
tareas típicas incluyen archivar, clasificar y distribuir
correo, hacer fotocopias, contestar teléfonos, registrar
datos, organizar la oficina general o la sala de
conferencias, reponer material, hacer recados, ayudar
con proyectos y, en general, proporcionar toda la ayuda
necesaria a los empleados a tiempo completo. Debido a
la naturaleza del programa y el hecho de que los
estudiantes trabajan cinco días al mes, puede ser difícil
para las empresas ofrecer proyectos más interesantes o
de larga duración. Sin embargo, hay trabajadores
excepcionales que han demostrado su capacidad para
encargarse de tareas de nivel superior.

6-4 Expectativas del comportamiento del estudiante en
el tren Max:
El MAX es un espacio público cerrado en donde no se
tolerará un lenguaje inapropiado, gestos inapropiados o
mal comportamiento. Las voces deben mantenerse a un
nivel bajo. Los estudiantes no deben gritar en el vagón
del MAX. Se informará al Subdirector de vida estudiantil
del comportamiento inapropiado y se tratará como
corresponda.
Se espera que los estudiantes bajen del MAX en la
parada más cercana a su trabajo y que se reporten en el
mismo directamente. La puntualidad es parte del
código de De La Salle y se mantendrá por el personal del
CWSP.

Un pequeño porcentaje de los puestos de trabajo
disponibles en el CWSP son de venta al por menor y
atención al cliente. Estos trabajos también exigen
interacciones de la mejor calidad, atención al detalle y
un excelente servicio al cliente.

Se espera que los estudiantes cedan sus asientos a
adultos mayores o a personas con discapacidad. Los
espacios también deben cederse a los ciclistas con sus
bicicletas, a las personas con andadores y a aquellas con
sillas de ruedas.

Un pequeño porcentaje de los estudiantes trabajan para
empresas que no les pagan. Si un puesto remunerado
queda disponible, el estudiante se cambiará. Esto da a
las empresas la seguridad de que tendrán un empleado
en caso de que un estudiante se traslade o se vaya de la
escuela. Estos puestos reciben el mismo trato que los
puestos de prácticas en cuanto a expectativas,
asistencia y cumplimiento de todas las normas. La
financiación de la educación para estudiantes que
trabajen en puestos no remunerados la proporcionan
donantes externos.

Un miembro del personal de De La Salle o un padre
estará en el MAX cada mañana con los estudiantes. Si
hay algún asunto relacionado con el MAX, favor de
hablar con el chaperón y este lo reportará a un miembro
del personal del CWSP. Si por alguna razón perdió el
registro del CWSP, pero llegó al MAX, debe notificar al
personal de inmediato por correo electrónico o mensaje
de texto al llegar al MAX.
6-5 Preparación para la carrera profesional
El Programa de Capacitación Corporativa fue diseñado
originalmente para hacer accesible la educación privada
de preparación para la universidad al permitir que los
estudiantes ganen una parte de su colegiatura. Sin
embargo, también se ha demostrado que los
estudiantes viven una valiosa experiencia que les
beneficiará en cualquier profesión futura. Cuando sea
adecuado y posible, se colocará a los estudiantes en un
puesto directamente relacionado con la profesión que
desean; pero esto no es algo normal porque es posible
que el estudiante aún no sepa qué profesión elegir o
porque no hay puestos disponibles. No obstante, todos
los estudiantes adquieren habilidades útiles tales como
la gestión del tiempo, competencia comunicativa, ética
profesional y mucho más. Los estudiantes también
crean vínculos que les pueden servir como referencias y
hacen contactos profesionales en los que confiar en un
futuro. Se recomienda a los estudiantes aprovechar esta

6-7 Comunicación con las empresas
El personal del CWSP se reúne con las empresas
patrocinadoras dos veces al año para analizar el
rendimiento de los estudiantes. El personal también
hace llamadas telefónicas periódicas para obtener
información actualizada sobre el progreso del
estudiante. El nivel de comunicación con la empresa
varía. El personal del CWSP hará todo lo posible por
mantener informados a los estudiantes en prácticas y
sus familias sobre cualquier problema que tenga lugar
en el trabajo. Se recomienda a los estudiantes tener un
carácter proactivo y cumplir con sus empresas
diariamente para demostrar su rendimiento. Esto puede
evitar muchas sorpresas. Aunque no es lo mejor,
respetamos el derecho de la empresa a poner fin al
empleo en cualquier momento.
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➢ Los padres de familia no deben comunicarse
directamente con la empresa.

confiscar cualquier artículo. No se permite masticar
chicle en el trabajo.

De La Salle North Catholic emplea a estudiantes (como
una empresa de trabajo temporal) y actúa de enlace
entre el estudiante en prácticas y la empresa. Las
familias que se comuniquen con las empresas podrían
confundirlas y ponerlas en una situación incómoda. De
La Salle North Catholic promociona el programa como
una opción de empleo legítima para las empresas y la
interferencia de los padres de familia pone en peligro la
imagen del programa. Si le preocupa algo, debe dirigirse
al personal del CWSP.

6-10 Despido del trabajo
El rendimiento, la actitud y la integridad en el trabajo
son responsabilidad del estudiante. Si una empresa no
está satisfecha con un estudiante, puede optar por
prescindir de él/ella.
➢ El cese de labores equivale a un despido y se trata
muy seriamente.

Si ocurre dos veces durante la participación del
estudiante en el CWSP puede resultar en la
expulsión de De La Salle North Catholic.

6-8 Quejas
Aprender a manejar un conflicto en el trabajo de forma
eficaz, adecuada y profesional es una de las habilidades
más importantes que los estudiantes pueden adquirir en
el programa de prácticas. Inevitablemente, los
estudiantes se enfrentan a situaciones incómodas, a
compañeros de trabajo o tareas desagradables. Lo
mejor que pueden hacer es hablar abiertamente sobre
el tema con el personal del CWSP.

Las familias y los estudiantes se reunirán con el personal
del CWSP para discutir sobre el tema. Dependiendo de
la causa del despido, es posible que se le permita volver
al programa participando en un programa de
reentrenamiento y que se le haga un contrato.
Vea también §3-7: Expulsión (p. 7).

Se recomienda seguir los siguientes pasos en caso de
que tenga alguna queja:
● Reflexionar sobre la situación y evaluar la conducta,
la actitud y el comportamiento de uno mismo en el
trabajo. Asegurarse de que no está contribuyendo
al problema.
● Hablar con el personal del CWSP sobre el tema.
Ellos le ayudarán a desarrollar una estrategia para
hacer frente al problema.
● Reunirse con su supervisor y un miembro del
personal del CWSP.

6-11 Prueba para detectar drogas
Algunas empresas hacen pruebas para detectar drogas a
los estudiantes trabajadores. El Programa de
Capacitación Corporativa se reserva el derecho de hacer
pruebas para detectar drogas a los estudiantes en
cualquier momento según su criterio. Los resultados que
den positivo en las pruebas pueden ser motivo de
expulsión.
6-12 Calificaciones y créditos

Si el problema está relacionado con la seguridad, el
acoso u otra cuestión importante, comuníquese con la
oficina del CWSP inmediatamente. Estos temas se
toman muy en serio y se tratan de forma individual.

Para que los estudiantes, padres de familia y
supervisores del lugar de trabajo entiendan la seriedad
de este compromiso de estudio, la calificación de CWSP
es una calificación de letras que va de la A - F. Recibir
una D no es una opción para los estudiantes. Se
calificará a los estudiantes basados en lo siguiente:

Si un estudiante o padre tiene algún problema o queja
sobre el Programa de capacitación corporativa o con
cualquiera de sus administradores, se les recomienda
hablarlo con el Presidente de De La Salle North Catholic.

Cada día de trabajo se considera una asignación de 15
puntos. Si se ausenta recibirá 0/15 puntos por el día.
Los puntos diarios se pueden ganar según los siguientes
criterios:

6-9 Contrabando
Los estudiantes no deben traer o utilizar cualquier
elemento con los que puedan distraerse mientras están
trabajando. El uso o posesión por parte del estudiante
de gafas de sol, teléfonos celulares (los teléfonos
pueden ser llevados al trabajo, pero deben ser
apagados durante el día), y cualquier otro dispositivo
electrónico, juego o cualquier artículo que no sea
necesario para participar en el CWSP está estrictamente
prohibido. Además, el CWSP se reserva el derecho de

Asistencia - 4 puntos
Llegando al CWSP, regístrese en el auditorio con el
personal de CWSP antes de las 7:55 a.m.
● Si usted llega después de las 7:55, se
considerará una llegada tarde. Sólo
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●

estudiante son muy graves y deben denunciarse
inmediatamente a un miembro del CWSP. Los
estudiantes y/o sus familias se reunirán con el personal
del CWSP para hablar sobre el incidente. Según las
circunstancias, se desarrollará un plan apropiado que
podría incluir cosas tales como la mediación con el
patrocinador, el retiro temporal o permanente del lugar
de trabajo, u otras soluciones adecuadas.

obtendrá 2 puntos.
Si se ausenta, obtendrá 0 puntos

Identificación de la escuela para registrarse - 3
puntos
Esté preparado con su identificación de estudiante
para registrarse.
Código de vestimenta DLSNC- 4 puntos
Pantalones de vestir
Falda DLSNC
Polo DLSNC
Camisa de vestir DLSNC
Suéter de DLSNC con una camisa adecuada debajo
*No se permiten capuchas ni pantalones anchos.
La única excepción son los estudiantes que usan
uniformes médicos en Providence Hospitals y
Women's Healthcare.

Si un estudiante tiene problemas de comportamiento en
el trabajo, se tratará de forma individual. Se espera que
el estudiante sea profesional. Este representa al
Programa de Capacitación Corporativa y a la escuela,
por lo que sus acciones y su comportamiento no solo
son el reflejo de su personalidad, sino también de la
escuela. El Programa de Capacitación Corporativa es un
componente integral en la educación del estudiante en
De La Salle North Catholic, por lo tanto, los incidentes
negativos en el lugar de trabajo son tratados
seriamente.

Presentación de la tarjeta de tiempo - 4 puntos
Presentar la tarjeta de tiempo al final de su
jornada laboral.

Los estudiantes deberán cumplir con los más altos
estándares de honestidad e integridad. El uso del
teléfono de la empresa, el material de oficina y los
servicios de la oficina (como el acceso a internet, entre
otros) sin la aprobación del supervisor es sinónimo de
robo y no se tolerará.

Evaluaciones de desempeño del supervisor: 40% de la
calificación semestral
La evaluación de desempeño de mitad de año del
estudiante por parte del supervisor formará parte de su
calificación del primer semestre y la evaluación de
desempeño de fin de año del estudiante será parte de
su calificación del segundo semestre.

Los estudiantes trabajan para el Programa de
Capacitación Corporativa y no para las empresas. Los
empleados de la empresa pueden ser candidatos a
ciertos beneficios de la compañía, pero los estudiantes
no podrán optar a los mismos beneficios o ventajas a
menos que así lo indique su supervisor. Si un estudiante
tiene dudas o quiere optar a algún beneficio, debe
consultarlo con el personal de la oficina del CWSP. Los
estudiantes nunca deben dar por hecho su
disponibilidad.

Recordatorio sobre la Facturación del día de
recuperación:
Como se indica en el Manual Familiar: "Todas las
ausencias pendientes dentro de un año escolar deben
cubiertas antes del 30 de junio." Tenga en cuenta que
faltar al trabajo por cualquier motivo se facturará a $173
por cada día perdido. Los cargos se eliminarán cuando
los estudiantes hayan cumplido con sus días de
recuperación y hayan enviado un Formulario de
acuerdo de recuperación de ausencia a la oficina de
CWSP.

6-14 Uso de internet y del teléfono en el trabajo
El uso de dispositivos electrónicos personales en el
trabajo es poco profesional e inapropiado. Ya que los
estudiantes trabajan para el Programa de Capacitación
Corporativa y no para las empresas, deben seguir las
normas de De La Salle North Catholic incluso si sus
compañeros de trabajo no tienen que hacerlo. Cuando
los estudiantes firman el Acuerdo sobre tecnología del
CWSP se comprometen a tener autocontrol y
autodisciplina respecto al uso de la tecnología. El
acuerdo establece lo siguiente:
● No usar el internet por motivos personales
®
®
● No acceder a Facebook , Twitter , mensajería
instantánea u otros sitios web que no estén
relacionados con el trabajo
● No enviar mensajes de texto en el trabajo

➢ Los estudiantes que son despedidos de su trabajo
reciben una calificación F para ese semestre.
Si un estudiante termina el programa de
reentrenamiento, regresa a trabajar y recibe una
evaluación favorable y recupera el crédito para el
siguiente semestre.
6-13 Incidentes en el lugar de trabajo
Los incidentes relacionados con el acoso sexual, la
discriminación u otro tratamiento desigual en función
del sexo, la raza, la cultura o las creencias religiosas del
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●
●

Solo consultar el correo electrónico para fines
relacionados con el trabajo
No hacer llamadas personales en el trabajo (ya sea
con celulares, teléfonos de la compañía, etc.)

actividad extraescolar conllevará la expulsión de
dicha actividad y puede dar lugar a sanciones más
graves o medidas disciplinarias.
➢ No se permite que los estudiantes hablen en
nombre de la escuela. Por ejemplo, declarar “en la
escuela me dijeron que podía irme temprano”.
Todas las salidas previas a la hora establecida de
salida del trabajo deben verificarse y ser aceptadas
tanto por los administradores de la escuela, como
por los supervisores del trabajo.
En el caso de que un estudiante se clasifique para un
campeonato o un evento de clasificación, el personal del
CWSP trabajará con la empresa para hacer posible la
participación. El personal del CWSP sólo sopesará esta
excepción tras evaluar el historial de rendimiento y
asistencia del estudiante en el programa. El CWSP
hablará con la empresa para organizar un día de
recuperación. Es fundamental que los estudiantes den
siempre lo mejor de sí mismos para tener un buen
historial en caso de que se presente una ocasión como
esta.

En muchas empresas se controla y registra el uso de
internet. El incumplimiento de estas normas puede
resultar en el despido de su lugar de trabajo, así como
en otras acciones disciplinarias.
6-15 Tutorías
A menudo los estudiantes en prácticas tienen tutorías
con el supervisor o un compañero de trabajo. Si un
estudiante necesita una tutoría en el trabajo y no hay
nadie libre, el personal del CWSP está siempre
disponible para asesorar sobre el empleo y ayudar allí
mismo. Se recomienda a los estudiantes hablar con un
miembro del CWSP si tienen dificultades o simplemente
quieren mejorar su rendimiento.
6-16 Evaluaciones de rendimiento
Parte de la experiencia de aprendizaje de los
estudiantes en el Programa de Capacitación Corporativa
es que los tratan como si fueran empleados. Se llevarán
a cabo dos evaluaciones del rendimiento al año. El
supervisor del estudiante hará la evaluación de mitad de
año al final del primer semestre. Se recomienda a los
estudiantes vea su evaluación escrita. La primera
evaluación ayuda a los estudiantes a valorar su
rendimiento, identificando las áreas en las que son más
fuertes, áreas de mejora y permitiéndoles mejorar aún
más su desempeño antes de su segunda revisión. La
segunda evaluación es la última del año. El estudiante
podrá consultarla la última semana de escuela.

6-18 Vacaciones escolares
El Programa de Capacitación Corporativa es una
experiencia del mundo real. A menudo, las escuelas
tienen vacaciones que las empresas no comparten. Los
estudiantes pueden ser solicitados a asistir al trabajo
incluso si no hay clases programadas para un día en
particular. Las salidas temprano de la escuela y las
medias jornadas no se aplican a los estudiantes que
trabajan en esos días. Los estudiantes deben trabajar un
día completo independientemente del horario escolar.
A menos que se informe de lo contrario, los estudiantes
tendrán que trabajar cada día que se les asigne. Es
responsabilidad del estudiante verificar con el personal
del CWS, si deben trabajar o no los días de vacaciones
escolares.

Los estudiantes también tendrán la oportunidad de
valorar a su empresa en una evaluación de final de
curso. Un miembro del CWSP proporcionará la
evaluación de rendimiento con el estudiante. Estas
evaluaciones ayudan a las empresas a valorar su
rendimiento, conocer sus puntos débiles y hacer
cambios para asegurar el éxito del estudiante. A los
estudiantes se les pide que sean honestos y objetivos, a
la vez que profesionales y discretos. Estas evaluaciones
se comparten con la empresa.

6-19 Vacaciones en la empresa
En raras ocasiones, la empresa puede tener un día de
permiso, vacaciones o una reunión extraordinaria en el
que no se requieran los servicios de un estudiante. Si
esto ocurre, los estudiantes deben pasar su día de
trabajo en De La Salle North Catholic, a no ser que se
especifique lo contrario.
6-20 Días festivos de los estudiantes para el 2017-2018
El Programa de Capacitación Corporativa solicita a los
patrocinadores permitan a los estudiantes tomar los
siguientes días de descanso:

6-17 Actividades escolares y deportes
Se recomienda encarecidamente la participación del
estudiante en deportes y actividades de equipo. Sin
embargo, los estudiantes no pueden saltarse el trabajo
o salir temprano para participar en actividades
extraescolares. La prioridad del estudiante es su trabajo.
➢ Los estudiantes no pueden pedirle al supervisor que
haga excepciones en ninguna circunstancia. Saltarse
el trabajo o salir antes para participar en una

12 de noviembre
22 al 23 de noviembre

Veterans’ Day
Thanksgiving
17 de diciembre - 1 de enero Christmas
2 de enero
Staff Retreat (trabajadores SR)
21 de enero
Martin Luther King Jr.
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18 de febrero
25 al 29 de marzo
2 de mayo
27 de mayo

Presidents’ Day
Spring Break
Founder’s Day
Memorial Day

El Equipo de asesoramiento está formado por dos
consejeros de salud mental a tiempo completo, un
consejero académico para la universidad a tiempo
parcial y dos becarios de trabajo social, que ofrecen una
amplia gama de servicios de asesoramiento y consejos:
académicos, universitarios y personales. Asignamos a
nuestros consejeros académicos según el curso,
comenzando con los estudiantes del primer año hasta la
graduación. Los consejeros también actúan como
maestros invitados en el salón de clases, organizan
grupos pequeños y coordinan la información y la
referencia de recursos para las familias necesitadas (por
ejemplo, visión, dental, recursos médicos, ayuda con el
uniforme, servicios públicos y ayuda con la
alimentación).

6-21 Asignaciones de los patrocinadores
El Programa de Capacitación Corporativa asigna los
estudiantes a las empresas y se reserva el derecho de
cambiarlos a otros puestos en cualquier momento y por
cualquier razón. Para los nuevos estudiantes, la
asignación de empresa se basa en las habilidades que
demuestran durante la capacitación de verano. A partir
de entonces, la asignación de empresa se basa en
resultados anteriores, los puestos disponibles y las
habilidades que el estudiante ha demostrado. Las
preferencias de los estudiantes se tienen en cuenta
cuando sus habilidades se ajustan al trabajo y hay un
puesto que coincide con sus intereses.

Los estudiantes pueden hacer una cita para reunirse con
un consejero académico visitando la oficina de
consejería o enviando un correo electrónico. Del mismo
modo, los maestros y los padres de familia pueden
mandar a su hijo al consejero académico poniéndose en
contacto con este por teléfono o correo electrónico.

Cuando se asigna un estudiante a una empresa en
particular, este recibirá una descripción del trabajo, la
dirección, información sobre cómo llegar desde el
autobús, el nombre del supervisor y el número de
teléfono. Los estudiantes deben guardar una copia de
esta información en casa y llevar otra al trabajo. Si el
estudiante, el padre o tutor tiene alguna pregunta o
desea conocer más sobre la empresa, debe comunicarse
directamente con la oficina del CWSP.

7-1 Declaración de confidencialidad y deber de avisar
El objetivo del Departamento de consejería es ofrecer a
los estudiantes un ambiente seguro en el que puedan
debatir sobre problemas personales. La información
revelada por un estudiante en el proceso de consejería
se mantiene confidencial dentro del departamento de
consejería, con la excepción de lo prescrito por la ley
estatal (que se describe a continuación). Cuando los
padres de familia o tutores creen que la colaboración
con otras personas podría ser útil fuera de DLSNC (por
ejemplo, consejeros, profesionales médicos, mentores,
entrenadores, etc.) para ayudar a un estudiante o
coordinar la atención que recibe, solo se puede hacer
después de que se haya firmado y archivado en la
Oficina de la consejería una Divulgación de información
(ROI, por sus siglas en inglés) por escrito. Un estudiante
puede firmar un ROI en lugar de un padre, si tiene 18
años o más.

6-22 Hojas de asistencia
Fichas de horario del día
Los estudiantes deben llenar una hoja de asistencia
diaria sobre su jornada laboral. Los estudiantes recibirán
una ficha de control electrónica por medio de su correo
electrónico para llenar las hojas de asistencia. Las fichas
de control electrónicas deben entregarse dentro de las
24 horas de su día de trabajo.
Hojas de asistencia para la nómina
Algunos estudiantes tienen la oportunidad de trabajar
para pagarse un día de fiesta o de descanso. No todas
las compañías ofrecen esta oportunidad. Sin embargo, si
deciden contratar al estudiante, se necesitan las hojas
de asistencia para la nómina y un formulario W-4 válido
para poder pagarles.

Según lo prescrito por la ley del Estado de Oregón, todos
los empleados de De La Salle North Catholic son
“confidentes obligatorios” y, por lo tanto, es necesario
(conforme a los Estatutos revisados de Oregón
419B.005-419B.45) que informen sobre incidentes
específicos. Por ejemplo, según lo dispuesto por la ley
del Estado de Oregón:
● Tienen la obligación de informar al Departamento
de Servicios Humanos sobre cualquier
comportamiento, sospecha o testimonio de abuso
físico, sexual, maltrato psicológico, abandono o
negligencia.
● Deben proporcionar información a personas ajenas
a la escuela cuando un estudiante indique que se

Los estudiantes deben llenar y entregar una hoja de
tiempo semanal para cualquier tiempo que trabajen
durante los descansos. Los estudiantes recibirán
cheques de pago a través del Programa de capacitación
corporativa de St. Joseph, que se entregan el 15 y último
día de cada mes.

VII. Servicios de asesoramiento
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●

●

cometerá o se ha cometido un crimen en el que
habrá o ha habido lesiones personales o una
pérdida importante de propiedades.
Es su deber informar a una o varias personas o
agencias determinadas después de que el
estudiante y un padre hayan firmado una
autorización por escrito del formulario de
información y esta se haya archivado; y
Deben revelar información que se considere
confidencial cuando así lo ordene un tribunal de
justicia.

Cada año, se programa un día en el que se ofrece
información sobre universidades y sobre ayuda
económica para padres de familia y estudiantes.
Los estudiantes de último año que deseen enviar sus
expedientes académicos u otros documentos a las
universidades deben programar una cita con el
consejero académico de la universidad para solicitarlo.

VIII. Recaudación de fondos e
iniciativas de desarrollo

El objetivo principal de esta ley es proteger la salud y el
bienestar de cada estudiante.

8-1 Objetivo
El objetivo del Departamento de desarrollo de De La
Salle North Catholic es proporcionar a la escuela
recursos, ya sean financieros o de otro tipo, que ayuden
a toda la comunidad de De La Salle North Catholic a
avanzar. El personal de Desarrollo establece relaciones
con afiliados, amigos, donantes y exestudiantes para
crear oportunidades para mejorar De La Salle North
Catholic. La educación en De La Salle North Catholic
cuesta más de $15,000 al año por cada estudiante. Las
ganancias de los estudiantes en el Programa de
Capacitación Corporativa proporcionan
aproximadamente el 50% de ese costo. El otro 50% que
se necesita para poder proporcionar programas
educativos a los estudiantes católicos De La Salle North
Catholic y es recaudado a través del Departamento de
desarrollo de estos generosos donantes.

7-2 Información para las universidades acerca de la
disciplina
De La Salle North Catholic tiene la responsabilidad de
representar con sinceridad a los estudiantes en sus
cartas de recomendación a las universidades. De
acuerdo con la Declaración de Principios de Buenas
Prácticas de la Asociación Nacional de Consejería para la
Admisión a la Universidad, De La Salle North Catholic
debe informar sobre cualquier cambio importante en el
estado académico del candidato, su conducta personal o
sus calificaciones entre el momento de la
recomendación y la graduación, si así lo solicita el
formulario de la institución.
7-3 Exámenes estandarizados
Los estudiantes de todos los grados participan en
exámenes estandarizados. Los exámenes ASPIRE
(examen de práctica para el ACT para estudiantes de 10º
grado) y ACT (examen de ingreso a universidades
americanas para estudiantes de 11º grado) se llevan a
cabo cada mes de octubre. Además, hacen el PSAT
(examen preliminar de evaluación académica) en
octubre. Las copias de los resultados del examen se
guardarán en el expediente académico de los
estudiantes.

8-2 Alcance de las iniciativas de desarrollo
El papel del Departamento de desarrollo consiste en:
Relaciones públicas y mercadeo
Fomentar el apoyo, la comprensión y la aceptación de la
escuela ofreciendo una imagen clara de la misión de
esta, fomentando el programa educativo y el Programa
de Capacitación Corporativa a todos aquellos de quienes
depende el apoyo de la escuela.

7-4 Orientación universitaria
El Departamento de orientación tiene el objetivo de
proporcionar servicios de preparación para la
universidad en el salón durante los cuatro años que el
estudiante esté en De La Salle North Catholic High
School. Durante el primer y segundo año de un
estudiante, los consejeros académicos harán
presentaciones en el salón sobre la preparación para la
universidad. Además, estarán disponibles para reunirse
de forma individual con los estudiantes o con los padres
de familia si lo solicitan. El consejero académico de la
universidad trabaja principalmente con estudiantes del
onceavo y doceavo grado que cursan el segundo
semestre para ayudar a los estudiantes y a sus padres
de familia en el proceso de admisión a la universidad.

Fondos anuales
Generar apoyo económico para el funcionamiento de la
escuela, las ayudas para la matrícula, el profesorado, el
personal y los programas más importantes de De La
Salle North Catholic.
Financiación de largo plazo
Desarrollar un Fondo de Dotación para garantizar que la
escuela tenga fondos adecuados incluso si la inscripción,
la recaudación de fondos o los ingresos de nuestro
Programa de Capacitación Corporativa fluctúan con la
economía en general.
Financiación del capital
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Aumentar la financiación necesaria para cuidar de las
instalaciones, los materiales y los vehículos para cumplir
con el objetivo de De La Salle North Catholic.

Distintos departamentos y grupos de estudiantes
recaudan fondos durante todo el año para varios
programas y servicios. Los donativos en forma de
impresos, alimentos y bebidas para eventos,
computadoras, carteles y otros bienes y servicios
pueden disminuir significativamente los gastos de la
escuela.

8-3 Actividades principales del Departamento de
desarrollo
Con el fin de convencer a las familias a las que
queremos ofrecer nuestros servicios, De La Salle North
Catholic mantiene la tasa de matrícula lo más baja
posible. El costo real de la educación de un estudiante
es mucho mayor que el costo de la matrícula. Este costo
se compensa en parte gracias al Programa de
Capacitación Corporativa. Sin embargo, existe una gran
diferencia. Todos los fondos sin restricciones ayudan a
financiar el costo de la educación a todas las familias. En
De La Salle North Catholic no es obligatorio donar dinero
o ser voluntario. En lugar de ello, los voluntarios de las
familias y estudiantes se unen a exestudiantes y amigos
para apoyar una o más de las principales actividades de
recaudación de fondos:

Publicación sobre el desarrollo y estrategias de marca
Informe Anual
El Informe anual de De La Salle North Catholic se publica
cada año a principios del otoño para reafirmar y reforzar
el objetivo de la escuela, comunicar los resultados
positivos y agradecer tanto a las empresas del Programa
de Capacitación Corporativa como a los donantes de
años anteriores.

Página web de De La Salle North Catholic
El Departamento de desarrollo se encarga de la página
web de De La Salle North Catholic. El objetivo principal
de la página web es ser la imagen pública de la escuela
para las posibles empresas del Programa de
Capacitación Corporativa, los donantes y los
estudiantes.

Actividades de recaudación de fondos
Cena benéfica anual de otoño
Este evento se lleva a cabo cada año a principios de
octubre con el fin de recaudar más de $400,000 dólares
para la escuela. El funcionamiento normal de la escuela
cambia días antes del evento y se les pide a muchos
estudiantes y maestros que ayuden a que el evento sea
un éxito.

Medios de comunicación
De La Salle North Catholic solicita apoyo para la escuela
a través de los medios de comunicación. Por esta razón,
el Departamento de desarrollo asume la responsabilidad
del mantenimiento de las herramientas digitales y tiene
la última palabra en cuanto a las decisiones sobre el
contenido que se publica.

Almuerzo “Changing Destinies”
Este evento se organiza cada año en abril para recaudar
más de $200,000 para la escuela. El funcionamiento
normal de la escuela cambia días antes del evento y se
les pide a muchos estudiantes y maestros que ayuden a
que el evento sea un éxito.

Imagen de la escuela
El Departamento de desarrollo es responsable de cuidar
la imagen de la escuela. Nuestro departamento
supervisa el logotipo de la escuela, el membrete de las
cartas, la firma en los correos electrónicos y otros
elementos visuales y materiales relacionados.

Solicitudes de subvención
Estas actividades se llevan a cabo durante todo el año
para recaudar más de $750,000 de fundaciones privadas
y públicas, tanto a nivel local como a nivel nacional.

Está prohibido usar el nombre de De La Salle North Catholic,
la firma o el logotipo sin la autorización previa del
Presidente y Vicepresidente de Desarrollo.

Campaña anual y solicitud de donaciones
En la campaña anual se comunica por correo postal a los
antiguos estudiantes, los padres de familia y los afiliados
y se lleva a cabo cada año a finales del otoño con el
objetivo de recaudar más de $150,000 para la escuela.
Las solicitudes de donaciones se llevan a cabo durante
todo el año con reuniones, llamadas telefónicas y
eventos, ya sea dentro o fuera de la escuela.

8-4 Autorización para solicitar
De La Salle North Catholic anima a los padres de familia
a participar en las actividades de desarrollo que
beneficien a la escuela. Se les pide a todos los grupos u
organizaciones escolares que:
● Ayuden con una de las grandes campañas descritas
anteriormente; y

Recaudación de fondos y donativos en especie
26

●

Soliciten y obtengan la autorización del Director de
Desarrollo para asegurar que las iniciativas
independientes para recaudar fondos coinciden con
las prioridades de financiación de la escuela y las
directrices de planificación.

North Catholic. Esperamos que los estudiantes
muestren cortesía, atención y ánimo en todos los
eventos públicos. Por ejemplo, utilizar celulares en
asambleas es irrespetuoso, lo que resultará en que el
teléfono termine confiscado. Vea §9-7: Dispositivos
electrónicos, para obtener información adicional.

Recaudación de fondos en la graduación: es necesaria la
participación de los estudiantes de último año en los
eventos de recaudación de fondos
Como recaudadora para el fondo de la ceremonia de
graduación, la escuela donará una suma generosa a
dicho fondo con las siguientes condiciones:
➢ Cada senior debe ser voluntario en al menos dos de
los tres eventos siguientes que la escuela celebra
cada año:
○ La cena y subasta Fall Benefit (que se hace en
octubre o noviembre)
○ El almuerzo Changing Destinies (que se lleva a
cabo en primavera)
○ El Almuerzo del Programa de Capacitación
Corporativa (que tiene lugar en primavera)

9-2 Libros y materiales
La Salle North Catholic proporciona libros y equipo por
una cuota simbólica. Los libros se reparten durante todo
el curso académico y deben devolverse en buenas
condiciones a final de curso para, así, no pagar por ellos.
Los estudiantes son responsables de devolver el libro o
los materiales asignados y, por lo tanto, no deben
prestarlos o intercambiarlos.
➢ Los libros, calculadoras u otros equipos que no se
devuelvan o que estén dañados se facturarán al
estudiante asignado al costo de reemplazo en el
ciclo de facturación de verano.
9-3 Avisos diarios a través de correo electrónico
Todos los anuncios de los estudiantes debe aprobarlos
un miembro apropiado del personal y deben entregarse
en Recepción antes de las 4:00 p.m. el día antes de su
publicación. Los anuncios deben limitarse a actividades
o eventos de la escuela o el CWSP. Los anuncios se
leerán y publicarán a diario en el boletín de anuncios del
vestíbulo principal.

➢ Los estudiantes de último año deben hablar con el
estudiante del Equipo de desarrollo que coordina a
los voluntarios para inscribirse en los eventos. Este
asignará las tareas y las horas a los voluntarios. Los
estudiantes deben asistir y permanecer en sus
puestos durante la duración de los eventos.
➢ El Presidente recibirá un informe que indique si
cada estudiante ha cumplido las condiciones.
➢ A finales del curso, el Presidente decidirá la
cantidad de la donación que irá al fondo de la
ceremonia de graduación.

9-4 Cambio de tutela, dirección o número de teléfono
Es fundamental avisar a la escuela sobre los cambios en
la información de contacto de la familia para tener
actualizados los expedientes escolares y formularios de
emergencia.

8-5 Los estudiantes y las familias no pedirán fondos a
las empresas del Programa de Capacitación
Corporativa

➢ Informe al secretario de admisiones de De La Salle
North Catholic de inmediato si cambia de dirección
y/o número de teléfono de la casa o el trabajo.

Las empresas del Programa de Capacitación Corporativa
suelen acoger a más de un estudiante (y, en algunos
casos, a más de 20) y muchos de ellos forman parte de
distintos clubes deportivos durante el curso en los que
se llevan a cabo recaudaciones de fondos. Por ello,
como norma general, los estudiantes y los clubes no
pueden solicitar recaudaciones de fondos a las
empresas de prácticas o a los compañeros de trabajo.

➢ El estudiante también debe presentar un formulario
W-4 actualizado.
En caso de que el estudiante no resida temporalmente
en su casa, las familias o tutores deben notificar a la
escuela el nombre y la información de contacto del
adulto responsable del estudiante.
9-5 Responsabilidades relacionadas con las
computadoras y la privacidad en internet
El uso del servicio de internet de la escuela es un
privilegio y este viene con responsabilidades razonables
para todos aquellos que utilizan dicho servicio.
➢ Los estudiantes que envíen correos electrónicos o
que publiquen en redes sociales contenido
acosador o amenazador, o que hagan referencia a

IX. Normas generales
9-1 Respeto en asambleas
Las asambleas formales se realizan periódicamente en
ocasiones especiales o en honor a visitantes
distinguidos. El respeto es el valor clave en De La Salle
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actividades ilícitas, serán sujetos a acciones
disciplinarias como se describe en §13: Conducta
del estudiante y sus consecuencias (p. 32)

del personal y se entregará al Subdirector de Vida
estudiantil.
➢ El padre o tutor tendrá que recoger el teléfono
en la escuela.
Los audífonos pueden ser utilizados solamente antes de
la escuela, durante el almuerzo o después de la escuela.
No pueden utilizarse o estar a la vista durante las horas
de clase (a menos que se le solicite). Estos, también,
podrán ser confiscados.

➢ No es apropiado que los estudiantes usen el
nombre De La Salle North Catholic, publiquen fotos
de la facultad, del personal o de los estudiantes de
De La Salle North Catholic sin permiso; o hagan
comentarios despectivos sobre la facultad, del
personal o de los estudiantes en cualquier
plataforma de redes sociales.

Clases del onceavo y doceavo grado
Los estudiantes del onceavo y doceavo grado deben
silenciar sus teléfonos y no pueden usarlos u otros
dispositivos electrónicos personales en las aulas o
durante el tiempo de clase a menos que el maestro
permita su uso.

Vea también el Código ético de la tecnología de De La
Salle North Catholic en la contraportada o en §15:
Normas sobre el uso de la tecnología (p. 39-41)
9-6 Bailes escolares patrocinados
Los bailes son para los estudiantes de De La Salle North
Catholic y sus invitados. Se espera que los invitados
cumplan las mismas normas que los estudiantes en el
baile de De La Salle North Catholic. Los estudiantes
deben presentar su carnet de estudiante para entrar.
Además, serán responsables de la conducta de sus
invitados.

El uso de teléfonos celulares y otros dispositivos
electrónicos sin respetar estas pautas resultará en la
confiscación por parte de un miembro del personal y se
entregará al Subdirector de Vida estudiantil.
➢ El padre o tutor tendrá que recoger el teléfono
en la escuela.
Los audífonos pueden ser utilizados solamente antes de
la escuela, durante el almuerzo o después de la escuela.
No pueden ser utilizados o estar a la vista durante las
horas de clase (a menos que se requiera). Estos,
también, podrán ser confiscados.

➢ Los pases de invitado se pueden obtener en la
oficina del Lasallian Youth Ministry o en la
Administración.
➢ Los estudiantes pueden dejar el baile en cualquier
momento de su elección, sin embargo, no pueden
ser readmitidos una vez que hayan decidido irse.
Una vez que un estudiante deja el baile, ya no está
bajo la supervisión del personal de De La Salle
North Catholic.

Vea también §15: Normas sobre el uso de la tecnología
(págs. 39-41).

9-8 Uso de los aparatos de oficina
Los estudiantes no podrán usar el fax ni la fotocopiadora
de la escuela. Los trabajos, tareas o información de una
investigación de los estudiantes no se deben enviar por
fax a la escuela. Si se recibe cualquiera de los elementos
anteriormente mencionados, no se le entregarán al
estudiante.

9-7 Celulares y audífonos
El uso de teléfonos inteligentes en las aulas representa
una distracción considerable para el aprendizaje en el
aula por las notificaciones continuas, plagios e
intimidaciones. Además, el uso recurrente de teléfonos
móviles por parte de los estudiantes en el lugar de
trabajo ha provocado la pérdida de sus puestos
laborales. Por lo tanto, con el fin de practicar el
profesionalismo en el aula y en el lugar de trabajo, se
espera que los estudiantes cumplan con los siguientes
lineamientos mientras están en la escuela y en el
trabajo:

Solo los ayudantes de la oficina, bajo la supervisión
directa de la Recepción, tendrán acceso a la
fotocopiadora, fax o buzones de personal.
9-9 Alimentos escolares, comida, bebida y chicles
El personal de cocina sirve dos platos todos los días. Ya
que el espacio de la cafetería se comparte con el
gimnasio y se utiliza para las clases de educación física,
se les pide a los estudiantes que limpien después de
desayunar o almorzar.

Clases del noveno y décimo grado
Todos los teléfonos celulares deben ponerse en silencio
y guardarse en la caja de teléfonos celulares al entrar a
un salón de clases, y pueden recogerse cuando se
termina la clase. El uso de teléfonos celulares y otros
dispositivos electrónicos sin respetar estas pautas
resultará en la confiscación por parte de un miembro

Comida de casa
De acuerdo con la ley de Oregon, la comida que se trae
de casa solo puede tomarla el estudiante que la trae.
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Además, la comida que traen las familias a los eventos
escolares debe prepararse en la cocina de la escuela
bajo la supervisión del personal o comprarse y traerse al
evento en el recipiente o envoltura de la tienda.
9-10 Normas de recaudación de fondos
Los grupos u organizaciones de padres de familia, tales
como el Consejo asesor de padres de familia o el Comité
de la ceremonia de graduación, que realicen actividades
de recaudación de fondos que beneficien a los
estudiantes y programas de De La Salle North Catholic
deben, tener la autorización del Director de desarrollo.

3.

4.

Los clubes de estudiantes, bajo la protección del
Lasallian Youth Ministry, deben hablar sobre las
actividades de recaudación de fondos con el Director del
Lasallian Youth Ministry.

Estos dos administradores son responsables de la
educación y la conducta de los estudiantes en la
escuela. En el caso de que no se volviera a llegar a
un acuerdo, la familia podría tener una reunión con
el director.
Las reuniones familiares con el director están
estructuradas de manera que las familias puedan
presentar sus preocupaciones sobre estudios o
conductas que no hayan podido resolver hablando
con un maestro o administrador. .
En el caso poco probable de que la familia y el
director sean incapaces de llegar a un acuerdo, la
familia puede solicitar una reunión con el
presidente de la escuela.

Las familias pueden traer un defensor de la comunidad a
cualquiera de estas reuniones.

Una organización como la de De La Salle North Catholic
tiene una serie de grupos que necesitan financiación
para funcionar o ampliar un programa. Sin embargo, el
propósito de la Oficina de desarrollo es coordinar todos
estos esfuerzos en un solo programa.

9-13 Pérdida, robo o deterioro de artículos personales
De La Salle North Catholic no es responsable del
reemplazo de artículos personales perdidos, robados o
dañados. Los estudiantes que se encuentren artículos
perdidos deben llevarlos a la Recepción, donde el
propietario puede reclamarlos. A final de año, los
artículos que no se hayan reclamado se donan a
organizaciones benéficas locales.

Véase también §8: Recaudación de fondos y su
desarrollo (págs. 22-24).
9-11 Acceso a los pasillos durante la jornada escolar
Los estudiantes deben estar en los salones o en las áreas
de estudio asignadas durante todo el período de clase.
El horario incluye tiempo suficiente entre clase y clase
para que los estudiantes puedan recoger materiales, ir
al baño o beber agua. Como medida de seguridad,
cuando los maestros permitan a los estudiantes salir de
clase, estos deben firmar su salida, tener un pase de
pasillo y firmar su entrada al volver a clase.

9-14 Cuenta del almuerzo
Los estudiantes se encargan de su propia cuenta del
almuerzo mediante la Oficina comercial. Las compras se
realizan con un PIN y la cuenta del estudiante se
actualizará automáticamente. Todas las cuentas del
almuerzo son de prepago y pueden pagarse mediante
cualquiera de estos métodos:
➢ Los pagos en efectivo o en cheques pueden hacerse
antes de las 8:00 am en Recepción.
➢ Los pagos con tarjeta de débito o crédito se pueden
hacer en la Oficina comercial de 8:00 a 4:00.

9- Proceso para exponer las inquietudes o cuestionar
las políticas y prácticas académicas
De La Salle North Catholic valora mucho las opiniones de
las familias a medida que trabajamos juntos por la
formación moral y espiritual, así como por la
preparación para la universidad de todos nuestros
estudiantes. En ocasiones, pueden surgir problemas
para los que la familia busca una explicación o solución.
Si esto ocurre, estos son los pasos que debe seguir la
familia:
1. Póngase en contacto con el maestro, consejero
académico o miembro del personal que le preocupa
o con quien haya tenido un conflicto y reúnanse. En
la mayoría de los casos, estas reuniones acaban en
un acuerdo mutuo. Si no se llega a un acuerdo, la
familia puede solicitar una reunión con la
Administración.
2. La familia puede reunirse con el subdirector de
educación o el Subdirector de vida estudiantil.

9-15 Normas sobre medios de comunicación
De La Salle North Catholic publica una serie de boletines
y folletos cada año. Otros medios de comunicación
impresos y noticias de televisión también mencionan a
la escuela. También aparece en las fotografías de los
estudiantes en distintas publicaciones y en la página
web oficial.
➢ Las familias que no deseen que la imagen de su hijo
se publique deben indicarlo en una declaración de
consentimiento, que indica la aceptación de las
normas del Manual Familiar.
9-16 Medicamentos
La ley de Oregon ordena que los medicamentos
recetados que se traigan a la escuela deben estar en su
envase original y guardarse en un lugar donde los
estudiantes no tengan acceso.
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➢ El padre o tutor debe solicitar por escrito la
cantidad y el tiempo de administración. La
autorización por teléfono no tiene validez legal.

●

➢ La Recepción tendrá el control de los
medicamentos. De acuerdo con la ley de Oregon,
De La Salle North Catholic no puede ofrecer
medicamentos de venta libre, ya sea en el campus,
en las funciones escolares, en el lugar de trabajo del
CWSP o en ningún momento o lugar en el que la
escuela esté directamente implicada.

No se reúna con ningún miembro del personal de
reclutamiento militar en la escuela sin obtener
primero el permiso del consejero académico. Esto
incluye llevar a cabo entrevistas informales o
formales.

9-18 Relaciones de vecindad
Es importante para De La Salle North Catholic que haya
cierto grado de responsabilidad y atención con los
vecinos de la escuela. Se espera que los estudiantes
respeten la privacidad y la propiedad de los vecinos del
área de la escuela. Para ello deben hablar en un tono
normal, usar un lenguaje apropiado, aparcar en las
áreas señaladas de la escuela, tirar la basura en los
contenedores y mantener un ambiente positivo y
respetuoso en todo momento.

9-17 Reclutamiento militar
Los reclutadores de las Fuerzas Armadas no formarán
parte de los funcionarios de admisiones de las
universidades que se invitan al campus. Sin embargo, el
Centro de asesoramiento sobre universidades de la
escuela tendrá información disponible de las cinco
academias militares, las cuales piden que se envíen las
solicitudes antes del final del primer curso del
estudiante.

9-19 Bromas
Al ser una escuela lasallista, se valora mucho el respeto
hacia todo el mundo. No se tolerarán bromas dirigidas a
otros estudiantes, al personal o a la propiedad escolar.
Los estudiantes que participen en bromas se
enfrentarán a medidas disciplinarias graves y la posible
expulsión de De La Salle North Catholic.

A veces, los exestudiantes de De La Salle North Catholic
vuelven a la escuela con el deseo de describir su
experiencia universitaria. Los exestudiantes que
actualmente asisten a una academia militar o son
miembros de una rama de las Fuerzas Armadas pueden
programar una presentación relacionada con la
universidad en los salones de la escuela.

9-20 Normas en caso de embarazo
De La Salle North Catholic apoya la educación católica
en la que se enseña que la sexualidad es personal y
verdaderamente natural una vez dentro del matrimonio,
que es un compromiso para toda la vida. Por lo tanto,
fuera de los límites del matrimonio y según la enseñanza
católica, De La Salle North Catholic considera que la
abstinencia es el único enfoque moralmente admisible
en cuanto a la conducta sexual. Igualmente, sin
embargo, la tradición católica tiene una actitud
compasiva hacia las personas que se quedan
embarazadas o que son responsables de un embarazo
fuera del matrimonio. Como resultado, De La Salle
North Catholic hará todo lo posible para ayudar y apoyar
al estudiante en su desarrollo académico, así como en
su adaptación personal y social.
● Una vez que De La Salle North Catholic se entere de
que una estudiante está embarazada (o que un
estudiante es responsable de un embarazo), un
consejero académico de la escuela se reunirá con el
estudiante.
● Se le recomendará informar a sus padres de familia
de ello si no lo ha hecho ya.
● Si el estudiante se niega a decírselo a sus padres de
familia en un período de tiempo que determine la
escuela (una semana aproximadamente), el
consejero académico o el administrador
intervendrá e informará a los padres de familia, por
lo que se llevará a cabo una reunión con el
estudiante, los padres de familia y el consejero
académico.

Las regulaciones de la ley “No Child Left Behind” (en
concreto, §9528) indican que todas las escuelas
secundarias, públicas o privadas, deben proporcionar
información de contacto. Sin embargo, los estudiantes y
sus familias tienen el derecho de mantener sus
nombres, direcciones y números de teléfono fuera de
todas las listas. Para ello solo tienen que escribir una
carta a la Administración de la escuela (es posible pedir
un modelo de carta).
La escuela recomienda encarecidamente a los
estudiantes de De La Salle North Catholic que
reflexionen y deliberen bien sobre hacer una carrera
militar:
● Busque información antes de tomar una decisión.
Busque en internet, hable con personas que estén
actualmente en el servicio militar, hable con los
reclutadores.
● Tómese su tiempo para decidir. No se deje
presionar.
● Incluya a su familia en la investigación. Su opinión y
su apoyo son muy importantes.
● Lea todo con cuidado.
● Hable con el consejero académico de De La Salle
North Catholic.
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●

Tras informar a los padres de familia, el estudiante
y el consejero académico llegarán a un acuerdo
para reunirse con el director de la escuela y el
director de CWSP. Después del primer trimestre,
tanto la madre como el futuro padre notificarán a
sus maestros, con la ayuda del consejero escolar si
es necesario.
● Las estudiantes embarazadas (o los estudiantes que
van a ser padres de familia) pueden permanecer en
De La Salle North Catholic siempre y cuando tengan
un buen rendimiento académico, se comporten de
manera responsable y sigan viviendo con sus padres
de familia o tutores legales.
● No está permitido que los estudiantes vivan con sus
parejas ni se les recomienda casarse como una
respuesta al embarazo.
● Cuando sea necesario, se animará a los estudiantes
que hayan sido identificados como futuros padres
de familia a recibir los siguientes servicios:
○ Cuidado prenatal en un centro de salud o
agencia local de manera inmediata.
○ Asesoramiento (tanto para la futura madre
como para el futuro padre) de un consejero
académico en De La Salle North Catholic o de
un profesional calificado en una agencia
externa.
○ La futura madre y/o el futuro padre tomarán
clases de formación para padres de familia en
una agencia o centro de salud local.
● El médico de la estudiante debe indicar en una
nota el tiempo que ésta puede permanecer en la
escuela antes del parto y cuándo puede volver.
● Es posible que, si un estudiante tiene un segundo
hijo durante su estancia en la escuela, se le pida
abandonar De La Salle North Catholic.

razones de salud o de la correcta organización de la
escuela, y no por juicios morales sobre las circunstancias
del embarazo.
No se negará la participación en los programas o
actividades educativas, tanto escolares como
extraescolares, a las estudiantes que hayan tenido un
aborto por esta razón. La prioridad de la escuela es
mantener una atmósfera de comunidad cristiana
solidaria con buen ánimo y disciplina, y no realizar
juicios de valor ni imponer sanciones.
9-21 Normas de publicaciones
Las publicaciones estudiantiles financiadas por la
escuela se dedicarán a un periodismo responsable
acorde con los propósitos y objetivos de De La Salle
North Catholic. Las publicaciones deberán ir dirigidas a
toda la comunidad de De La Salle North Catholic como
público: todos los estudiantes, padres de familia,
graduados, personal, donantes, voluntarios,
organizaciones referentes y empresas del Programa de
Capacitación Corporativa. Los escritores y editores
deben tener en cuenta que su trabajo juega un papel
muy importante en la relación de la escuela con la
comunidad. Debe respetarse el derecho a la intimidad
de todo el mundo.
9-22 Daños en la propiedad de la escuela causados por
un estudiante
Los estudiantes tienen la responsabilidad de mantener
en buen estado la propiedad de la escuela (taquillas,
cerraduras, libros, uniformes, etc.) que se les asigne.
Además, deben respetar los derechos y las posesiones
de los demás.
● En caso de daños, robo o destrucción de la
propiedad, ésta deberá ser sustituida.

Implicaciones para el personal/profesorado
Todas las partes implicadas deben respetar la
confidencialidad del estudiante, incluso cuando el
embarazo se haga público. El profesorado y personal
debe evitar hablar sobre estos temas tanto dentro como
fuera del entorno escolar.

9-23 Fiesta de graduación
La fiesta de graduación estará financiada por las familias
de los estudiantes de último año.
Es decisión de las familias de los estudiantes de último
año en tener o no una fiesta de graduación. La escuela
está involucrada de una manera limitada que apoya a
las familias de los estudiantes de último año en la
planificación, recaudación de fondos o acompañamiento
de este evento. Si los padres de familia deciden planear
una fiesta de graduación, les invitamos a comunicar sus
ideas al director y a los Embajadores de la familia. Esta
fiesta requiere una considerable recaudación de fondos
y planificación, por lo que es recomendable comenzar
con tiempo. Las familias deben trabajar con la Oficina de
Administración Financiera para el manejo de la
recaudación de fondos.

En general, no se debe llevar a cabo ninguna actividad
relacionada con el embarazo dentro de las instalaciones
de la escuela (como por ejemplo una fiesta de
celebración del embarazo). Tampoco se le permitirá al
estudiante traer a su hijo o hija a la escuela durante el
horario normal de clases.
No se negará la participación en las actividades
escolares o extraescolares a ningún estudiante.
No se impedirá de ninguna forma la participación en
todo el programa educativo, a menos que el médico lo
considere perjudicial. Esta decisión se tomará por
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9-24 Horarios en caso de mal tiempo y días de
recuperación de clases
De La Salle North Catholic puede reajustar los horarios
de su jornada escolar y/o de trabajo debido a
condiciones meteorológicas peligrosas. La escuela abrirá
sus puertas más tarde, a las 10:00 AM, o bien estará
cerrada. Se recomienda a las familias que presten
atención a los informes de la televisión y la radio hasta
que mencionen específicamente a De La Salle North
Catholic para saber la decisión que haya tomado la
escuela. De La Salle North Catholic no sigue
necesariamente la política de cierre por mal clima de las
Escuelas Públicas de Portland.

actividades más importantes dentro de la oficina
Pastoral Juvenil Lasallista y de la comunidad de De La
Salle North Catholic.
Delegados estudiantiles
Los estudiantes competentes, motivados y con interés
podrán solicitar este cargo público. Los delegados
asisten a Admisiones y Desarrollo como representantes
de la escuela, realizan visitas guiadas en las jornadas de
puertas abiertas y visitan escuelas primarias.
9-28 Entregas a estudiantes
No se entregarán flores, regalos ni otro tipo de envíos
de afuera de la escuela a los estudiantes durante el
horario lectivo.

Si la jornada lectiva comienza más tarde, el horario será
el mismo tanto para el CWSP como para las clases.

9-29 Transporte y estacionamiento
De La Salle North Catholic pertenece a la Asociación de
Vecinos de Kenton. Como buenos vecinos, los
estudiantes, amigos y familiares de De La Salle North
Catholic deben respetar las necesidades de
estacionamiento de los habitantes del vecindario.
Existen áreas especiales de estacionamiento reservadas
para el profesorado, visitantes, para dejar o recoger a
estudiantes y para uso residencial. Se anima a los
estudiantes a compartir automóvil, utilizar el transporte
público o la bicicleta como medios alternativos de
transporte. En Recepción habrá abonos de autobús
disponibles con una tarifa para estudiantes.

Si De La Salle North Catholic cierra durante el día, la
jornada de trabajo del CWSP también se cancelará y se
programará para una fecha posterior.
9-25 Carné de estudiante
Todos los estudiantes deben llevar consigo en todo
momento una identificación con foto expedida por la
escuela mientras se encuentre en el campus, durante las
actividades escolares, en el lugar de trabajo del CWSP o
en todas aquellas situaciones relacionadas directamente
con la escuela.
9-26 Invitados y guías
Solo se permiten invitados si se trata de posibles futuros
estudiantes que están considerando seriamente
estudiar en la De La Salle North Catholic.
● Uno o ambos padres de familia de los posibles
futuros estudiantes son los que deben llevar a cabo
los acuerdos para visitar la escuela con el Director
de admisiones.

Los estudiantes respetarán las siguientes normas de
estacionamiento:
● Los estudiantes deben manejar de forma segura y
prestando atención. Los estudiantes solo deben
aparcar en las zonas destinadas a ese propósito.
● Los estudiantes tienen la responsabilidad de
desechar su basura en los cubos de basura situados
en cada entrada del edificio, no en las calles o
banquetas.
● No está permitido aparcar en los pasos de peatones
o bloqueando las entradas de autos.
● El incumplimiento de estas normas resultará en
medidas disciplinarias.
● Los estudiantes no deben volver a sus autos
durante el horario escolar sin permiso del
Subdirector de vida estudiantil.
● Los estudiantes deben mostrar buena conducta y
respeto hacia el conductor y los pasajeros de
autobuses o furgonetas de la escuela. Una falta de
respeto conllevará a medidas disciplinarias.

El Director de admisiones encargará a un estudiante que
haga de guía para el invitado durante su visita al
campus. Es responsabilidad del estudiante guía ofrecer
hospitalidad al invitado y proporcionarle respuestas a
todas las preguntas que pueda tener respecto a la
escuela.
9-27 Líderes estudiantiles
De La Salle North Catholic ofrece dos opciones para que
los estudiantes tengan un papel de liderazgo. La
participación de los estudiantes dependerá de sus
buenos resultados académicos y profesionalidad con la
escuela y el entorno laboral del CWSP.

Los estudiantes que infrinjan el registro de vehículos o
las normas de estacionamiento de la escuela se
enfrentarán a un proceso de reflexión o a una
suspensión.

Consejo estudiantil
Estos estudiantes harán de enlace entre sus compañeros
y la Administración, el profesorado y el personal. Ellos,
junto con el personal de LYM, planifican todas las
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9-30 Donación de uniformes
Se ruega que los estudiantes y familias que deseen
donar su uniforme de De La Salle North Catholic en buen
estado, incluyendo, entre otros, camisas, pantalones,
faldas, suéteres y corbatas, traigan las prendas a la
Recepción por la mañana o tras las clases.

5.
6.
7.

9-31 Voluntarios
Se valora mucho a los voluntarios en nuestra escuela.
Durante todo el año hay oportunidades de voluntariado.
Si está interesado en ser voluntario contacte con la
Administración. Las familias representantes (FAM)
también necesitan voluntarios a menudo. Comuníquese
con la escuela para obtener la información del director
actual de FAM. Es posible que los voluntarios deban
llenar una solicitud de voluntariado, pasar por un
control de antecedentes y completar el entrenamiento
Called to Protect (“Llamado a Proteger”) dependiendo
del servicio de voluntariado o las horas que vayan a
trabajar con el estudiante.

Reunirse con el director del CWSP y obtener su
firma de aprobación.
Entregar la documentación completa al maestro del
departamento de Ciencias asignado.
El estudiante se registra para la capacitación en
http://www.mesd.k12.or.us/Domain/41

X. La Pastoral Juvenil Lasallista
10-1 Lasallian Youth Ministry
El Lasallian Youth Ministry o LYM (Juventudes
Lasallistas) alimenta la vida espiritual y comunitaria de
toda la comunidad escolar. El LYM ofrece a los
estudiantes oportunidades para desarrollar su fe, servir
a otros, construir una comunidad y trabajar por la
justicia social mediante diversos programas y
actividades. El Lasallian Youth Ministry financia los
siguientes programas y actividades: La experiencia de
construir una comunidad, proyectos de servicio,
liturgias, oportunidades de liderazgo y retiros.

9-32 Retiro de familias
En situaciones extremas (por ejemplo, intimidación a los
empleados de la escuela, interferir en el buen
funcionamiento de la escuela o impedir las actividades
de la misma) se le puede pedir a la familia que
abandone De La Salle North Catholic.

10-2 Líderes del LYM en el Consejo estudiantil
El Consejo estudiantil de De La Salle North Catholic
trabaja con la Administración y el profesorado a través
de un diálogo abierto para promover y facilitar un
entorno escolar y una comunidad que se enfoquen en
todos los principios fundamentales lasallistas. Los
líderes electos también trabajan con estudiantes para
planificar una amplia gama de actividades tales como:
asambleas, bailes, liturgias, retiros, el Día del Fundador y
otras celebraciones estudiantiles relacionadas. El
consejo estudiantil se compone de un presidente, un
vicepresidente, tres vicepresidentes en las áreas de fe,
servicio y comunidad y dos representantes de cada
grado. Todos los líderes del Consejo estudiantil son
elegidos por el estudiantado y ocupan su cargo durante
un curso académico.

9-33 Escuela al aire libre
Los estudiantes de De La Salle North Catholic tendrán la
oportunidad de participar en la Escuela al aire libre
siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:
● Ser estudiante de decimo, onceavo o doceavo
grado.
● Tener actualmente un GPA de al menos 3.00.
● Tener actualmente un índice de al menos un 95%
de asistencia y puntualidad.
● Tener un buen rendimiento académico y un buen
comportamiento.
● Tener el permiso y la firma de los padres de familia.
● Obtenga las firmas de aprobación de Consejería, el
Subdirector de vida estudiantil y CWSP.
● Para la aprobación del CWSP, los estudiantes deben
notificar a la oficina del CWSP con 30 días de
anticipación y para programar un día de reposición.

10-3 Liturgias y expectativas de los estudiantes
La oración tanto individual como colectiva expresa y
celebra la vida y la fe de nuestra comunidad. Confirman
y profundizan nuestra relación con Dios a través de
Jesucristo. La comunidad de De La Salle North Catholic
se reúne para orar de manera regular. En fechas
especiales a lo largo del año (una vez al mes
aproximadamente), toda la comunidad escolar se reúne
para una misa o para orar. Los padres de familia y
amigos son siempre bienvenidos a todas las liturgias
escolares. Se anima a los estudiantes a asistir a misa en
sus parroquias con sus familias en los Días Santos.

Los pasos para obtener la aprobación son los siguientes:
1. Conseguir la documentación necesaria de un
maestro del Departamento de Ciencias.
2. Reunirse con un consejero académico de la escuela
y obtener su firma de aprobación.
3. El estudiante se reúne con el Subdirector de vida
estudiantil quien llena un informe de
comportamiento, asistencia y calificaciones.
4. El estudiante recibe la firma de aprobación del
Subdirector de vida estudiantil.

En De La Salle North Catholic celebramos y honramos
nuestra diversidad religiosa invitando a pastores de
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otras tradiciones para que lleven a cabo algunos de
nuestros servicios de oración con nosotros.

La participación de un estudiante en cualquier actividad
relacionada con la escuela o club puede verse
comprometida en caso de no cumplir todas las normas
de la escuela que se indican en el Manual Familiar.

Los estudiantes muestran respeto por nuestra herencia
católica y cristiana al atender la misa y servicios de
oración. Al estar en la iglesia, esperamos que los
estudiantes sigan las indicaciones del padre de manera
ordenada, que mencionen las partes de la misa que se
muestran en la pantalla y que estén en silencio durante
la comunión.

XI. Información del programa de
nutrición
11-1 Declaración de no discriminación del USDA

10-4 Retiros
De la Salle North Catholic tiene un programa de cuatro
años que ofrece a los estudiantes varias oportunidades
de comprender la herencia lasallista y de profundizar su
fe. Todos los estudiantes de primer año deben asistir un
día antes al comienzo del curso académico para realizar
actividades de construcción de la comunidad. Los retiros
de último año y segundo año se llevan a cabo en un día
escolar y se centran en superar obstáculos (estudiantes
de segundo año) y confiar en la lenta obra de Dios.
(estudiantes de último año). Los estudiante de onceavo
grado asistirán al retiro de tres días Akwantu en
primavera. Este retiro profundiza más en temas de
identidad cristiana, relaciones y valores.

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las
regulaciones políticas de derechos civiles del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA, por sus siglas en inglés), sus agencias, oficinas,
empleados e instituciones que participan en o
administran programas del USDA tienen prohibido
discriminar por motivos de raza, color, nacionalidad,
sexo, discapacidad, edad, represalias por actividades
anteriores de derechos civiles en cualquier programa o
actividad realizada o financiada por el USDA.
Las personas con discapacidades que requieren medios
alternativos de comunicación para obtener información
sobre el programa (por ejemplo, Braille, letra grande,
cinta de audio, lenguaje de señas de Estados Unidos,
etc.), deben comunicarse con la agencia (estatal o local)
donde solicitaron los beneficios. Las personas sordas,
con dificultades auditivas o con discapacidades del habla
pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio
Federal de Retransmisión en el (800) 877-8339.
Además, la información del programa puede estar
disponible en otros idiomas, además del inglés.

Además, existen oportunidades a nivel nacional a través
del Distrito Lasallista y su comunidad para que los
estudiantes tengan un retiro con otros estudiantes
lasallistas y así mejoren su vocación personal, sus
habilidades de liderazgo, de servicio y de justicia social.
Los estudiantes que deseen asistir a estos retiros
deberán solicitarlo a través del LYM.
10-5 Actividades y clubes
Todos los estudiantes pueden participar en nuestras
Actividades estudiantiles. Los estudiantes ayudan a
planificar concursos de talentos, bailes y celebraciones
de la comunidad.

Para presentar una queja por discriminación en el
programa, llene el Formulario de reclamación por
discriminación en el programa USDA (AD-3027) que se
encuentra en línea:
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y
en cualquier oficina del USDA, o escriba una carta
dirigida al USDA y proporcione en la carta toda la
información solicitada en el formulario. Para solicitar
una copia del formulario de reclamación, llame al (866)
632-9992. Envíe su formulario lleno o carta al USDA a
más tardar el:

Los programas escolares actuales permiten a los
estudiantes compartir intereses y actividades fuera de
los salones mediante las actividades del Lasallian Youth
Ministry.
De La Salle North Catholic anima a los estudiantes a
iniciar más clubes basados en sus intereses. Para
organizar un club, los estudiantes deberán realizar lo
siguiente:
●
●
●

Correo
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
Oficina del Subsecretario de derechos civiles
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;

Determinar el nivel de interés entre sus
compañeros y, si hay al menos cinco personas;
Encontrar un miembro del profesorado que esté
dispuesto a ser el moderador del club; y
Formalizar el club a través de la oficina del Lasallian
Youth Ministry.

Fax: (202) 690-7442; o
Correo electrónico: program.intake@usda.gov.
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➢La institución ofrece igualdad de oportunidades.

Recientemente se han instituido nuevas medidas de
seguridad, entre las que se incluyen las siguientes: un
Equipo escolar de emergencia para intervenir
rápidamente ante cualquier emergencia, acceso
electrónico en las entradas este, sur y en la parte
delantera, cámaras de video en todo el campus y acceso
sin llave para el personal. Además, todo el personal
debe llevar insignias de identificación. Todas los salones
y oficinas están equipadas con un Manual de
emergencia.

11-2 Política de bienestar
Nosotros, en La Salle North Catholic High School,
estamos comprometidos a proporcionar un ambiente
escolar que sea seguro y cómodo junto con un ambiente
que enseñe y ayude a desarrollar prácticas de por vida.

12-1 En caso de emergencia en toda la escuela
Estamos comprometidos con estos objetivos:
● Nuestra escuela cumple con los Programas de
nutrición infantil federales, estatales, locales y es
accesible a todos los estudiantes.
● La educación en nutrición y actividad física es una
parte garantizada de nuestro plan de estudios.
● Todos los alimentos y bebidas servidos en el campus
se adhieren a los lineamientos de seguridad
alimentaria y son monitoreados por el Encargado
de cocina.
● Todos los alimentos y bebidas disponibles para el
personal y los estudiantes durante el día son
consistentes con los Lineamientos dietéticos para
los estadounidenses.
● La comida y/o la actividad física están disponibles bajo
circunstancias normales y no se usan como
recompensa o castigo.
● Los maestros y el personal fomentan la actividad física
fuera del horario escolar mediante equipos
formales como el fútbol, el voleibol, el baloncesto y
el atletismo.
● El personal de servicio de alimentos está abierto a
sugerencias sobre la alimentación que podrían
mejorar el programa de almuerzo escolar con más
opciones saludables.

En el caso excepcional de emergencia en toda la escuela
que necesite la presencia de la policía; por ejemplo, el
cierre de la escuela o evacuación de emergencia a un
lugar fuera del campus... No llame al 9-1-1 o a la
escuela. Cuando sea necesario, la Policía de Portland
enviará, a través de algún medio de comunicación, un
medio para ponerse en contacto con ellos con
información sobre la evacuación y/o la recogida de
estudiantes.
12-2 Comunicación de la emergencia a las familias
De La Salle North Catholic High School participa en el
FlashAlert Newswire System, el cual publica
automáticamente cualquier situación de emergencia a
todos los medios de comunicación del área de Portland.
Este servicio informa del cierre y retrasos de la escuela
debidos al mal tiempo.
➢ Todas las familias de De La Salle North Catholic
pueden subscribirse sin costo alguno al FlashAlert
Messenger para recibir mensajes al instante
directamente en sus teléfonos. Para inscribirse,
visiten la página www.flashalert.net
En casos excepcionales, puede que la escuela necesite
un mensaje más largo para comunicarse. En ese caso, la
escuela utilizará SchoolMessenger, una herramienta de
comunicación web que puede generar y/o enviar una
llamada telefónica, un mensaje de texto o un correo
electrónico hacia un celular y/o dirección de correo
electrónico que estén registrados en PowerSchool. En
ese caso, el mensaje de De La Salle North Catholic
seguirá estrictamente los consejos de la Policía de
Portland para asegurarnos de cumplir con la ley y
proteger los derechos e intereses de todos.
➢ Para recibir mensajes de texto de la escuela, envíe
“Y” o “YES” al 67587.

XII. Seguridad en el campus, protección
de los estudiantes y Salud
De La Salle North Catholic High School cuenta con un
Plan de preparación en caso de emergencia y trabaja en
estrecha colaboración con los bomberos y la policía de
Portland para asegurar la protección y el bienestar de
todos los estudiantes a nuestro cargo. La escuela lleva a
cabo simulacros una vez al mes para cumplir con la
Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (o
FEMA, por sus siglas en inglés), el Departamento de
Educación de Oregon, así como con las directrices de los
bomberos y la policía de Portland en caso de incendios,
terremotos, tiroteos y otras emergencias que puedan
surgir.

12-3 Visitas al campus
De La Salle North Catholic mantiene una estricta
vigilancia de todos los visitantes a la escuela. Los
visitantes deben acudir a Recepción para registrarse,
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indicar el propósito de su visita, adquirir un Pase de
visitante y firmar la salida antes de irse.

CWSP. Los estudiantes de último año tienen este
privilegio todos los días.

12-4 Campus cerrado
A efectos de seguridad, De La Salle North Catholic tiene
la política de un campus cerrado: no está permitido que
los estudiantes abandonen las instalaciones escolares
durante el día escolar en ningún caso sin el permiso de
la Administración. Hay dos excepciones a esta norma:
transporte desde y hacia un lugar de trabajo del CWSP y
un almuerzo fuera del campus para los estudiantes de
onceavo grado y los de último año.

Durante la semana de exámenes finales de fin de año,
todos los estudiantes tienen privilegios para almorzar
fuera del campus.
Los estudiantes deben ir a pie al lugar al que vayan a
almorzar y regresar a tiempo. De La Salle North Catholic
se reserva el derecho de revocar este privilegio según su
criterio.
●

Los estudiantes usarán la furgoneta del CWSP o el MAX
para salir del campus y trabajar en los días asignados.
Los estudiantes pueden abandonar su lugar de trabajo
durante sus horas de trabajo para almorzar, siempre
que para ello recorran una corta distancia a pie y estén
de vuelta en el trabajo a tiempo. Si fuera necesario por
razones de seguridad o puntualidad, este privilegio
podrá ser revocado de forma individual a todos los
estudiantes.

Por razones de seguridad, no se permite que los
estudiantes conduzcan o viajen en ningún vehículo
durante el almuerzo fuera del campus.

Siempre que los estudiantes salgan del campus para
almorzar, estarán representando a la escuela y, en
consecuencia, deben comportarse de la manera
excepcional que se espera de un estudiante de la
escuela De La Salle North Catholic. Los estudiantes que
no respeten esto pueden perder el privilegio de
almorzar fuera del campus. Además, los estudiantes
involucrados en infracciones graves, como hurto en
tiendas (§13-5 y §13-6 Infracciones leves y graves),
puede ser expulsados.

Para los privilegios de Almuerzo fuera del campus, vea
§12-7 Almuerzo fuera del campus.
12-5 Recuento de estudiantes
Es imprescindible que la escuela sepa quién asiste a
cada la clase del día para poder contar rápidamente a
todos los estudiantes en caso de emergencia.

12-8 Normas fuera del campus
A veces los estudiantes tienen citas médicas o de otro
tipo durante el día y deben salir de la escuela y volver en
el mismo día. Parte de nuestro plan de seguridad en el
campus es saber siempre quién está y quién no. Por
esta razón, hemos establecido un protocolo por el que
todos los miembros de nuestra comunidad deben
informar de su salida y su entrada.

La jornada escolar comienza para el estudiante en
cuanto entra en el edificio cualquier día. Cada vez que
un estudiante salga del edificio durante la jornada por
cualquier motivo, debe firmar su salida en la Recepción.
Al regresar a la escuela durante el horario escolar, el
estudiante debe firmar su entrada. Entonces se le
entregará una Nota de admisión a clase.

Una vez que los estudiantes lleguen a la escuela, no
pueden salir de las instalaciones durante el día sin la
verificación de uno de los padres de familia en un pase
firmado que se obtiene en la Recepción. Los estudiantes
que abandonen las instalaciones deben obtener su pase
en la Recepción y firmar su salida. Los estudiantes
deben presentar su pase en la Recepción antes de salir y
deben informar de su regreso al volver en el mismo
lugar.

12-6 Protocolo de cierre
El Departamento de Policía de Portland y De La Salle
North Catholic han creado juntos un protocolo de
seguridad en caso de que la policía actúe cerca de la
escuela o en el mismo campus. Los estudiantes y el
personal practican este simulacro varias veces en el
curso académico para estar preparados.

12-9 Punto de llegada en el estacionamiento
El tráfico de automóviles y el peatonal alrededor de De
La Salle North Catholic ha incrementado a un nivel
peligroso. Para asegurar el bienestar de todos, los
estudiantes deben dirigirse al punto de reunión en la
parte trasera del estacionamiento.
➢ La entrada en la mañana es por la puerta de
cafetería.
➢ Los trabajadores del CWSP también pueden entrar
por el pasillo sur del auditorio.

12-7 Almuerzo fuera del campus
Almorzar fuera de la escuela es un privilegio que ganan
los estudiantes de tercer y cuarto año si son buenos
estudiantes y tienen una autorización de sus padres de
familia. Los estudiantes de primer y segundo año no
tienen este privilegio y se les puede suspender si
intentan hacerlo. Los estudiantes de tercer año tienen
este privilegio los miércoles y el turno de los lunes del
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➢ Los familiares o los invitados escolares pueden
entrar por las puertas principales de la escuela.
●
Ya no se podrá entrar por la puerta principal hasta
después de las 8:00 a.m.
➢ Está prohibido estacionar justo delante de las
escaleras del colegio.

●

12-10 Asignación de casilleros
Los casilleros son propiedad de De La Salle North
Catholic High School. A cada estudiante se le asigna un
casillero al principio del año escolar a petición de éste. y
no puede cambiarla sin el permiso del Decano. La
escuela no se responsabiliza de ninguna pérdida, robo o
deterioro de los libros u otros objetos personales del
interior de la taquilla.

12-14 Inmunización del estudiante y posible exclusión
Todos los estudiantes deben estar al día en todas las
vacunas solicitadas por el Departamento de Salud de
Oregon, así como por el Departamento de Salud del
Condado de Multnomah y tener documentación para
cualquier exoneración médica o no médica. Es
obligatorio que cada familia facilite a la escuela la
cartilla de vacunación del estudiante. De acuerdo con las
Normas de exclusión del Departamento de Educación de
Oregon (vea OAR 581-022-0705), si no lo hace, su hijo
puede ser excluido hasta que tenga todas las vacunas al
día.

Vea también §12-12: Registro y confiscación de
propiedad personal y de la escuela.
12-11 Bloqueo de las puertas exteriores
Todas las puertas exteriores se cierran durante el día.
Esto incluye las puertas de las tres clases portátiles. Está
prohibido bloquear las puertas exteriores.

Si hay un brote de una enfermedad contagiosa, por el
bien de la salud pública, los funcionarios de salud del
estado o el condado actuarán rápidamente para
declarar una emergencia y podrán impedir que
estudiantes cuya salud sea especialmente sensible
vayan a la escuela.

12-12 Registro y confiscación de propiedad personal y
de la escuela
A pesar de que se pongan a disposición de los
estudiantes, los casilleros , los escritorios y cualquier
otra zona de almacenamiento siguen siendo propiedad
de la escuela. En cualquier momento, la Administración
de la escuela o los maestros pueden registrar las
taquillas, los escritorios y las pertenencias personales.
Esto es para la protección de los estudiantes y
empleados de la escuela.

12-15 Seguro de accidentes para estudiantes
Todos los estudiantes de la escuela De La Salle North
Catholic están cubiertos por las lesiones que sufran en
escuela durante el horario y los días de clases regulares,
incluyendo una hora antes y después de las clases,
mientras que estén en las instalaciones de la escuela.
Los estudiantes también están cubiertos cuando
participen o asistan a actividades patrocinadas por la
escuela, lo que incluye actividades deportivas
interescolares y trabajos supervisados. Los estudiantes
también estarán cubiertos mientras viajen directamente
y sin interrupción de ida y vuelta al hogar y a la escuela
para asistir regularmente. Al igual que, de casa a la
escuela para participar en actividades patrocinadas y
supervisadas directamente por la escuela, siempre y
cuando el viaje sea organizado por y bajo la dirección de
la escuela, siempre que viajen en los vehículos escolares
en cualquier momento.
➢ Por favor, comuníquese con la Oficina de negocios
si su hijo ha estado involucrado en un accidente.

Para proteger la salud y seguridad de las personas y los
bienes en la escuela, los estudiantes no pueden llevar
consigo o meter en sus casilleros los siguientes
elementos: armas de fuego, cuchillos u otras armas,
explosivos, venenos, drogas, alcohol o cualquier
material o dispositivo que pudiera poner en peligro la
integridad física de las personas o los bienes. Si se
tienen "sospechas razonables" de que un estudiante
tiene uno de estos elementos prohibidos encima o en su
casillero, la Administración comenzará la búsqueda. En
caso de registrar un casillero, otro adulto o estudiante
debe estar presente para hacer de testigo.
12-13 Vandalismo en el campus y en el vecindario
De La Salle North Catholic High School no se
responsabiliza por la pérdida de objetos personales
debido al vandalismo.
●

de Portland, por lo general, un candado en U. Visite
bikeportland.org/biketheft para más información.
Recomendamos a los estudiantes que vayan en
auto que se lleven todos los objetos de valor y
cierren bien el vehículo.
Los padres de familia o tutores son responsables de
todo daño que ocasione su hijo al material y la
propiedad de la escuela.

XIII. Conducta del estudiante y sus
consecuencias
13-1 Expectativas y responsabilidades
De La Salle North Catholic se compromete a ayudar a
sus estudiantes a alcanzar su potencial académico,

Los estudiantes que vayan en bicicleta a la escuela
deben utilizar un candado aprobado por la Policía
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físico, social y espiritual. Para fomentar una Cultura de
Excelencia en la cual los estudiantes puedan prosperar,
De La Salle North Catholic cree que se deben cumplir las
altas expectativas de nuestra comunidad y que estas
confluyan con la responsabilidad de nuestros
estudiantes.

formulario de nivel 2, los estudiantes no podrán ir a
clase hasta que un padre o tutor lo firme. Además,
los estudiantes pueden estar sujetos a medidas
disciplinarias, tales como una reunión con los
padres de familia o una hoja de seguimiento, según
lo determine el maestro, administrador o el
personal del CWSP.

Cuando una familia inscribe a uno de sus hijos en De La
Salle North Catholic, se espera que se comprometan y
que apoyen esta filosofía y las reglas que derivan de ella.

Nivel 3 – Intervención guiada por los estudiantes, equipo
de nivelación y por Administración.
Los estudiantes que cometan una infracción grave o
infracciones leves continuas se someterán a una
reunión de padres de familia con el equipo de
nivelación, el administrador y/o el consejero
académico. Puede ser necesario adoptar otras
medidas disciplinarias, como la suspensión dentro o
fuera de la escuela. Se consultará a las familias.

De La Salle North Catholic cree que una educación de
calidad y basada en la moral puede ser mejor atendida si
los estudiantes, los padres de familia y los funcionarios
de la escuela trabajan juntos. Las normas y reglas de la
escuela sirven para garantizar la seguridad y el bienestar
de los estudiantes y el personal.
13-2 Código de la escuela De La Salle North Catholic
Como estudiante de la escuela De La Salle North
Catholic, estoy centrado en mi futuro; por lo tanto,
● Respeto a mis maestros, mis compañeros y mi
escuela;
● Me reto a mí mismo todos los días;
● Llego a tiempo;
● Estoy preparado;
● Soy responsable de lo que digo y de lo que hago.

Nivel 4 – Intervención de la Administración
Los estudiantes cuyo comportamiento negativo
perjudique el ambiente de aprendizaje, el lugar de
trabajo y/o a los compañeros se someterán a una
consecuencia de nivel IV, un proceso de reflexión el
sábado y/o la suspensión de De La Salle North
Catholic. Se llamará a la familia y a los estudiantes a
una reunión con la Administración.
Nivel 5 – Reunión de la familia con la Administración
Esta reunión de la familia con Administración es un
paso muy serio y puede dar lugar a la expulsión.

13-3 Consecuencias
Los estudiantes que no cumplan con el Código de De La
Salle North Catholic pueden enfrentarse a
consecuencias hasta que corrijan su comportamiento.
Una vez que el estudiante se comporte de manera
adecuada durante tres semanas, ya no habrá
consecuencias.

El personal y la Administración se reservan el derecho
de determinar el nivel y las medidas disciplinarias a las
que se enfrentará el estudiante.
13-4 Proceso de reflexión a la hora de almuerzo,
después de clases y del sábado
La mala asistencia y las infracciones menores provocan
que el estudiante tenga que ir a reflexión (ver § 13.5
Infracciones menores). La Reflexión es un tiempo en
silencio: sin teléfono, sin audífonos, sin actividades
escolares y sin conversaciones. Los estudiantes deben
acudir a reflexión dentro de los 2 días escolares tras
haberla recibido. Si un estudiante tiene que ir a
reflexión, esta tiene prioridad sobre los planes
personales que el estudiante o la familia puedan tener.

En cada caso, De La Salle North Catholic sigue el antiguo
precepto de la educación lasallista, el equilibrar lo que
es mejor para el estudiante y lo mejor para la
institución.
Nivel 1 – Intervención del maestro y del personal
Los estudiantes pueden recibir un castigo por
distintas infracciones menores (ver §13-5
Infracciones menores), así como una advertencia
directa por parte de un maestro, personal o
administrador. Se les pueden asignar medidas
disciplinarias tales como un proceso de reflexión.

Reflexión a la hora del almuerzo
La reflexión de la hora del almuerzo se lleva a cabo
todos los días de la semana.
El tiempo de inicio depende del horario de la escuela y
termina 5 minutos antes de que termine el almuerzo. Se
les ofrecerá el siguiente almuerzo a los estudiantes que
se encuentren realizando la reflexión durante dicha
hora: sándwich, papas fritas, fruta y una bebida. No se
permitirá que los estudiantes lleven comida externa a la

Nivel 2 – Intervención del maestro, el personal y el
equipo de nivelación
Los estudiantes que repitan una infracción leve o
violen normas de comportamiento están obligados
a reunirse formalmente con su maestro, el personal
o un administrador. Una vez se expida un
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hora de la Reflexión durante el almuerzo más que el que
haya sido preparado en casa.

escuela. Si sus acciones contradicen los objetivos de la
escuela se tomarán medidas disciplinarias, lo que
incluye la expulsión con o sin apelación y/o de la
suspensión.

Reflexión después de la escuela
En ciertos casos en los que el tiempo es un factor
importante, los estudiantes recibirán una reflexión
después de clases. Estas reflexiones tienen lugar de las
3:35 a las 4:05. Dependiendo de la situación del
estudiante, puede ser necesario realizar esta reflexión
en un aula con un maestro o un administrador.

Los siguientes delitos pueden resultar en la expulsión
inmediata de De La Salle North Catholic sin posibilidad
de presentar una apelación (esta lista no está completa):
● Agresión físico o verbal
● Poseer, utilizar o amenazar con cualquier objeto o
arma, lo que incluye todos los tipos de cuchillos
● Vender, distribuir o tener la intención de vender o
distribuir cualquier sustancia ilegal
● Provocar un incendio

Reflexión del sábado
Los procesos de reflexión del sábado son resultado de
infracciones más graves, como, por ejemplo, una
ausencia injustificada de una hora asignada para el
almuerzo o un proceso de reflexión después de escuela.
Este proceso será de 9:00 a 11:00 a.m. o cuando lo
determine el Subdirector de vida estudiantil. Se les
puede encargar escribir una redacción o hacer labores
de limpieza en la escuela, según lo decida el Decano. El
proceso de reflexión del sábado es más importante que
los planes que el estudiante o la familia puedan tener. Si
un estudiante no puede acudir a la Reflexión sabatina,
un padre/tutor debe notificar a la escuela antes de la
fecha de reflexión y se asignará un día para reponer a la
misma. El proceso de reflexión del sábado puede ser la
recuperación de una suspensión y faltar al mismo puede
ser motivo de despido.

Los siguientes delitos pueden resultar en la expulsión
inmediata de De La Salle North Catholic con posibilidad
de presentar una apelación:
● El vandalismo de la escuela, propiedad de la escuela
o propiedad personal, incluyendo la manipulación
de las alarmas de incendio. Los estudiantes y sus
padres de familia o tutores serán responsables de
todos los daños ocasionados al material o la
propiedad de la escuela
● Estar bajo la influencia o en posesión de cualquier
sustancia ilegal (alcohol u otras drogas). Después de
presentar una apelación, el estudiante tendrá que
hacerse una evaluación química y cumplir con las
recomendaciones que le digan
● Robar/hurtar en tiendas

13-5 Infracciones leves
La siguiente lista son ejemplos de infracciones leves.
Esta lista no está completa. Cometer estas infracciones
puede dar lugar a la pérdida de privilegios, un proceso
de reflexión u otras sanciones. Si se repiten estas
infracciones se suspenderá al estudiante.
● Hacer trampa o plagio
● Interrumpir en clase o incumplir el código de De La
Salle North Catholic
● Saltarse las normas de vestir
● Hablar o comportarse de forma inmoral, profana,
vulgar u obscena
● Demostrar afecto de manera inapropiada
● Ausentarse o retrasarse de forma injustificada
● Violar las normas de la clase
● Manejar de forma insegura en las inmediaciones de
la escuela o en una función escolar
● Tener libros, fotos u objetos obscenos

Los estudiantes expulsados pueden solicitar la
reincorporación. Vea §13-7 Proceso de apelación para
volver a la escuela.
Los siguientes delitos pueden llevar a la suspensión
inmediata de De La Salle North Catholic. La
Administración determinará la duración de la
suspensión.
● Pelearse, causar lesiones o daños a personas o
bienes. Además, no se permite hacer novatadas o
intimidar verbalmente
● Acosar o intimidar de forma física, verbal, sexual o
por motivos raciales
● Utilizar lenguaje violento, agresivo o discriminatorio
● Desobedecer, insubordinarse, o portarse mal con
los miembros de la Administración, la facultad, el
personal, los compañeros de trabajo del CWSP o los
voluntarios
● Hacer declaraciones escritas o verbales que
supongan una amenaza a una persona o propiedad
La suspensión será indefinida y será necesaria una
evaluación profesional Se puede recomendar la
expulsión
● Comportarse de forma inapropiada repetidas veces
● Faltar a la escuela

13-6 Infracciones graves
Los estudiantes y sus padres de familia, como miembros
de la comunidad de De La Salle North Catholic,
representan públicamente a la escuela. Esta se reserva
el derecho de analizar la conducta e imponer sanciones
por los actos de los estudiantes dentro o fuera de la
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●
●

●
●
●
●

●

●

Irse de las instalaciones de la escuela sin permiso
Consumir o poseer tabaco (de fumar o masticar) o
cigarrillos de clavo en la escuela o en funciones
escolares
Poseer materiales de drogas
Deshonestidad, copiar, plagiar, falsificar, engañar o
hacerse pasar por otra persona
Poseer marcadores, pintura o aerosol para grafiti
Comportarse de forma escandalosa, ruidosa o que
perjudique a De La Salle North Catholic, los
Hermanos Cristianos o la Iglesia Católica
Comportarse en la escuela, el lugar de trabajo del
CWSP o en otro lugar de tal manera que cree una
mala imagen de De La Salle North Catholic y
perjudique la reputación, la seguridad y el bienestar
de la escuela, los Hermanos Cristianos o la Iglesia
Católica
Participar en actividades delictivas tales como
robos, consumo o distribución de drogas, o
cualquier otra que la escuela considere contraria a
su misión

obtener ayuda con respecto a su uso de alcohol, tabaco
u otras drogas será asistido a través del departamento
de consejería de una manera confidencial y sin tomar
medidas disciplinarias.
➢ Los estudiantes que no se acercan libremente a un
consejero, administrador, maestro o entrenador
para obtener ayuda con respecto a su problema de
abuso de sustancias y que posteriormente son
sorprendidos consumiendo, pueden enfrentarse a
consecuencias más graves, incluyendo la expulsión.
De La Salle North Catholic se toma muy en serio la
posesión, el consumo, la distribución y la venta de
alcohol o cualquier otra sustancia controlada en la
escuela, el lugar de trabajo del CWSP, actos escolares o
cualquier otro lugar que implique a la misma.
De La Salle North Catholic investigará el asunto y
contactará con los padres de familia inmediatamente.
No se justifican los mismos pasos en todos los
incidentes, pero, por lo general, la escuela se comunica
con los padres de familia o tutores inmediatamente. Se
solicitan evaluaciones químicas y consultas a centros de
tratamiento, a los consejeros académicos y a la familia
para establecer una rutina de tratamientos y
asesoramiento que ayuden al estudiante a regresar a la
escuela.

Los estudiantes suspendidos no podrán asistir a clase
hasta que la Administración no haya tenido una reunión
formal con el estudiante y un padre o tutor. Los
estudiantes expulsados o suspendidos no pueden ir a la
escuela o a actos escolares.
13-7 Proceso de apelación para regresar a la escuela
La expulsión de un estudiante es un asunto muy serio. Si
la familia no está satisfecha con la decisión, puede
presentar una apelación formal en la Oficina del
Presidente. Se programará entonces una reunión de la
familia y el Presidente.

➢ La escuela se reserva el derecho de hacer pruebas
de drogas a cualquier estudiante según su criterio.
Si los incidentes continúan, la escuela podría expulsar al
estudiante.

13-8 Normas sobre el abuso de sustancias
Las estadísticas muestran que los estudiantes que
empiezan desde jóvenes a consumir alcohol, tabaco y
otras drogas tienen muchísimas más probabilidades de
desarrollar una dependencia a esas sustancias. El mayor
obstáculo para resolver este problema de manera
satisfactoria es la negación o no querer hacerle frente a
la situación. Si se detiene a tiempo podremos evitar un
problema a largo plazo.

Vea también §6-12: CWSP – Test antidopaje (p. 19).

De La Salle North Catholic tiene dos objetivos en cuanto
al abuso de sustancias: prevención y rápida
intervención. Los consejeros académicos, maestros y
administradores trabajarán directamente con los
estudiantes y sus padres de familia en el salón y las
reuniones para proporcionarles educación continua
sobre el abuso de sustancias e información sobre los
recursos de la comunidad.

Si los estudiantes salen de la escuela o del lugar de
trabajo del CWSP para fumar o mascar tabaco, se
considerará una cuestión de disciplina y salud. El
estudiante tendrá que asistir a una clase que le
recomiende la escuela y que pagará su familia para
ayudarle a dejar de consumir nicotina. Si no va a dicha
clase se le suspenderá hasta que asista a la misma.

13-9 Consumo de tabaco
Se recomienda a los estudiantes no fumar ni consumir
productos con nicotina. Aunque no podemos evitar que
los estudiantes consuman estos productos fuera de la
escuela, sí que está prohibido hacerlo en el campus, los
actos escolares, el lugar de trabajo del CWSP o cualquier
otro lugar que implique a la escuela.

13-10 Sanciones
Se pueden imponer las siguientes sanciones a los
estudiantes. La Administración determinará la sanción

Cualquier estudiante que se acerque libremente a un
consejero, administrador, maestro o entrenador para
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más apropiada para las infracciones individuales. Las
medidas disciplinarias se basarán en la gravedad de la
infracción.

Los estudiantes que se unan, promuevan o recluten a
otros para unirse a estos grupos podrán ser suspendidos
o expulsados. Ningún estudiante puede llevar, poseer,
usar, distribuir o mostrar cualquier tipo de ropa, joyas,
emblemas, insignias, símbolos, signos, etc. que
demuestren la pertenencia o afiliación a tales grupos en
la propiedad de la escuela, en el lugar de trabajo del
CWSP o en cualquier actividad escolar.

Advertencia: Normalmente, cuando un estudiante
comete una infracción disciplinaria leve se le llama la
atención o se le ordena hablar sobre el asunto con la
Administración. En cualquier caso, se archivará un
informe de seguimiento en el historial disciplinario del
estudiante.

13-12 Normas sobre el acoso
De La Salle North Catholic está comprometida a
proporcionar un ambiente de aprendizaje libre de
cualquier tipo de acoso. Está prohibido que los
estudiantes, empleados laicos o religiosos y compañeros
de trabajo del CWSP acosen a otros estudiantes. La
escuela se tomará las denuncias por acoso muy en serio
e investigará estas acusaciones de manera rápida,
confidencial y minuciosa.

Exclusión: Cuando se considere oportuno, los
estudiantes pueden perder el derecho a vestir
libremente, almorzar fuera del campus y/u otros
privilegios.
Contrato de nivel III o IV: Se notificará por escrito a los
padres de familia si se ha puesto al estudiante en el
nivel III o IV como consecuencia de una infracción grave
de las normas de la escuela o incidentes por mala
conducta. Se recomienda a los padres de familia
concertar una cita con el subdirector para hablar sobre
este asunto. Vea §13-3 Consecuencias y apoyos (p.
33).

Una denuncia por acoso no implicará, de por sí, una
presunción de mala conducta. Sin embargo, si se
confirma el acoso, habrá a medidas disciplinarias que
podrían incluir la expulsión. Los estudiantes que hayan
presentado cargos falsos o insignificantes también
afrontarán medidas disciplinarias que podrían incluir la
expulsión.

Suspensión: Se suspenderá a un estudiante que cometa
una falta grave, ya sea dentro o fuera de la escuela, o
que cometa una falta grave después de estar en prueba
académica. Los padres de familia recibirán una
notificación verbal o escrita de la suspensión y deben
consultar con la Administración antes de que el
estudiante sea readmitido en la escuela.

El acoso se produce cuando un individuo se enfrenta a
un tratamiento o un entorno en la escuela o trabajo que
es hostil o intimidante debido a una reacción negativa
por cuestiones de raza, credo, color, nacionalidad,
incapacidad física, sexo u orientación sexual. El acoso
está prohibido en todas las actividades relacionadas con
la escuela o el trabajo, ya sea dentro o fuera del
campus.

Las ausencias por suspensión se consideran
injustificadas. Vea también §5-2: Ausencias
injustificadas. Los estudiantes perderán el derecho a
participar en cualquier actividad escolar durante el
tiempo que determine la Administración.

Los actos de acoso incluyen, pero no se limitan a:
Acoso verbal - Comentarios despectivos, chistes o
amenazas dirigidos hacia otra persona. Incluyendo
insultos, calumnias o estereotipos negativos.

Expulsión: Se expulsará al estudiante si se le suspende
continuamente debido a su comportamiento o si es
necesaria una expulsión sin suspensión por tener un mal
comportamiento de carácter muy grave.

Ciberacoso - Comentarios despectivos, chistes o
amenazas dirigidos hacia otra persona través de una
computadora o dispositivo electrónico. Vea también
§15: Tecnología y código ético de la tecnología.

También se podrá expulsar si un padre o tutor no
respeta las normas de la escuela.
13-11 Pertenencia a grupos no patrocinados
No se tolerará la pertenencia a grupos o clubes que no
patrocine la escuela y que, a juicio de la Administración,
sean perjudiciales para el carácter católico lasallista de
la escuela. No se tolerarán a los individuos o grupos que
promuevan actitudes e ideales contrarios a las
enseñanzas de la Iglesia Católica Romana o a las
prácticas y principios cristianos y democráticos.

Acoso físico - Contacto físico no deseado, agresión,
obstrucción del paso de manera deliberada o cualquier
interferencia intimidante que impida a alguien trabajar
o mocease con normalidad.
Acoso visual - Carteles, dibujos, palabras, pintadas o
gestos que sean despectivos, humillantes
o instigadores. Hacia un individuo o grupo en específico
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Acoso sexual - Incluye insinuaciones sexuales no
deseadas, solicitudes de favores sexuales y otros actos
verbales o físicos de carácter sexual relacionados con lo
siguiente:
● La sumisión a dicha conducta es explícita o
implícitamente una condición para la situación
académica o el progreso de un estudiante.
● La sumisión o el rechazo de tal conducta por parte
del estudiante se usan como base para tomar
decisiones académicas que le afectan.
● Con tal conducta se persigue o se logra afectar el
rendimiento académico de un individuo o crear un
ambiente educativo intimidante, hostil u ofensivo.

●

●
Ejemplos de acoso sexual:
● Hacer insinuaciones y proposiciones sexuales
indeseadas.
● Usar palabras sexualmente degradantes para
describir a una persona o su físico.
● Enseñar objetos o imágenes de contenido sexual.
● Contar chistes inapropiados o relacionados con el
sexo.
● Tomar represalias o proferir amenazas a raíz de una
respuesta negativa a una insinuación sexual.

●

En algunos casos, la escuela puede contratar a una
agencia o profesional externo para que lleve a cabo
la investigación. La investigación incluirá compartir
con el presunto la naturaleza de las alegaciones y,
en algunos casos, el nombre de la persona que
presenta las alegaciones. Una investigación puede
tomar varios días. Si es necesario, la persona
acusada de haber acosado será puesta en licencia
administrativa o suspendida durante el transcurso
de la investigación. En el caso de un incidente en un
lugar de trabajo del CWSP, se trasladará al
estudiante a otro sitio hasta completar y resolver la
investigación.
Una vez reunida toda la información sobre el caso,
el Director y/o el Presidente y/o el Consejo
directivo, si es necesario, decidirán qué medidas
disciplinarias se tomarán, dado el caso. Las medidas
disciplinarias estarán relacionadas con el carácter,
la situación y la gravedad del acoso y pueden incluir
hasta la expulsión y la suspensión.
Si la queja no es contra un empleado o estudiante,
sino contra un padre de familia, un compañero de
trabajo del CWSP, un voluntario o un comerciante,
la escuela hará todo lo posible por investigar y
solucionar el problema.

13-14 Definiciones
A. Arma
● Un “arma” es cualquier objeto, dispositivo o
instrumento que esté diseñado como un arma y
que se pueda utilizar para causar daño físico,
amenazar o autolesionarse. Estos incluyen, entre
otros, cualquier arma de fuego (ya sea cargada o
descargada), pistolas de aire, escopetas de
perdigones, pistolas de aire comprimido, toda clase
de cuchillos, cuchillas, palos de golf, puños
americanos, nunchakus, estrellas ninja, explosivos,
fuegos artificiales, gas pimienta, otros gases en
spray, armas paralizantes, munición, venenos,
cadenas, flechas y objetos modificados para servir
como arma.
● Nadie debe poseer, usar o distribuir cualquier
objeto, aparato o instrumento que tenga la
apariencia de un arma. Se considerarán armas
dichos objetos, aparatos o instrumentos, incluidas,
entre otras, las armas mencionadas anteriormente
que estén rotas o no funcionen, objetos que se
parezcan a armas, armas de juguete y cualquier
réplica de un arma real.
● Ninguna persona debe usar artículos destinados a
*otros propósitos (por ejemplo, láser o punteros
láser, cinturones, peines, lápices, archivos, tijeras,
etc.), porque pueden utilizarse como armas y
pueden ocasionar heridas al cuerpo.

Es responsabilidad del estudiante:
● Comportarse de manera que contribuya a un
ambiente escolar o laboral positivo.
● Evitar cualquier actividad que pueda considerarse
discriminatoria, intimidante o acoso.
● Decirle de inmediato al acosador que la conducta es
ofensiva e indeseada. Si se informa a un estudiante
de que su comportamiento es discriminatorio,
intimidante o se considera acoso, deber dejar de
portarse así inmediatamente.
● Informar de todos los actos de discriminación o
acoso al Director, cualquier administrador de la
escuela o supervisor del CWSP.
13-13 Denuncias y procedimientos de investigación
Se deben seguir los siguientes procedimientos para
presentar e investigar una denuncia por acoso:
● En primer lugar, el estudiante puede elegir decirle
al acosador que su conducta es ofensiva y debe
parar. Si el comportamiento persiste, el estudiante
debe denunciar el acoso al Director, a un miembro
del profesorado, a un administrador o a un
supervisor del CWSP.
● Se le pedirá al estudiante que denuncie el acoso
que complete una queja formal por escrito. Esta
denuncia se investigará a fondo e implicará
únicamente a las personas necesarias. Se tratará de
manera confidencial tanto como sea posible.

B. Escuela
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●

● Los suéteres y chalecos de De La Salle con el

El término “escuela” incluye cualquier edificio o
recinto escolar que arriende, alquile, pertenezca o
controle la escuela, los lugares donde se realicen
actividades o viajes escolares, las paradas de
autobús, los autobuses o vehículos escolares,
vehículos que contrate la escuela, el área de
entrada o salida de la escuela o de los eventos que
realice la misma, todos los lugares donde haya
actos relacionados con la escuela y cualquier lugar
donde los estudiantes estén bajo la jurisdicción de
la misma.

●

C. Posesión
● “Posesión” significa llevar un arma encima o tenerla
en una zona del colegio que controle el dueño del
arma.

●

13-15 Normas de criterio e interpretación exclusivos
De La Salle North Catholic tiene criterio exclusivo en
cuanto a la disciplina que se le impone al estudiante, lo
que incluye la suspensión y la expulsión. Además, se
reserva el derecho de aclarar e interpretar todas las
normas y regulaciones.

XIV. Código de vestimenta del
uniforme del estudiante
El Código de vestimenta del uniforme escolar garantiza
que los estudiantes se vistan de manera profesional,
conservadora y segura. El Código de vestimenta se
asemeja a la ropa de trabajo del CWSP y es obligatorio
para todos los estudiantes el primer día de clases. Los
estudiantes deben llevar el uniforme desde las 7:45 a.m.
hasta las 3:30 p.m., incluida la hora del almuerzo.

●

14-2 Uniforme escolar

●

Camisas con el logo de DLSNC; estilo Oxford; manga larga,
abotonada y metida. Las mujeres no deben llevar más de dos
botones superiores desabrochados. Colores: azul o blanca.
Polo: Los estudiantes pueden usar el polo de Dennis Uniform con
el logotipo de DLSNC los días de escuela o de trabajo.

●

Ajustados de forma apropiada y por fuera de los zapatos. Colores:
caquis o negros Los pantalones hechos con trabillas deben ser
usados con un cinturón. De preferencia pantalones de Dennis
Uniform.
Ajustados de forma apropiada y de una longitud discreta; solo es
posible la opción a cuadros de DENNIS. La falda debe comprarse
en Dennis Uniform.

logotipo de DLSNC están disponibles en azul
marino, negro, gris y blanco. Deben comprarse
en Dennis Uniform. Una camiseta estilo Oxford
o polo debe utilizarse debajo de cualquier
suéter, chaleco o sudadera de De La Salle.
Notas adicionales sobre el calzado
○ No están permitidos los zapatos que expongan
los dedos de los pies.
○ Tampoco se pueden llevar zapatillas,
sandalias, chancletas, mocasines ni zapatos
con brillo o lentejuelas.
○ No se permiten botas UGG ni TOMS o de
estilos similares en botas o zapatos. A
excepción del día “My Shoe Mondays”.
○ Los tacones deben ser de 2” o menos.
Joyería
De acuerdo con las normas profesionales del
CWSP, todas las joyas deben ser discretas y
profesionales. Las perforaciones de la nariz
también deben ser discretos; no se pueden llevar
aros en la nariz. No está permitido llevar joyas que
atraigan demasiado la atención. No es apropiado
que se vean perforaciones que no estén en las
orejas o en la nariz.
○ No se permiten perforaciones en la ceja;
○ No se permiten en los labios, lengua,
mejillas, barbilla u
○ otras partes visibles del cuerpo.
Para el entorno profesional, las medias,
leggins o leotardos deben ser negros,
marrones, blancos o azul marino y
apropiados para llevarse en un ambiente
escolar y profesional (CWSP). No pueden
tener estampados, dibujos ni ser de rejilla.
Los leggings solo se pueden llevar debajo de
la falda o el pantalón.
No se permiten pantalones de mezclilla,
mallas color mezclilla, medias de atletismo,
pantalones para correr, pantalones para
yoga ni parecidos. Esto incluye la Semana
Espiritual.
Los sombreros y las gorras (por ejemplo,
cintas del cabello) no se consideran
profesionales y, por lo tanto, no están
permitidos en el trabajo o en la escuela.

14-4 Cabello y aspecto
El cabello debe estar limpio y bien peinado. No se
permiten peinados o colores poco naturales que llamen
demasiado la atención en la escuela o el lugar de trabajo
del CWSP.

Los zapatos deben ser de vestir, botas de vestir o tenis. Todas las
opciones de zapatos o botas deben ser de color negro, blanco o
café SÓLIDO. Sólido se refiere a que la lengua, la parte superior, la
suela y el logotipo deben ser del mismo color.
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Los hombres no pueden llevar el pelo por debajo de la
parte superior del cuello y deben cortárselo por encima
de la línea de las cejas. El pelo más largo debe trenzarse
o recogerse en una coleta.

considerará una ausencia o un retraso injustificado. Los
estudiantes a los que se les ordene ir a la oficina por no
seguir el código de vestimenta deben corregir el
problema inmediatamente, lo que puede incluir ponerse
ropa prestada del armario de uniformes o ir a casa para
cambiarse.
➢ Si se salta el código de vestimenta continuamente,
el estudiante se enfrentará al Sistema de niveles de
las consecuencias descritas en §13-3:
Consecuencias.

14-5 Chaquetas y abrigos
Los colores deben ser: Negro, azul marino, gris o blanco
● Un solo color (sin rayas, dibujos, símbolos o
estampados)
● Sin capucha

➢ Si un estudiante llega a la escuela o al trabajo
vestido de forma inapropiada, tendrá que
cambiarse; a veces puede ser necesario volver a
casa. Si se salta el código de vestimenta
continuamente, el estudiante se enfrentará a las
medidas disciplinarias descritas en §13-3:
Consecuencias.

Todos los estudiantes reciben una sudadera con
cremallera de De La Salle en los grados 9 y 11. Estas son
gratuitas. Son las prendas de abrigo preferibles dentro
de la escuela.
14-7 Semana espiritual
Dos veces por semestre durante el curso académico hay
una semana especial llamada “Spirit Week”. La
vestimenta debe ser apropiada para fomentar un
ambiente de respeto cristiano, modestia y aprendizaje.
Cada día de la Spirit Week tendrá un tema y será
adecuado para la escuela. La vestimenta que se
considere inapropiada tendrá consecuencias y el
estudiante podrá perder los privilegios de la Spirit Week.
En algunos casos se enviará a los estudiantes a casa para
que se cambien.

Los estudiantes a los que se les pida volver a casa por
incumplir el código de vestimenta tendrán que buscar su
propio transporte a casa, ponerse ropa adecuada y
volver al trabajo o a la escuela. Si se envía a un
estudiante a casa, se le anotará una ausencia y se
enfrentará a consecuencias adicionales.
➢ La Administración de la escuela tiene la última
palabra en las decisiones relacionadas con el Código
de vestimenta del uniforme.

➢ Las vestimentas inaceptables son, entre
otras: camisetas sin mangas, blusas transparentes,
camisas con escote o barriga al descubierto,
pijamas, jeans rasgados y leggings, pantalones,
faldas o camisas ajustados.

14-10 Código de vestimenta del CWSP
Los estudiantes trabajan para la escuela y, por lo tanto,
deben cumplir con el código de vestimenta de De La
Salle North Catholic.

14-8 Armario de uniformes
El propósito principal del armario de uniformes es tener
ropa en caso de emergencia. Este contiene una
selección limitada de camisas, pantalones, corbatas y
zapatos. Algunos artículos son donaciones e incluyen
partes de uniformes de estudiantes graduados. No están
disponibles todas las tallas. También hay disponibles
una lavadora y una secadora en caso de emergencia.

Si el trabajo requiere de ropa especial como tenis o
pantalones de mezclilla debido a la naturaleza del
trabajo, el supervisor le comunicará al personal del
CWSP, quien a su vez comunicará del cambio del código
de vestimenta al estudiante.
➢ Los estudiantes deben llevar la vestimenta
adecuada (es decir, camisas metidas
apropiadamente, corbata anudada, cordones
atados) desde la llegada a la escuela hasta la salida
del lugar de trabajo.

Los estudiantes pueden venir al armario de uniformes
entre las 7:30 a.m. y las 7:55 a.m. si necesitan ayuda con
la ropa antes de su primera clase. Si el estudiante tiene
una emergencia con el uniforme un día lectivo, debe
solicitar permiso para que un miembro del personal le
acompañe al armario de uniformes.

➢ Los estudiantes deben presentarse al registro de
entrada por la mañana vestidos de forma apropiada
y no se podrán cambiar de ropa durante el día.

XV. Tecnología y redes sociales

14-9 Consecuencias por no seguir el código de
vestimenta
No se permitirá a los estudiantes quedarse en la escuela
si no siguen el código de vestimenta del uniforme. Si no
van a una clase o llegan tarde debido a que no siguen el
código de vestimenta y no pueden cambiarse se

De La Salle North Catholic considera el uso de una
computadora como una herramienta de productividad
personal y como un medio de aprendizaje. Esperamos
un comportamiento responsable por parte de todos los
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estudiantes que utilicen la tecnología de la escuela ya
sea en el laboratorio o que utilicen un Chromebook de
la escuela. El uso de la computadora que no apoye el
programa curricular se considera inapropiado y puede
resultar en la pérdida de acceso a una computadora. El
acceso al Wi-Fi de la escuela se ha establecido para
propósitos académicos e institucionales, los cuales
incluyen actividades en el salón de clases, desarrollo
profesional y actividades limitadas de alta calidad y de
autodescubrimiento. Es inaceptable que los estudiantes
tengan acceso a salas de chat, redes sociales y algún
otro sitio inapropiado.

●

●

●

Consecuencias
El incumplimiento con el Código de ética tecnológico,
dependiendo de la gravedad del incidente, será
considerado como una infracción mayor o menor. Las
consecuencias por dichas infracciones seguirán las
pautas descritas en §13-5 Y 13-6: Infracciones leves y
graves (p. 34).

Los sitios web de las redes sociales y sus aplicaciones se
han vuelto muy populares en la juventud de hoy. Debido
a que el contenido de lo que se sube a esos sitios a
menudo se refiere a la escuela del estudiante, esto
entonces refleja a De La Salle North Catholic y por lo
tanto la atañe. Como tal, la escuela tiene derecho a
llevar a cabo acciones apropiadas cuando alguna
información en estos sitios llame nuestra atención. Se
les recomienda a los padres de familia que monitoreen
lo que los estudiantes suben a las páginas web y
aplicaciones.

15-1 Reglamento del uso general
Respetar el trabajo y los archivos de otros estudiantes
● No deben cambiarse los nombres de los archivos o
sus ubicaciones.
● Tocar los teclados y/o los ratones de otros
únicamente cuando se los pidan.
● Dejar la configuración de la computadora como la
encontró.

Como estudiante de De La Salle North Catholic, me
comprometo a respetar el siguiente Código de ética
tecnológico
●
●
●
●

●

●

●

●

La tecnología no será utilizada para compartir su
información personal, la de cualquier estudiante o
la del personal docente a nadie por medio de
internet.
La tecnología no será utilizada que manera que
ponga en peligro su seguridad o la seguridad de los
estudiantes o la del personal docente.
La tecnología no será utilizada de manera que
terceras personas perturben el uso de la red.

Respete y cuide el equipo
● Deje el cableado, los ratones, las alfombrillas para
ratones, y las configuraciones periféricas como las
encontró.
● Utilice los teclados, los ratones, las alfombrillas para
ratones, dispositivos periféricos con cuidado.
● Siga los procedimientos de apagado apropiados.
● Si no sabe cómo operar algún equipo – pregunte.
● Mantenga la comida, bebida y chicles alejados de
las computadoras.

La tecnología no será utilizada para acosar o
intimidar a los demás.
La tecnología no será utilizada para robar o prestar
trabajo intelectual.
La tecnología no será utilizada para tener acceso o
almacenar material inapropiado.
La tecnología no será utilizada para enviar cadenas
de correo electrónico, masivos y/o encuestas que
no hayan sido aprobadas por el personal docente, el
personal o la Administración.
La tecnología no será utilizada de una manera
irrespetuosa hacia los maestros al realizar tareas
“múltiples” durante la hora de clase (enviar correos
electrónicos, chatear, hacer tareas, jugar
videojuegos, etc.)
La tecnología no será utilizada para tomar
fotografías, grabar a estudiantes o al personal
docente por medio de videos o archivos de audio,
sin su conocimiento o consentimiento.
La tecnología no será utilizada para expresar
obscenidades y vulgaridades en ningún recurso en
línea, incluyendo la página web de De La Salle North
Catholic, sus servicios de correo electrónico, o
cualquier otro sitio web.
La tecnología no será utilizada para intentar tener
acceso a información privada de los estudiantes o
del personal docente.

Respete el uso ético de las computadoras
● El equipo escolar no debe utilizarse para realizar
copias ilegales de programas o aplicaciones.
● Debido a las leyes de propiedad intelectual,
únicamente se utilizarán los programas que la
escuela haya comprado para uso de las máquinas
de la escuela.
● Dejar los programas personales (aplicaciones
comerciales, sistemas operativos, programas de
utilidades, CD-ROM’s) en casa. La información de
recursos que se tome de fuentes electrónicas (bases
de datos en línea, enciclopedias electrónicas, CDROM’s, servicios nuevos, discos laser, etc.) debe
citarse como referencia
● No se tolerará la reproducción.
Respete las reglas de uso establecidas
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●
●

Durante las horas de clase, el uso del internet se
enfocará en propósitos académicos.
Durante los horarios antes y después de clases, el
internet puede utilizarse para propósitos
recreacionales (juegos, para navegar y para revisar
su correo electrónico) cuando el personal de
supervisión lo apruebe y esté presente.

15-4 Utilización respetuosa de redes sociales
De La Salle North Catholic fomenta el uso de las redes
sociales como una manera de que los estudiantes
hablen entre sí y compartan ideas e información de
forma positiva y constructiva. De La Salle North Catholic
espera que todos los estudiantes sean ciudadanos
responsables en internet. Esto es, comportarse de
forma adecuada y responsable respecto al uso de la
tecnología.

15-2 Lineamientos para la creación de redes
Ingresar al mundo de telecomunicaciones crea un
enorme potencial para un aprendizaje emocionante y
motivador. Un abrumante número de recursos y
oportunidades para comunicarse a nivel mundial está
literalmente al alcance de la yema de sus dedos. Sin
embargo, los usuarios deben de comprender que ellos
están saliendo de De La Salle North Catholic y están
ingresando a la comunidad electrónica mundial.

Al usar la tecnología digital:
● Los estudiantes son responsables de todas sus
acciones.
● Los estudiantes deben respetar a otros estudiantes,
el personal y la escuela.
● Los estudiantes deben poner sus propios límites a
su lenguaje y sus comentarios y no decir algo que
podría considerarse acoso, degradante o
despectivo.
● Mientras estén en la escuela, los estudiantes
utilizarán la tecnología solo para fines educativos.
● Con las actividades en la red los estudiantes harán
exclusivamente tareas académicas y no harán nada
ilegal o inapropiado (es decir, plagio, hackear,
descargar ilegalmente, mensajería instantánea con
contenido sexual, pornografía…).

15-3 Los usuarios reconocen los derechos inherentes
en el uso de las telecomunicaciones
La privacidad en la comunicación electrónica.
Los usuarios deben reconocer las diferencias
fundamentales entre formas de comunicación públicas
(por ejemplo, noticias) y privadas (correo electrónico) y
manejar el contenido de manera apropiada.
Acceso equitativo
Los usuarios de internet tienen el derecho a tantos
servicios en la red como lo permita la tecnología del
usuario.

Los estudiantes y la escuela De La Salle North Catholic
son responsables de hacer que el ambiente educativo
sea positivo. Las siguientes actividades pueden
perjudicar gravemente el ambiente educativo y es
posible que creen un ambiente desagradable para el
personal y los estudiantes. La escuela investigará,
intervendrá, impartirá disciplina y educará a todos los
estudiantes involucrados.

La seguridad contra el acoso o contra contactos no
deseados o que no haya solicitado
Cualquier usuario que reciba comunicación no deseadas
debe notificarla al miembro del personal apropiado o a
sus padres de familia.
●

Nunca revele información personal - nombre del
estudiante, dirección, nombre de la escuela y
número de teléfono - en un mensaje o correo
electrónico público. (Seguridad de los niños en la
carretera de información, el Centro nacional para
niños desaparecidos y explotados, Arlington, VA
1994)

15-5 Los mensajes de texto explícitamente sexuales es
un delito
De acuerdo con la ley de Oregon (ORS N.º 163.665), los
estudiantes que envíen o reciban mensajes de
contenido explícito sexual estarán involucrados en
comportamiento delictivo.
Si esto ocurre mientras los estudiantes están bajo el
cuidado, la custodia y el control de la escuela, se
pondrá comunicará con la policía local.

Los usuarios deben estar conscientes de que hay
muchos servicios disponibles en internet que podrían
considerarse ofensivos, y los individuos deben hacerse
responsables por sus propias acciones al navegar en la
red.

La mensajería instantánea con contenido sexual consiste
en lo siguiente, entre más actos:
● Pedir o tratar de obtener fotografías de carácter
sexual.
● Enviar fotografías de carácter sexual.
● Copiar o tomar fotos de carácter sexual.

Libertad intelectual
La red debe ser un foro libre y abierto de expresión. Las
declaraciones de un usuario se consideran
implícitamente su punto de vista y no el de la red, sus
administradores o la escuela.
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●
●

Enviar, reenviar, publicar o volver a publicar
fotografías de carácter sexual.
Guardar o almacenar fotos de carácter sexual.

●

15-6 Mensajes y publicaciones inapropiados
Los mensajes y las publicaciones inapropiados incluyen,
entre otros:
● Publicar fotos o vídeos de un estudiante o el
personal sin su permiso.
● Publicar comentarios inadecuados sobre un
estudiante o el personal.
● Publicar comentarios inadecuados sobre De La Salle
North Catholic.
● Crear sitios web o cuentas en medios de
comunicación que utilicen el nombre o el logo de
De La Salle North Catholic.
● Enviar mensajes de texto, publicar en Instagram®,
enviar Snapchats® o correos electrónicos y utilizar
cualquier otro medio de comunicación electrónica
para amenazar, acosar o despreciar a alguien.
● Cualquier otra actividad que De La Salle North
Catholic considere inapropiada.

Los estudiantes no pueden descargar música,
vídeos o software de la red o de internet. Tampoco
pueden realizar transacciones financieras o
comerciales.

Actividades ilegales
Los estudiantes no pueden intentar obtener acceso no
autorizado a este o cualquier otro sistema informático o
exceder su acceso autorizado metiéndose en los
archivos de otra persona. Está prohibido intentar
estropear los sistemas informáticos o destruir datos
haciendo uso virus informáticos, programa maligno o
cualquier otro medio.
Nombre y cuenta del usuario
Los seudónimos no están permitidos; los estudiantes
deben usar sus propios nombres y/o tarjeta de
identificación. Los usuarios no pueden utilizar la cuenta
o la contraseña de otro. Los usuarios son responsables
de su propia cuenta y deben tomar todas las
precauciones necesarias para evitar que otros accedan a
sus archivos.

15-7 Reglas de internet
Lenguaje inapropiado
Los estudiantes no pueden utilizar lenguaje obsceno,
profano, lascivo, vulgar, grosero, provocador,
amenazante o irrespetuoso. Está prohibido publicar
información que pueda poner en peligro o inquietar a
alguien o que sea un ataque personal, lo que incluye
ataques discriminatorios o con prejuicios.

Libertad de expresión
El derecho a la libertad de expresión, tal como se
establece en el código disciplinario de la escuela, incluye
también la comunicación a través de internet. Internet
se considera un foro limitado, similar a un periódico
escolar, por lo que la escuela puede restringir el derecho
a la libertad de expresión por razones educativas. La
escuela no restringe el derecho a la libertad de
expresión, aunque no comparta las opiniones que usted
exprese.

El plagio y la infracción de derechos de autor
Los estudiantes no pueden plagiar artículos o historias
de internet. Plagiar es tomar ideas o escritos de otras
personas y presentarlos como si fueran propios de la
persona que plagia. Los estudiantes deben respetar los
derechos de los propietarios de los derechos de autor.
Los derechos de autor se infringen cuando se reproduce
de forma inadecuada un trabajo que está protegido por
estos derechos. Si no se está seguro de si se puede
utilizar o no un trabajo, hay que solicitar el permiso del
propietario de los derechos. Se debe suponer que todo
tiene derechos de autor.

Mostrando un comportamiento ejemplar en los viajes
de estudio virtuales
Los estudiantes deben comportarse como
representantes de De La Salle North Catholic y de toda
la comunidad cuando usen la red.

XVI. Matrícula y cuotas
16-1 Registro
Las familias que deseen inscribir a sus hijos en De La
Salle North Catholic deben formalizar su intención
firmando un Contrato de matrícula y cuotas. La firma de
los padres de familia/tutores indica el consentimiento
para cumplir con todas las responsabilidades y con
todas las reglas descritas en este manual.

Acceso inadecuado a materiales y servicios
Los estudiantes no pueden utilizar el sistema de De La
Salle North Catholic para acceder a material ofensivo u
obsceno (pornográfico) o que defienda actos ilegales o
la violencia o discriminación hacia otras personas. Si, por
error, los estudiantes acceden a información
inapropiada, deben informar inmediatamente a su
maestro o responsable de computadoras. Esto los
protegerá de recibir una demanda por violar estas
normas de forma intencionada.

16-2 Pago de la matrícula: Responsabilidades y
métodos
La matrícula para el curso académico 2018-2019 es de
$2995. En el Contrato de matrícula y cuotas de 201847

2019 se describen los planes disponibles. Los
estudiantes deben de tener un Contrato firmado de
matrícula y cuotas archivado en la Oficina comercial.

curso académico. Es por ello que la escuela se
compromete con el profesorado y contrata servicios de
forma anual en función del número de estudiantes
matriculados al inicio del curso académico. Cuando un
estudiante abandona o se le expulsa, la escuela debe
seguir cumpliendo con sus responsabilidades y
obligaciones. Por lo tanto, en el caso de que un
estudiante no termine el curso académico, los padres de
familia están obligados a pagar la matrícula en su
totalidad, lo que incluye la matrícula del semestre
actual, según lo dispuesto en las normas de reembolso.
Los padres de familia deben completar la
documentación del secretario de admisiones para que el
estudiante abandone la escuela debidamente antes de
hacerlo oficial. Además, todos los libros de texto y
uniformes deportivos deben devolverse o se tendrá que
abonar su precio a la escuela.

Es importante pagar la matrícula a tiempo ya que puede
haber un recargo de $25 debido a pagos atrasados o
devoluciones de cheques por falta de fondos.
El contrato de Matrícula y cuotas determina la
responsabilidad financiera para los pagos de la
matrícula. Si el estudiante se muda de casa durante el
curso académico, la matrícula y las cuotas siguen siendo
responsabilidad de la/s persona/s que firmó/firmaron el
contrato a menos que una nueva parte responsable
vaya a la Oficina comercial para firmar un nuevo
contrato de Matrícula y cuotas para el resto del año.
16-3 Cuentas con pagos pendientes
La escuela no rechazará a nadie debido a la
imposibilidad de pagar.

16-6 Libros de texto y otros materiales
A los estudiantes se les asignan libros de texto y otro
equipo de la escuela, y es responsabilidad de ellos
devolver el libro de texto y/o equipo asignado al final
del semestre o del año escolar. Si el libro o equipo
asignado no es devuelto por el estudiante a quien se le
entregó, o si el libro devuelto está dañado e inservible,
el costo del libro de texto o equipo asignado será
facturado a la familia del estudiante.

Por lo tanto, la escuela siempre está lista para trabajar
con familias que experimentan dificultades financieras
que hacen que los pagos de matrícula y cuotas sean
complicados. Por favor comuníquese a la oficina
comercial, al director o a un consejero escolar para
obtener ayuda.
La escuela se reserva el derecho de retener todos y cada
uno de los servicios por falta de pago de la cuenta; esto
incluye mantener al estudiante fuera de las clases o
fuera de la participación de actividades.
● Las familias que no tengan activa su cuenta
corriente al final de cada mes tendrán que hablar
con la Oficina comercial para activarla.
●

Vea también §9-2: Libros y equipo (p. 24).
16-7 Programa de ayuda económica para la matrícula
Las familias que no puedan pagar el importe total de la
matrícula pueden pedir una ayuda económica para
pagarla. Las familias deben presentar un paquete de
ayuda económica para que se les considere para recibir
ayuda con la matrícula. Por norma general, los paquetes
de ayuda económica están disponibles en enero y se
entregan al final de mayo.

Es posible que no se permita a los estudiantes de
último año cuyas cuentas familiares no estén
activas participar en los eventos de fin de curso y
recibir su diploma hasta pagar la matrícula al
completo. (Vea §3-34: Actividades de inicio y final
de año.)

Proceso de solicitud de ayuda de FACTS para la
matrícula:
● El estudiante debe completar el proceso de
matriculación y la escuela debe aceptarlo como
estudiante a tiempo completo;
● La familia debe presentar el formulario de matrícula
en la Oficina comercial de De La Salle North Catholic
y pagar la cuota directamente al FACTS;
● La familia debe obtener un formulario del FACTS en
la Oficina comercial de De La Salle North Catholic o
en www.psas.org

16-4 Normas de reembolso
Los estudiantes que abandonen la escuela por cualquier
motivo durante el curso académico deben pagar la
matrícula antes de que termine el semestre que se
marchan. Si han pagado la matrícula por adelantado
recibirán un reembolso proporcional de cualquier
matrícula que hayan abonado por adelantado para
después de esa fecha.

Los contratos de matrícula suelen enviarse por correo
en la primavera.

16-5 Condiciones de abandono
Se espera que los estudiantes aceptados en De La Salle
North Catholic se queden en la escuela durante todo el
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Plan académico de cuatro años
Utilice la siguiente lista para planificar sus clases de los cuatro años de preparatoria.
El número total de créditos para graduarse es 33.0. Un año de estudio académico = 1 crédito (CR).
➢ 4 años cada uno de Inglés, Matemáticas, Ciencias, Ciencias Sociales y Teología
➢ 2 años de Idiomas
➢ 1 año de Salud
➢ 1 año de Educación Física
➢ 4 años de CWSP
➢ 1 año de Retiro/Participación en el Servicio
➢ 4 créditos de asignaturas optativas
1)
2)
3)
4)

Elija las clases y rodee la clase de matemáticas adecuada
Elija suficientes optativas para tener siete períodos en total cada semestre
Asegúrese de que el plan le garantice cumplir todos los requisitos para graduarse
Actualice el plan cada año

PRIMER AÑO (FRESHMAN)
□ Capacitación Corporativa
(1 CR)
□ Inglés I
(1 CR)
□ Álgebra I o Geometría (Honores) (1 CR)
□ Física Conceptual
(1 CR)
□ Teología I
(1 CR)
□ Educación Cívica
(1 CR)
□ Educación Física I/Salud I
(1 CR)
□ LYM Descanso + Servicio
(.125 CR)
□ Optativa(s)
(1 CR)
__________________________

SEGUNDO AÑO(SOPHOMORE)
□ Capacitación Corporativa
(1 CR)
□ Inglés II
(1 CR)
□ Geometría o Álgebra II (Honores) (1 CR)
□ Química
(1 CR)
□ Teología II
(1 CR)
□ Historia del Mundo
(1 CR)
□ Educación Física II
(0.50 CR)
□ Español I o Cultura Española I
(1 CR)
□ LYM Descanso + Servicio
(.125 CR)
□ Optativa
(0.50 CR)
_____________________

Créditos totales (CR) _____
Créditos totales (CR) _____

CONSEJOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO
(FRESHMEN):
□
□
□

CONSEJOS PARA ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO
(SOPHOMORE):
□
□

Céntrese en sus estudios: se reflejarán en su
crecimiento personal y sus calificaciones
Involúcrese en actividades escolares y
comunitarias
Haga una lista de sus actividades
extraescolares:
➢ Trabajo voluntario
➢ Empleo
➢ Deportes
➢ Otro ________________

□
□
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Siga centrándose en sus estudios
Sea voluntario: encuentre su pasión y
ayude a los demás
Solicite cursos de verano para desarrollar
sus intereses
Lea, lea y lea; es la mejor preparación para
las pruebas estandarizadas

Plan académico de cuatro años
TERCER AÑO (JUNIOR)
□
□
□
□
□
□
□
□
□

CUARTO AÑO (SENIOR)
□
□
□
□

Capacitación Corporativa
(1 CR)
Inglés III
(1 CR)
Álgebra II o Pre-Cálculo (Honores) (1 CR)
Biología
(1 CR)
Historia de los EEUU– Estudios étnicos
(1 CR)
Teología III
(1 CR)
Español II o Cultura Española II
(1 CR)
LYM Descanso + Servicio
(.50 CR)
Optativa
(1 CR)
____________________________

□
□
□
□
□
□

Capacitación Corporativa
(1 CR)
Inglés AP o Inglés IV
(1 CR)
Cálculo Avanzado o Precálculo
(1 CR)
Física Avanzada, Medioambiente. Ciencias, o
Anatomía Humana
(1 CR)
Español Avanzado
(1 CR)
Gobierno/Economía
(1 CR)
Teología IV
(1 CR)
Salud II
(0.50 CR)
LYM Descanso + Servicio
(.25 CR)
Optativa(s):
(1.50 CR)
______________________

Créditos totales (CR) _____

Créditos totales (CR) _____

CONSEJOS PARA ESTUDIANTES DE TERCER AÑO
(JUNIORS):

CONSEJOS PARA ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO
(SENIORS):

□
□

□
□
□

□

Siga centrándose en sus estudios
Haga el PSAT (examen preliminar de
evaluación académica): recuerde que según
las calificaciones del PSAT puede optar a las
siguientes becas:

□
□

➢ National Merit Scholarship
➢ National Achievement Scholarship
➢ National Hispanic Scholarship

□
□

□

Investigue sobre universidades y profesiones
Asista a la National College Fair (Feria
Nacional Universitario)
Haga el ACT (examen de ingreso a
universidades americanas) y/o el SAT
(examen de admisión en la universidad) en
primavera. Muchas universidades piden el
SAT de Materias Específicas.
Investigue y solicite becas

□
□
□
□

Revisado para el año escolar 2018-2019
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Siga centrándose en sus estudios
Empiece a solicitar su admisión en
universidades
Tome clases de preparación para el ACT en
otoño
Haga el ACT y/o el SAT
Pida a los maestros o consejeros académicos
cartas de recomendación
Asista a la National College Fair (Feria Nacional
Universitaria)
Solicite ayuda financiera con la FAFSA (Solicitud
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes)
Asista a los días de visita y a los recorridos
guiados por los campus
Investigue y solicite becas

