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Declaración de la Misión del Distrito
El Distrito Escolar Secundario Unido South Monterey County es una comunidad académica de aprendizaje progresivo
que está comprometida con el éxito educativo de por vida.

Declaración de la Visión del Distrito
El Distrito Escolar Secundario Unido South Monterey County inspira y capacita a todos los estudiantes con el
conocimiento y las habilidades necesarias para lograr su máximo potencial para tener éxito como ciudadanos
responsables y productivos.

Póliza Contra la Discriminación
La Junta Directiva está comprometida a la igualdad de oportunidades en educación para todos los individuos. Los
programas y actividades del distrito tienen que estar libres de discriminación basada en género, sexo, raza, color,
religión, ascendencia, origen nacional, identificación de grupo étnico, estatus matrimonial o por ser padres, por
discapacidad física o mental, orientación sexual o la percepción de una o más de dichas características. La Junta
promoverá programas que aseguren que las prácticas discriminativas sean eliminadas en todas las actividades del
distrito.

ESCUELAS
Escuela Preparatoria Greenfield
225 S. El Camino Real, Greenfield, CA 93927
Oficina (831) 674-2751 Fax (831) 674-2646
Director: Frank Lynch
Subdirector: Jeffrey Frase
Escuela Preparatoria King City
720 Broadway, King City, CA 93930
Oficina (831) 385-5461 Fax (831) 385-0901
Directora: Janet Sánchez-Matos
Subdirector: Michael Gray
Escuela Preparatoria De Continuación Portola - Butler
760 Broadway, King City, CA 93930
Oficina (831) 385-4661 Fax (831) 385-0643
Director: Dr. Steven James
Colocación Alternativa de Coordinador para el Éxito Estudiantil
Pinnacle Academy Charter – Estudio Independiente
760 Broadway, King City, CA 93930
Oficina (831) 385-4661 Fax (831) 385-0643
Director: Dr. Steven James
Colocación Alternativa de Coordinador para el Éxito Estudiantil
Oficina del Distrito Escolar Secundario Unido South Monterey County
800 Broadway, King City, CA 93930
Oficina (831) 385-0606 FAX (831) 385-0695
Superintendente: Brian Walker Ed.D.
Asistente Ejecutiva: Shirley Laws
Jefe Negocio Oficial: Sherrie Castellanos
Director de Servicios Educativos: Jonathan Sison Ed.D.
Sr. Director de Recursos Humanos: Claudia Arellano
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ASISTENCIA
Nuestra Meta:
La asistencia regular es imperativa para el éxito estudiantil. Una de las principales responsabilidades de los estudiantes
es asistir a la escuela con consistencia y puntualidad. La asistencia regular no solamente es requerida por la ley, pero
nosotros en South Monterey County Joint Union High School District creemos que la asistencia consistente le da a los
estudiantes más oportunidades de adquirir la educación básica necesaria para convertirse en miembros maduros,
conocedores y productivos de la sociedad. La asistencia consistente tiene un efecto positivo y directo en el rendimiento,
promoción, graduación, sentido de valor propio y el potencial de empleo de un estudiante. Los padres/tutores de niños
sujetos a educación obligatoria de tiempo completo son responsables de mandar a su estudiante a la escuela
tiempo completo (Códigos de Ed. 48200 y 48400).
1. AUSENCIAS JUSTIFICADAS
La ausencia de un estudiante deberá ser justificada por las siguientes razones:
A.
B.
C.
D.

Enfermedad personal (Código de Educación 48205)
Cuarentena bajo la dirección de un oficial de salud de la ciudad o del condado (Código de Ed. 48205)
Cita médica, dental, optométrica o quiropráctica (Código de Educación 48205)
Asistencia a servicios fúnebres de un miembro inmediato de la familia, la cual estará limitada a un día si los
servicios son conducidos en California, o tres días si los servicios son conducidos afuera del estado (Código de
Educación 48205)
Un familiar inmediato es definido como la madre, el padre, la abuela, el abuelo, el esposo, el hijo/yerno, la
hija/nuera, el hermano, la hermana o cualquier otro familiar viviendo en la casa del estudiante (Código de
Educación 45194, 48205)

E. Servir como jurado en un juicio de la manera provista por la ley (Código de Educación 48205)
F. La enfermedad o cita médica en horas escolares de un niño del cual el estudiante tiene la custodia (Código de
Educación 48205)
G. Con la solicitud escrita por adelantado del padre/tutor y con la aprobación de dicha solicitud del director o su
designado, razones personales justificables incluyen, pero no se limitan a (Código de Educación 48205):
1. Presentación ante un tribunal
2. Asistencia a servicios fúnebres
3. Observación de un día festivo o ceremonia religiosa
4. Asistencia a retiros religiosos que no excedan cuatro horas por semestre
5. Asistencia a conferencias de trabajo
6. Asistencia a una conferencia educativa sobre el proceso legislativo o judicial ofrecida por una
organización no lucrativa.
H. Servicio como un miembro de una junta para una elección en cumplimiento con el Código de Elecciones 12302
(Código de Educación 48205)
I. Participación en ejercicios religiosos o para recibir instrucción moral o religiosa de acuerdo con la póliza del
distrito (Código de Educación 46014)
1. En dichas ocasiones, el estudiante deberá asistir a la escuela por lo menos por el lapso de tiempo de un día
mínimo.
2. El estudiante deberá ser exento para este propósito no más de cuatro días por mes escolar.
Método de Verificación
Cuando un estudiante que ha estado ausente regresa a la escuela, él/ella debe presentar una explicación
satisfactoria verificando la razón de la ausencia. Las ausencias deberán ser verificadas por el padre/tutor del
estudiante, otra persona que tenga la custodia del menor o por el estudiante si él/ella tiene 18 años o más (Código
de Educación 46012; 5 CCR 306).
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J.

Los siguientes métodos pueden ser usados para verificar las ausencias de los estudiantes:
1. Nota escrita, fax, o email del padre/tutor o el representante del padre
2. Conversación, en persona o por teléfono, entre el empleado verificando la ausencia y el padre/tutor del
estudiante o el representante del padre. El empleado, subsecuentemente deberá registrar lo siguiente:
a. Nombre del estudiante
b. Nombre del padre/tutor o representante del padre
c. Nombre del empleado verificando la ausencia
d. Fecha(s) de la(s) ausencia(s)
e. Razón de la ausencia

K. Visita de un empleado al hogar del estudiante verificando la ausencia, o cualquier otro método razonable que
establezca que el estudiante estuvo ausente por la razón declarada. El empleado deberá documentar la
verificación e incluir la información especificada en el artículo #2 arriba.
L. Por un doctor
1. Cuando justifique a estudiantes por servicios médicos confidenciales o verifique dichas citas, el personal del
distrito no preguntará el propósito de dichas citas, pero puede contactar la oficina médica para confirmar la
hora de la cita.
2. Cuando un estudiante ha tenido 14 ausencias en el año escolar por enfermedad verificadas por los métodos
enlistados arriba, cualquier otra ausencia por enfermedad deberá ser verificada por un doctor.
Nota: El tiempo escolar perdido debido a actividades escolares como eventos atléticos no será contado como
ausencia. El director o su designado deben aprobar todas las actividades escolares.
La Junta Directiva cree que el absentismo y las tardanzas excesivos de los estudiantes, ya sea que hayan sido con o sin
excusa, pueden ser una señal temprana de rendimiento académico pobre y pueden poner a los estudiantes en riesgo de
abandonar la escuela. La Junta desea asegurar que todos los estudiantes asistan a la escuela de acuerdo con la ley de
educación obligatoria y aprovechen por completo las oportunidades educativas que son provistas por el distrito.
2. AUSENCIAS INJUSTIFICADAS
Todas las ausencias que no cumplen con las definiciones antes mencionadas de ausencias justificadas deberán ser
consideradas injustificadas, incluyendo esas ausencias que no fueron justificadas dentro de 72 horas.
Ejemplos: Quedarse dormido, vacaciones, no firmar antes de abandonar el plantel escolar, diligencias con o para
padres/amigos/personales, o manejar para llevar a otras personas a citas médicas.
3. PÓLIZA DE TARDANZAS
Todos los estudiantes deben estar en sus asientos y preparados para comenzar a trabajar cuando suene la campana
de tardanzas. Los estudiantes que se consideran "tarde" estarán sujetos a acciones disciplinarias progresivas para
resolver la tardanza del estudiante. Las acciones disciplinarias progresivas pueden incluir: detención después de la
escuela, escuela del sábado, tutoría obligatoria después de la escuela o suspensión en la escuela.
4. REPONER TRABAJO DEBIDO A AUSENCIAS
A los estudiantes que soliciten reponer trabajo el día que regresan de una ausencia justificada, actividad escolar, o
suspensión fuera del plantel se les permitirá completar cualquier examen o asignatura perdidos que puedan ser
repuestos de manera razonable. Si es necesario, el maestro puede asignar trabajo alternativo equivalentemente
razonable para reponer el perdido. Después de haber completado satisfactoriamente el trabajo de reposición, se dará
crédito completo por el trabajo. (Código de Educación 48205, BP 6154a)
5. CONSECUENCIAS POR AUSENCIAS INJUSTIFICADAS
A. Después de regresar a la escuela, un estudiante tiene tres días escolares para aclarar sus ausencias.
Las ausencias que no sean aclaradas permanecerán injustificadas (para propósitos de calificaciones).
B. Después de la cuarta ausencia injustificada, el instructor puede disminuir la calificación de un
estudiante en un 1/3 de la calificación por cada ausencia injustificada.
1. Los maestros que retengan créditos de clase debido a ausencias injustificadas deben informarlo a los
estudiantes y a sus padres/tutores al principio del año escolar o semestre.
2. Cada vez que ocurra una ausencia injustificada, el estudiante y el padre/tutor deberán ser
notificados sobre la póliza del distrito concerniente a ausencias injustificadas.
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C. Los estudiantes que tienen ausencias injustificadas en dos o más periodos en un día serán asignados a
Escuela del Sábado. Los estudiantes que no asistan a la Escuela del Sábado serán suspendidos.
D. Los estudiantes que habitualmente tienen 3 o más ausencias sin injustificadas serán referidos al Fiscal del
Distrito del Condado de Monterey (Código de Educación 48262, 48264.5) y no podrán participar en actividades
extracurriculares hasta que se llegue a un acuerdo con el Fiscal del Distrito, los padres y/o la administración de la
escuela.
6. ESCUELA DEL SÁBADO
La Escuela del Sábado es una oportunidad de reponer ausencias injustificadas (una Escuela del Sábado por cada
ausencia). También, si un estudiante es considerado “absentista” él/ella puede asistir voluntariamente a la Escuela del
Sábado en lugar de recibir una infracción de absentismo (esto solamente es para los absentistas por primera vez –
absentismo repetido recibirá infracción). La Escuela del Sábado también será asignada a estudiantes por violación a
las reglas del salón o de la escuela.
Los estudiantes que son asignados a la Escuela del Sábado deben reportarse al salón designado en la fecha que le
ha sido asignada a más tardar para las 7:55 AM. La Escuela del Sábado dura de las 8:00 AM a las 12:00 PM. La lista
de los estudiantes asignados a la Escuela del Sábado será puesta afuera de la Oficina Central y de la cafetería a más
tardar el jueves por la mañana. Si un estudiante o un padre siente que el estudiante ha sido asignado por error, tienen
que aclarar el error con el administrador del plantel.
Un estudiante que ha sido declarado como ausente habitual puede ser asignado a la Escuela del Sábado sin el
permiso del padre.
Absentista: Un estudiante que pierda más de 30 minutos de instrucción sin una excusa tres veces, o que está
ausente de la escuela tres días completos sin una excusa válida en un año escolar, o cualquier combinación de estas.
Nota: Si un estudiante falta, llega tarde, o si un instructor a cargo le pide que abandone la Escuela del Sábado, él
o ella tiene que reponer ese día de Escuela del Sábado, o él o ella será suspendido(a), reasignado(a) o recibirá
una infracción (según sea apropiado). Además, una ausencia de la Escuela del Sábado resultará en que el/la
estudiante sea restringido(a) de cualquiera o de todas las actividades co-curriculares (los estudiantes del 12º
grado deben ser conscientes de esta misma restricción en el código de conducta para estudiantes del 12º
grado).
7. ABSENTISTA HABITUAL
Según lo requiere la ley, los estudiantes absentistas habituales deben ser referidos a un programa de mediación de
absentismo operado por el Fiscal del Distrito o el Oficial de Libertad Condicional del Condado, y/o el tribunal juvenil.
8. SUSPENSIÓN EN LA ESCUELA
Además de suspensiones escolares los estudiantes pueden ser suspendidos por su maestro de clase de ese periodo
de clase por el código de educación 48979 por los actos enumerados en el código de educación 48900. Los
estudiantes permanecen en la escuela y serán colocados en la suspensión durante horas escolares (ISS). El maestra/o
genera la duración de la suspensión. Para que esto ocurra el maestro debe hacer lo siguiente:
 Notificar al director o su designado de la suspensión inmediatamente
 El maestro debe enviar el trabajo con el estudiante para completar mientras están en la suspensión
 El maestro debe notificar a los padres/tutores del estudiante tan pronto como sea posible para programar una
conferencia con los padres
 El estudiante debe ser supervisado por personal certificado
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SERVICIOS ESTUDIANTILES
Boletín
El boletín diario es leído al principio de cada día. Los anuncios en el boletín son cortos, concisos y aparecerán por un
máximo de tres (3) días. Únicamente anuncios concernientes a actividades escolares serán impresos en el boletín.

Clubes y Otras Organizaciones Estudiantiles.
Los clubes y otras organizaciones estudiantiles variarán de plantel en plantel. Mayor información estará disponible
cuando el año escolar comience.

Cafetería/Barra de Meriendas
La cafetería es un es un lugar limpio y agradable. En un esfuerzo por mantenerla así, le pedimos a los estudiantes que
tiren la basura en los basureros localizados en todo el plantel, y se respeten unos a otros no cortando en la fila. El
almuerzo para estudiantes puede ser comprado. Desayuno y almuerzo gratuito están disponibles para estudiantes
elegibles.

Biblioteca
Las horas de la biblioteca son de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. durante el día escolar regular. Comida, chicle o bebidas de
cualquier tipo no están permitidos en la Biblioteca.
Si la entrega de un libro está atrasada, tienen que aclarar el registro del libro y pagar la multa antes de que se le pueda
prestar cualquier otro libro.

Artículos Perdidos
Todos los artículos perdidos son puestos en la Oficina Central o la Oficina de Seguridad. Las cosas que no son
reclamadas dentro de 30 días son desechadas. Los estudiantes deben revisar en la Oficina Central inmediatamente
después de haber perdido algo. Los libros perdidos serán llevados a la Biblioteca.

Proceso para Informar la Pérdida de un Libro






Repórtalo a tu maestro
Ve a la oficina de la escuela a pagar por el libro
Si no puedes pagar el precio total del libro, puedes hacerlo en cuotas (pagos)
El maestro te dará otro libro
Todas las deudas deberán ser liquidadas antes de tu graduación para poder recibir un diploma.

Servicios Médicos
A) Primeros Auxilios
Para primeros auxilios, enfermedad o cualquier otro tipo de emergencia, los estudiantes deben reportarse
inmediatamente a la Oficina Administrativa, o si estás en el salón, reportarlo al maestro. Los estudiantes que tengan
que abandonar el plantel debido a enfermedad tienen que firmar el registro de la Oficina de Asistencia.
B) Administración de Medicina
Algunos estudiantes pueden necesitar tomar medicina recetada durante el día escolar. La(s) persona(s) designada(s)
por el superintendente/director debe(n) asistir a dichos estudiantes a tomar su medicina.
Las siguientes declaraciones son requeridas antes que la medicina sea administrada:
1. Una declaración escrita del doctor del estudiante detallando el método, la cantidad y el horario en que la medicina
debe ser administrada.
2. Una declaración escrita del padre/guardián del estudiante solicitando la asistencia del distrito para ayudar al
estudiante a tomar la medicina recetada.
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Además, el padre/tutor de un estudiante con un régimen de medicina continua de una condición sin episodios
debe informar al(los) empleado(s) designado(s) sobre la medicina que se está administrado, la dosis actual y el
nombre del doctor que supervisa el medicamento. El(los) empleado(s) designado(s), con el permiso del
padre/tutor, puede(n) comunicarse con el doctor del estudiante concerniente a la medicina y sus efectos. El
personal designado puede también aconsejar al personal escolar sobre algún efecto posible de la medicina sobre
la conducta física, intelectual o social del estudiante, señales y síntomas de efectos adversos, omisión o
sobredosis de la medicina.

Abandonar la Escuela
LA SOLITIDUD TELÉFONICA PARA QUE UN ESTUDIANTE SALGA DE LA ESCUELA NO SERÁ ACEPTADA.

Permisos de Trabajo
Un estudiante de buena conducta puede ser concedido un permiso de trabajo después de completar una aplicación y
la presentación de una copia de su tarjeta de seguro social. Un estudiante con buena conducta es un estudiante que
tiene, pero no está limitado a, un GPA demostrando mejoramiento académico, la asistencia apropiada y/o un claro
antecedente disciplinario. La decisión final se deja al principal y/o su designado. Solicitudes para permisos de trabajo
pueden ser recogidas en la Oficina de la Escuela.
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OBTENIENDO CALIFICACIONES
1) CALIFICACIONES
Los maestros proveerán a cada estudiante una copia escrita de la póliza de calificaciones y prácticas para cada
curso.
Las siguientes áreas de trabajo serán consideradas para determinar una calificación:
A. Trabajo en el Salón:
B. Evaluaciones:
C. Tarea:

Trabajo oral y escrito
Cuestionarios diarios, exámenes de unidad, examen final
Proyectos, informes, asignaturas diarias

2) CALIFICACIONES ACADÉMICAS
A. Calificaciones por rendimiento deberán ser reportadas para cada periodo de calificaciones como sigue:
A = 90 – 100%
Rendimiento Sobresaliente
4.0 Puntos de Calificación
B = 80 – 89%
Rendimiento Arriba del Promedio
3.0 Puntos de Calificación
C = 70 – 79%
Rendimiento Promedio
2.0 Puntos de Calificación
D = 60 – 69%
Rendimiento Debajo del Promedio
1.0 Puntos de Calificación
F =
0 – 59%
Poco o Ningún Rendimiento
0 Puntos de Calificación
I =
Incompleto
0 Puntos de Calificación
B. Un incompleto será dado únicamente cuando el trabajo de un estudiante no sea terminado debido a enfermedad o
a otro tipo de ausencia con excusa. Si no se repone dentro de seis semanas, el Incompleto se convierte en F.
C. Debido a la naturaleza más rigurosa de cursos de Asignación Avanzada, los estudiantes que reciben calificaciones
de A, B, o C en ese curso deberán recibir un nivel de evaluación extra medido como sigue:
A =
B =
C =

90 – 100%
80 – 89%
70 – 79%

Rendimiento Sobresaliente
Rendimiento Arriba del Promedio
Rendimiento Promedio

5.0 Puntos de Calificación
4.0 Puntos de Calificación
3.0 Puntos de Calificación

3) CALIFICACIONES POR EDUCACIÓN FÍSICA
A. La calificación de un estudiante que participe en educación física no puede ser afectada adversamente, debido a
circunstancias más allá de su control, no pueda usar vestuario estandarizado para educación física (Código de
Educación 49066).
B. El desempeño de los estudiantes en un curso de educación física de escuela preparatoria deberá estar basado en
la evaluación del progreso individual del estudiante, el logro de metas en cada área instructiva, exámenes
designados para determinar habilidad y conocimiento y exámenes de rendimiento físico (5CCR 10060).
C. Los estudiantes de preparatoria usando participación inter-escolástica para cumplir con los requisitos de educación
física, según lo autoriza el Código de Educación 51242, pueden ser calificados en esta participación siempre y
cuando un maestro acreditado para enseñar educación física supervise esta participación y asigne la calificación.
4) CALIFICACIONES PARA CURSOS UNIVERSITARIOS
Cuando el distrito ha aprobado que un estudiante reciba crédito del distrito por trabajo de curso completado en un
colegio universitario comunitario o en un colegio universitario, él/ella deberá recibir la misma calificación que el
colegio le ha otorgado.
5) OTROS PROCEDIMIENTOS PARA CALIFICAR
A. Un incompleto será dado únicamente cuando el trabajo de un estudiante no sea terminado debido a enfermedad
o a otro tipo de ausencia con excusa. Si no se repone dentro de seis semanas, el Incompleto se convierte
en F. El maestro que otorgó el incompleto puede establecer una fecha anticipada a esta fecha para completar el
trabajo. Un “incompleto” es dado porque el estudiante ha estado haciendo trabajo aprobado, pero no ha
completado todo el trabajo debido a ausencias. Un incompleto no será dado si el trabajo no ha tenido la calidad
apropiada. La responsabilidad de reponer un “incompleto” es del estudiante.
B. Cuando un alumno es matriculado tarde, la(s) calificación(es) de su escuela anterior, si las hay, debe(n) ser
promediadas con la(s) calificación(es) ganada en la(s) clase(s) del SMCJUHSD.
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C. Un estudiante que recibe una “F” en una materia debe asumir la responsabilidad de reponer esto repitiendo el
curso, tomando trabajo por correspondencia, asistiendo a la escuela de verano, o matriculándose a la misma vez
en un colegio universitario.
LOS ESTUDIANTES DEL GRADO DOCE QUE HAYAN TERMINADO CUALQUIER TRABAJO
POR CORRESPONDENCIA Y/O TOMADO CLASES EN OTRAS ESCUELAS TIENEN QUE
PROVEER DOCUMENTACIÓN VÁLIDA AL DIRECTOR COMPROBANDO QUE TERMINARON EL
TRABAJO PARA LAS 4:00 P.M. DEL 24 DE MAYO DEL 2019, PARA PODER PARTICIPAR EN
LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN.
6) DAR CLASES DE BAJA
Un estudiante que abandona/deja un curso durante las primeras seis semanas del periodo de calificación puede
hacerlo sin que esto sea puesto en su récord permanente. Un estudiante que abandona un curso después de las
primeras seis semanas del periodo de calificación debe recibir una F en su récord permanente, a no ser que el director
o su designado hayan decidido algo diferente debido a una circunstancia extenuante.
7) CRÉDITOS DE CURSO Y GRADUACIÓN
Un estudiante debe completar exitosamente cada semestre de un curso requerido para graduación antes que el
crédito sea otorgado para el curso. En cursos electivos de año completo, el estudiante recibirá crédito por cada
semestre que haya terminado exitosamente.
8) TAREA
El South Monterey County Joint Union High School District cree que la tarea es una parte esencial del proceso de
aprendizaje. Como práctica adicional, permite que los estudiantes trabajen en las habilidades que están siendo
enseñadas y también reciban opiniones sobre su proceso de aprendizaje. Los estudiantes deben anticipar tener que
hacer tarea cada noche. Si la tarea no es completada de forma satisfactoria puede causar que las calificaciones sean
reducidas.
9) RETENCIÓN DE CALIFICACIONES
A. Calificaciones, transcripciones oficiales y diplomas de cualquier estudiante serán retenidos por deber dinero, por
vandalismo o por no regresar propiedad de la escuela que le haya sido prestada, como libros. Estudiantes del
doceavo grado que tienen deudas pendientes en la escuela no podrán asistir a las ceremonias de graduación. Los
estudiantes serán responsables financieramente de:
1. Vandalismo – El costo completo por reemplazo o reparación (incluyendo la mano de obra).
2. Libros perdidos o robados y/o equipo – El estudiante debe pagar el costo de reemplazar el libro.
3. Libros dañados – Los estudiantes que regresen a los maestros libros con desgaste superior al desgaste
normal serán responsables de pagar la cantidad completa o parte del reemplazo del libro, dependiendo de la
condición en que estaba el libro cuando le fue dado al estudiante.
4. Uniformes Deportivos, Armarios de Educación Física
B. Si el estudiante y el padre/tutor no pueden pagar por el daño o regresar la propiedad, el director o su designado
debe proveer un programa de trabajo voluntario para que el estudiante lo desempeñe. Cuando este trabajo
voluntario sea completado, las calificaciones del estudiante, diploma o boleta serán entregadas (Código de
Educación 48904).
C. Cuando el distrito esté reteniendo calificaciones, diploma o boleta de un estudiante y este se transfiere a otro
distrito, esta información será mandada al distrito nuevo con los récords del estudiante y también con una solicitud
para que estos artículos sigan siendo retenidos hasta que el distrito nuevo reciba notificación del distrito previo que
la deuda ha sido saldada.
10) REPORTES DE PROGRESO
Los reportes de progreso son mandados a las casas por correo durante la quinta semana cada cuatrimestre. Los
padres también pueden pedir informes semanales de progreso. Por favor contacten a la oficina para información.
También las calificaciones de los reportes de progreso pueden ser vistas en línea con nuestra base de datos
estudiantiles Aeries y a través del portal para padres.
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11) EXAMEN CAASPP
Comenzando en la primavera 2015, la Evaluación de California del Desempeño y Progreso del Estudiante, conocida
por sus siglas en inglés como CAASPP, será administrada. El CAASPA incluye Evaluaciones de los Estándares
Comunes (SBAC) en inglés y en matemáticas para el 11º grado, California Alternative Assessment (CAA) para
calificar a los estudiantes de 11º grado (reemplazado CMA y CAPA) y prueba de educación física del 9º grado.
12) RECONOCIMIENTOS
Hay muchas maneras por las cuales los estudiantes del South Monterey County Joint Union High School District
pueden ser reconocidos por desempeño académico, participación en deportes o contribución a la escuela y/o la
comunidad. Tres de los más reconocimientos académicos más distintivos son:
 California Scholarship Federation Life Membership- Miembros Vitalicios de la Federación de Becas de
California: (Portador del sello) se logra al calificar cuatro o más semestres en los últimos tres años de
escuela preparatoria y obtiene el Sello de Oro CSF en diplomas y certificados de calificaciones.
 Biliteracy Recognition Awards- Premios de Reconocimiento por Alfabetización Bilingüe: Para ser elegible
para el Premio de Alfabetización Bilingüe, los estudiantes deben demostrar competencia en inglés y en algún
otro idioma. Todos los estudiantes que demuestran logros aprendiendo dos o más idiomas, de acuerdo al
criterio establecido anualmente, recibirán reconocimiento.
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REQUISITOS PARA GRADUACIÓN
1) CLASES Y UNIDADES
Materia

Unidades

Inglés ................................................................. 40

=

8 Semestres

Matemáticas ...................................................... 20

=

4 Semestres

Ciencias Naturales ............................................ 10

=

2 Semestres

Ciencias Físicas ................................................ 10

=

2 Semestres

Dominio de Computación .................................. 10

=

2 Semestres

Historia Universal .............................................. 10

=

2 Semestres

Historia Estadounidense ................................... 10

=

2 Semestres

Economía ............................................................ 5

=

1 Semestre

Civismo................................................................ 5

=

1 Semestre

Electivas ............................................................ 90

=

18 Semestres

Educación Profesional Técnica ......................... 10

=

2 Semestres

Educación Física ............................................... 20

=

4 Semestres

Artes Escénicas y Visuales/Idioma Extranjero/

Total de Unidades Requeridas..................... 240
Nota: Matemáticas – comenzando en el año escolar 2016-2017 los estudiantes deben pasar Algebra
1, o matemáticas 1 y matemáticas 2, o cursos equivales.
Nota: Escuela Preparatoria De Continuación Portola-Butler – A partir del año 2017-2018 los
estudiantes deben obtener 220 créditos para graduarse.

2)

HORAS DE SERVICIO COMUNITARIO
Todos los estudiantes deben completar un total de 20 horas de servicio comunitario. Todas las horas de servicio
comunitario deben de ser completadas mientras esté inscrito como estudiante del South Monterey County Joint Union
High School District. Las horas comunitarias no serán transferidas de otros distritos excepto para estudiantes del
doceavo grado que se transfieran durante el segundo semestre del doceavo grado, y solo bajo el consentimiento especial
del director o su designado.
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CRÉDITO ALTERNATIVO HACÍA LA GRADUACIÓN
Para poder suplir sus necesidades individuales y animar a todos los estudiantes a completar su educación preparatoria,
la junta directiva desea proveer flexibilidad en la finalización de los cursos requeridos. El Superintendente o su designado
deberá establecer regulaciones bajo las cuales el distrito puede dar crédito hacia la graduación por cursos universitarios
e instrucción privada completados por un estudiante del distrito. También se puede otorgar créditos para graduación, en
cumplimiento de la ley, por:








Entrenamiento y servicio militar
Instrucción por correspondencia de una institución acreditada, con permiso previo (por ejemplo BYU, PASS
programa, etc.)
Escuela de continuación, en consulta con el administrador escolar
Experiencia de trabajo supervisada
Estudio independiente
Escuela de tribunal juvenil, en consulta con la administración escolar
Instrucción en el hogar-hospital

El Superintendente o su designado deben establecer pólizas para determinar si un estudiante ha cumplido
satisfactoriamente con los requisitos de cursos a través alguno de los medios mencionados arriba.
Los medios alternativos especificados por el distrito para completar cursos de estudio requeridos deberán estar
disponibles para los estudiantes, padres o tutores y para el público (Código de Ed. 51225.3)
Cursos Universitarios
Cuando el distrito ha aprobado un estudiante para recibir créditos del distrito por trabajo de curso completado en un
colegio universitario o un colegio comunitario, él/ella debe recibir la misma calificación que le ha sido dada por el colegio
universitario y los créditos equivalentes serán aplicados.

PROCEDIMIENTOS PARA GRADUACION Y DIPLOMA
Diplomas: Cualquier estudiante que desea recibir un diploma de la preparatoria debe coordinar con el departamento de
consejería en la escuela antes de la finalización de todos los requisitos de graduación.

PARTICIPACIÓN EN LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN
A. Todos los estudiantes de grado 12 deben firmar un código de conducta superior al comienzo del segundo
semestre.
B. Todos los estudiantes que cumplan con los requisitos de conducta y graduación del South Monterey County Joint
Union High School District podrán participar en la ceremonia de graduación. Cualquier estudiante que deseé
participar en la ceremonia de graduación debe contactar a la oficina de Servicios Estudiantiles a más tardar el
último día del primer semestre del año escolar en el cual planea graduarse, Con la excepción del estudio
independiente, los estudiantes deben completan sus requisitos de graduación antes de finalizar el segundo
semestre. Ejemplo: Los estudiantes que deseen participar en la ceremonia de graduación de junio del 2019,
deben contactar a la oficina a más tardar para el 10 de diciembre del 2018.
C. Todos los estudiantes del doceavo grado tienen que asistir al segundo semestre en la escuela preparatoria en
donde van a participar en la ceremonia de graduación. Específicamente, un estudiante tiene que estar matriculado
y haber pasado por lo menos cuatro (4) clases cada cuatrimestre del segundo semestre. El director puede otorgar
un permiso especial para participar en la ceremonia en el evento de cambio de residencia.
D. Cualquier estudiante que desee participar en la ceremonia de graduación o recibir un diploma en junio debe pagar
todas sus deudas a la escuela para el 27 de mayo del 2019.

Nota: Cualquier estudiante que sea suspendido dentro de siete días de calendario de su graduación no podrá
participar en la ceremonia de graduación.
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CRITERIO DE SELECCIÓN DEL “VALEDICTORIAN” y “SALUTATORIAN”
El Superintendente y la Junta Directiva de South Monterey County Joint Union High School District fomenta la excelencia
como una meta para todos los estudiantes y desea reconocer públicamente a los estudiantes por un logro académico
ejemplar.
El reconocimiento “Valedictorian” (el egresado con mejores calificaciones quien da el discurso de despedida) y
“Salutatorian” (el egresado con el segundo mejor promedio de la clase quien da el discurso de bienvenida) está diseñado
para honorar el rigor académico del trabajo del estudiante en la preparatoria de South Monterey County Joint Union High
School District. Los Valedictorians deben de ser aquellos estudiantes calificados que obtienen el promedio más alto en
los grados 9-12. El Salutatorian debe de ser el estudiante(s) quien obtenga el segundo promedio más alto de los grados
9-12.
El promedio de un estudiante debe de ser calculado basado en las escala estándar de evaluación de 4.0, excepto por
cursos Asignación Avanzada. Los cursos de Asignación Avanzada serán calculados utilizando una escala de
5.0.Standard
Standard 4.0 grading scale
A = 4 puntos
B = 3 puntos
C = 2 puntos
D = 1 punto
F = 0 puntos

Advanced Placement 5.0 scale
A = 5 puntos
B = 4 puntos
C = 3 puntos
D = 2 puntos
F = 0 puntos

La escala de 5.0 se utiliza para reconocer las expectativas de las clases Asignación Avanzada que requieren altos
niveles sustanciales de desempeño académico se entiende que esta escala de calificación ponderada se aplica
únicamente a cursos de asignación avanzada y no se puede aplicar en cualquier otra circunstancia.
Un estudiante puede lograr un promedio más alto (GPA) utilizando solo la escala estándar de 4.0 que un estudiante
quien haya completado cursos de Asignación Avanzada y cuyo GPA incluye calificaciones ponderadas. El rango de clase
será calculado al final del octavo (8 º) semestre del último año.
Para ser considerado como valedictorian o salutatorian se debe reunir el siguiente criterio:
1. El estudiante debe haber estado inscrito como estudiante de tiempo completo en el South Monterey County Joint
Union High School District
2. Haber estado inscrito en el South Monterey County Joint Union High School District por dos (2) semestres
consecutivos inmediatamente previo a la graduación.
3. Determinado basado en ocho semestres de trabajo en los grados 9-12.
4. Ninguna de las calificaciones de escuela en casa serán utilizadas para determinar el GPA para valedictorian o
salutatorian.
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Planteles Alternativos
A. Escuela Preparatoria de Continuación Portola-Butler es la escuela preparatoria de continuación que atiende al Distrito Escolar
Secundario Unido South Monterey County
La mayoría de estudiantes de la Escuela Preparatoria de Continuación Portola-Butler están en grados 11 y 12. Estos estudiantes
recuperando créditos necesitan más créditos para graduarse que los que pueden obtener en una escuela preparatoria regular. Si
los estudiantes se enfocan en su trabajo de curso, ellos pueden ganar el doble de créditos en un semestre del que ganarían en una
escuela preparatoria regular.
El personal y el liderazgo de la Escuela Preparatoria de Continuación Portola-Butler creen que los estudiantes pueden
desempeñarse en altos niveles, y esto también lo apoya la administración central. Basados en las transcripciones de los
estudiantes cada maestro desarrolla un Plan de Aprendizaje Individual, detallando los cursos requeridos para recuperación de
créditos para suplir las necesidades de los estudiantes en Matemáticas, Inglés, Historia/Ciencias Sociales y Ciencias. También se
ofrecen electivos para suplementar el currículo principal según sea apropiado.
Visión de la Preparatoria de Continuación Portola-Butler:
La Escuela Preparatoria de Continuación Portola-Butler proveerá un ambiente de aprendizaje positivo para suplir las necesidades
de los estudiantes con expectativas altas para graduación de la escuela preparatoria.
Misión de la Preparatoria de Continuación Portola-Butler:
Cada estudiante recibirá los medios, el apoyo y la oportunidad de completar todos los requisitos de graduación de escuela
preparatoria a un paso acelerado. Procedimientos organizativos básicos están regularmente siendo desarrollados e implementados
para traer estructura a la escuela, al personal y a los estudiantes. Ellos discuten la investigación educativa actual y las mejores
prácticas de escuelas preparatorias de continuación, y luego modifican y mejoran las estrategias para ayudar a los estudiantes a
lograr y desarrollarse académica y personalmente.
B. Instrucción en el Hogar y en el Hospital está disponible para estudiantes que estén discapacitados temporalmente por accidente
o enfermedad física, mental o emocional. Estos estudiantes pueden recibir instrucción individual en el hogar o en un hospital o
institución de salud residencial dentro del distrito. Dicha instrucción puede ser dada de una a cinco horas por semana (BP 6183).
Instrucción del hogar u hospital deberá ser provista únicamente cuando se espere que un estudiante esté fuera de la escuela por
dos semanas o más.
Cuando un estudiante busca instrucción en el hogar o en un hospital dentro del distrito, el padre/guardián debe presentar una
solicitud en su escuela local, junto con una descripción escrita por un doctor de la condición incapacitando al estudiante. El doctor
deberá haber determinado que el estudiante no podrá asistir a la escuela y que no expondrá al maestro a una enfermedad
contagiosa y que puede ser transmitida por contacto casual.
C. Pinnacle Academy Charter – Estudio Independiente
El objetivo primordial del Programa de Estudios Independientes de la Academia Pinnacle es proporcionar opciones para los
estudiantes y padres en los tipos de oportunidades educativas que están disponibles dentro del sistema escolar público. El
programa de estudio independiente de la Academia Pinnacle se basa en la creencia de que cada estudiante puede tener éxito y
merece una educación que sea rigurosa, relevante y bien definida. Al mismo tiempo, el Programa de Estudios Independientes de la
Academia Pinnacle reconoce que cada individuo es único y, por lo tanto, tiene derecho a una educación que sea significativa y
sensible a sus variadas y frecuentemente cambia necesidades.
Pinnacle Academy Charter Visión:
Un entorno de aprendizaje alternativo donde todos los estudiantes pueden tener éxito en un mundo que constantemente esta
cambiando.
Pinnacle Academy Charter Misión:
Como un programa escolar de estudio independiente, Pinnacle Academy utiliza una educación basada en estándares que sea
rigurosa y relevante, lo que proporciona un entorno educativo alternativo donde todos nuestros estudiantes pueden tener éxito.
Nosotros damos poder a nuestros estudiantes para que se apropien y se responsabilicen de su aprendizaje.
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PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Actividades extracurriculares son aquellos programas que tienen las siguientes características:
1. El programa es supervisado o financiado por el distrito escolar.
2. Los estudiantes participando en el programa representan al distrito escolar.
3. Los estudiantes ejercitan algún grado de libertad en la selección, planificación o control del programa.
Actividades extracurriculares incluyen, pero no necesariamente están limitadas a: baloncesto, beisbol, cross country,
Fútbol, softball, carreras, voleibol, lucha libre, porristas, presentaciones de drama y baile, oratoria y debate, bailes
(incluyendo “prom”), noche de graduación, reuniones “rallies”, graduación y equipos de juicio FFA.
Actividades Co-curriculares son programas que pueden estar asociados con el currículo en un salón regular.
Actividades co-curriculares actualmente incluyen, pero no necesariamente están limitadas a, FFZ (no son equipos de
juicio FFA), banda, liderazgo, anuario y periodismo.
Requisitos para Elegibilidad Académica
Para ser elegible para participar en actividades extracurriculares, un estudiante tiene que pasar un mínimo de cuatro
clases y debe haber ganado un promedio de calificaciones mínimo de 2.0 o “C” durante el periodo de calificaciones
previo y no haber tenido más de dos “F”, y él/ella debe mantener progreso mínimo hacia los requisitos de graduación de
la preparatoria. La siguiente es una escala de calificaciones que puede ser usada para calcular el promedio de
calificación (G.P.A.) de un estudiante: Clases de ubicación avanzadas no recibirán calificación ponderada
A = 4.0

B = 3.0

C = 2.0

D = 1.0

F = 0.0

La participación es definida como desempeño en una actividad programada. A los estudiantes, bajo opción del
entrenador o consejero, se les puede permitir practicar regularmente cuando es posible lograr elegibilidad dentro de esa
temporada. El promedio de calificación para determinar elegibilidad debe estar basado en las calificaciones del periodo
de calificaciones anterior.
Un incompleto (“I”) es tratado como una “F” hasta que sea completado. Si la resolución de un incompleto puede bajar el
promedio de calificaciones debajo de un 2.0 o resultar en más de dos “F”, el estudiantes será considerado no elegible
hasta que el incompleto sea removido y que el promedio de calificación sea determinado.
En el evento en que un estudiante tenga más de una “F”, pero descubre que es académicamente elegible para participar
en actividades extracurriculares en el primer periodo de calificación del año que viene, puede solicitar que el total de
calificaciones escolares de la primavera y el verano sea usado para determinar su elegibilidad para el primer periodo de
calificaciones del siguiente año. Las calificaciones obtenidas en la escuela de verano serán promediadas con todo el
trabajo anterior. Además, cuando los estudiantes tienen matrícula simultánea en clases universitarias para las cuales
reciben crédito hacia su graduación de preparatoria, sus calificaciones universitarias pueden ser incluidas en la
computación de su promedio de calificaciones. Verificar sus calificaciones universitarias será la responsabilidad del
estudiante.
Cualquier estudiante que no cumpla con los requisitos de elegibilidad puede recibir un periodo de prueba de un cuarto
de año y también debe proveer un plan verificable para recibir asistencia continua de tutoría independiente en sus áreas
de deficiencia durante el periodo de prueba. Una solicitud para estatus de prueba será aprobada solamente una vez
durante la carrera completa de escuela preparatoria del estudiante.
La determinación para elegibilidad será hecha en el día en que las boletas de calificaciones de estudiantes sean
publicadas.

Elegibilidad de Civismo
Cualquier estudiante que sea suspendido no podrá ser elegible para participar en actividades extracurriculares por siete
(7) días de calendario. El periodo de inelegibilidad comenzará en la tarde del día en el cual sus consecuencias son
asignadas.
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Atletismo
Deportes/Temporadas
Otoño
Fútbol Americano
Cross Country
Voleibol
Pelotón de la Alegría

Invierno
Baloncesto
Lucha Libre
Fútbol

Primavera
Carreras de Pista
Beisbol
Softball
Natación y Golf (Preparatoria King City solamente)

Antes de que un atleta pueda participar, él/ella tiene que tener:
1. Examen físico
2. Comprobación de seguro médico
3. Revisión de calificaciones
4. Comprobante de pago de las deudas del estudiante
El programa inter-escolástico del South Monterey County Joint Union High School District incluye, pero no está limitado a baloncesto,
beisbol, carreras a campo traviesa, fútbol americano, softball, Fútbol, carreras de pista, voleibol y lucha libre.
1. Reglas de Asistencia – Los atletas deben asistir a un mínimo de cuatro (4) periodos de clase para ser elegibles para
participar en competencias atléticas ese día o el viernes precediendo a una competencia de sábado.
2. Reglas de Entrenamiento – Las reglas y regulaciones de entrenamiento para equipos atléticos inter-escolásticos son como
sigue:
A. Uso de tabaco de cualquier forma por un atleta está prohibido.
B. Uso o posesión de cualquier tipo de droga o bebida alcohólica están prohibidos.
C. Uso de Esteroides por un atleta está prohibido.
3. Penalidades por Violar las Reglas de Entrenamiento – Todas las violaciones pueden acumularse en el transcurso de la
carrera de escuela preparatoria de un estudiante.
En la presencia/posesión/uso de alcohol o drogas ilícitas:
Primera Ofensa: De tres a cinco (3-5) días de suspensión afuera de la escuela, confiscación de alcohol/droga ilícita,
dos (2) semanas de inelegibilidad de TODAS las actividades escolares, práctica puede continuar cuando
termine la suspensión de la escuela.
Segunda Ofensa: Cinco días de suspensión afuera de la escuela y seis (6) semanas de inelegibilidad de todas las
actividades escolares y prácticas.
En la presencia/uso de productos de tabaco incluyendo pero no limitándose a fumar:
Primera Ofensa: Suspensión, confiscación y una (1) semana de suspensión de TODAS las actividades
extracurriculares. La práctica puede continuar cuando termine la suspension.
Segunda Ofensa: Un mínimo de tres días de suspensión afuera de la escuela y dos (2) semanas de suspensión de
TODAS las actividades extracurriculares. La práctica puede continuar cuando termine la suspensión.
Ofensas Adicionales: Cinco días de suspensión afuera de la escuela y seis (6) semanas de inelegibilidad de todas
las actividades escolares y prácticas.
El personal administrativo y el de entrenamiento se unirán para revisar cualquier situación involucrando a un atleta, que refleje
desobediencia de la filosofía atlética del South Monterey County Joint Union High School District y no está cubierto por estas reglas.

Fecha límite para registro y pruebas calificativas:
Para mantener un sistema ordenado para aprobar la elegibilidad de atletas, seguro médico y el permiso de los padres, los estudiantes,
deben registrarse y hacer las pruebas calificativas para un deporte dentro de las siguientes fechas límites:


Para todos los deportes de otoño, el último día para pruebas calificativas o registro será siete días de calendario después que
la escuela haya comenzado.



Para todos los deportes de invierno y primavera, el último día para pruebas calificativas o para registrarse para cualquier
deporte será siete días de calendario después de la última competencia de la temporada deportiva previa. Ejemplo: El último día
para calificar para deportes de invierno será siete días después de la última competencia de temporada para cualquier deporte
de otoño.

16

CÓDIGO DE CONDUCTA/VESTUARIO DE LOS ESTUDIANTES
Se espera que todos los estudiantes hagan lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Asistan a cada período de cada día, excepto por ausencias con excusa. El estudiante debe estar en su silla, con todos los materiales
requeridos listo para comenzar a trabajar, antes que suene la campana que anuncia las tardanzas.
Completar todas las tareas de la clase y tareas.
Mantengan conducta apropiada en todo momento mientras va a la escuela, durante la escuela, asistiendo a actividades escolares,
durante el almuerzo y durante su camino a casa.
Respete a otros, respete toda la propiedad privada y pública.
Haga lo que le pida cualquier y todos los empleados del distrito en cualquier actividad adentro o afuera del plantel escolar.

Las siguientes reglas han sido establecidas para proveer un ambiente ordenado, seguro y limpio para todos los estudiantes y el personal del
South Monterey County Joint Union High School District. Estas reglas aplican adentro y afuera de los salones y en todas las funciones
escolares. Cualquier violación a estas reglas puede resultar en una referencia que será mandada a la administración de la escuela.

REGLAS DEL DISTRITO EN GENERAL
1.
2.

Los estudiantes no pueden demostrar afecto romántico abrazándose, besándose o tocándose de forma inapropiada en el plantel.
No se pueden congregar en o alrededor de áreas de manera que impida tráfico o interfiera con los derechos de otros de usar las
instalaciones.
3. No se puede poner apodos, o usar lenguaje vulgar, obsceno o profano.
4. No se permite andar en bicicleta o usar patines o patinetas en ningún momento en el plantel.
5. No se permite comida, chicle o bebidas en clase.
6. No se permite jugar “golpeándose”, empujar o jalar a personas o tirar objetos.
7. No se permite copiar o plagiar. (Esto incluye simular firmas o cambiar calificaciones)
8. No se puede usar teléfonos celulares, grabadoras y todos los otros aparatos electrónicos personales en clase. (Los teléfonos
celulares y todos los artefactos electrónicos tienen que estar apagados durante el tiempo de clase). Estos artículos serán confiscados
y retenidos en la oficina. Si se confiscan más de una vez, consecuencias van a surgir. Recomendamos que todos los aparatos
electrónicos se dejen en casa. La escuela no es responsable por cualquier aparato perdido o robado.
9. Todos los estudiantes tienen que tener un pase apropiado para estar fuera de clase en cualquier momento durante las horas de
escuela.
10. No se permite que los estudiantes abandonen el plantel sin primero registrar su salida en la oficina de asistencia. Abandonar la
escuela sin permiso es una violación a la ley estatal.

PROPIEDAD PERSONAL
Los distritos escolares y la oficina del condado no son responsables por propiedad personal. Se les recomienda a los estudiantes que no
traigan artículos que no sean instruccionales a la escuela. Código de Educación§ 35213.

RESPONSABILIDAD DEL PADRE
Los padres son responsables de todos los daños causados por la conducta intencionada de sus hijos menores de edad en la muerte o lesión
de otros estudiantes, el personal de la escuela, voluntarios de la escuela o propiedad escolar. Código de educación § 48904; Código civil §
1714.1.

ACOSO SEXUAL/CRÍMENES DE ODIO
South Monterey County Joint Union High School District ha adoptado la Póliza de la Junta 4119.11 que concierne a Acoso Sexual y Crímenes
de Odio. Esta póliza incluye a todos en la escuela. Creemos que todos los estudiantes y empleados del distrito deben a un ambiente escolar
libre de acoso de cualquier clase. Un resumen conciso de esta póliza está localizado en la oficina del director.

REGISTRO E INCAUTACIÓN
Los oficiales escolares pueden registrar a un estudiante individual y a su propiedad cuando existe una sospecha razonable que el registro
descubrirá evidencia que un estudiante está violando la ley o las reglas del distrito o la escuela. Se podría pedir a los estudiantes que
compartan mensajes, videos, fotos o redes sociales en sus teléfonos celulares y otros electrónicos si hay suficiente evidencia para sugerir que
ha ocurrido “bullying” (intimidación y abuso entre compañeros) cibernético. Los vehículos de los estudiantes pueden ser registrados cuando
estén estacionados en propiedad del distrito escolar. Dichos registros pueden incluir, pero no están limitados a pupitres, casilleros, bolsas de
libros y al estudiante en si. Cuando sea necesario, el personal puede usar un detector de metal, analizador de aliento, o las unidades de K-9
cuando se registre a un individuo por armas y/o drogas. Además, perros entrenados especialmente pueden ser usados en la búsqueda de
substancias ilegales. También grabaciones de video pueden ser usadas como evidencia.

CONFISCACIÓN DE ARTÍCULOS PROHIBIDOS
Todos los artículos prohibidos serán confiscados. Algunos artículos confiscados son regresados a los estudiantes al final del día, otros
artículos confiscados serán regresados a un padre o guardián o no serán regresados. Los artículos que son ilegales son entregados al
Departamento de Policía de King City o al Departamento de Policía de Greenfield. Nos deshacemos de artículos confiscados cada veinte (20)
días de escuela. Los artículos confiscados que no son reclamados en los últimos veinte días de escuela tienen que ser reclamados para el 30
de junio o serán tirados.
Nota: Grabaciones de video pueden ser usadas como evidencia.
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ESTACIONAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES
A.
B.

Los estudiantes solamente pueden estacionarse en las áreas del estacionamiento designadas para ellos.
El Distrito/la escuela no es responsable por cualquier auto o propiedad robado, perdido o dañado. Los estudiantes y los
padres asumen el riesgo de estacionarse en el plantel.
C. Los espacios de estacionamientos no están disponibles excepto antes y después de la escuela. No se permite que los
estudiantes estén en el estacionamiento durante horas de escuela a no ser que hayan recibido un pase de la Oficina de
Asistencia, el director o su designado.
D. Los estudiantes no pueden estacionarse en el área del personal o para visitantes frente a la escuela.
E. El límite de velocidad en el estacionamiento es 10 mph. Velocidad en exceso, manejo descuidado o exhibiciones de velocidad
pueden resultar en infracción del Departamento de Policía local.
F. Los estudiantes que violen estas reglas pueden perder sus privilegios de manejo. Los autos estacionados en violación a estas
reglas serán removidos a costo del dueño.
G. Los vehículos estacionados en propiedad del distrito escolar están sujetos a registro e incautación.

CÓDIGO DE VESTUARIO
Se tiene que usar zapatos en todo momento (no pantuflas). La ropa y los accesorios tienen que estar libres de escritura, fotografías o
cualquier insignia que sea cruda, vulgar, profana, o sexualmente sugestiva, o que promueva prejuicio racial, étnico, religioso, el uso de
drogas o alcohol, afiliaciones con padillas o violencia. La ropa tiene que ser lo suficientemente grande como para cubrir la ropa interior
y la cintura en todo momento y no se permite pantalones que cuelgan. El DISTRITO ESCOLAR SECUNDARIO UNIDO SOUTH
MONTEREY COUNTY reserva el derecho de ajustar o hacer cambios a esta póliza según sean necesarios para la seguridad y el
bienestar de los estudiantes.
¿Cuáles artículos de ropa o accesorios NO SON PERMITIDOS?

Ropa o accesorios con significado de afiliación a pandillas como, pero no limitados a:
1. Ropa atlética incluido jerseys atléticos (a no ser que sea a ropa oficial de su escuela particular en el DESUSMC).
2. Cualquier artículo que pueda sugerir algún tipo de afiliación a pandillas no está permitido (Esto puede incluir ciertos colores
en la ropa de los estudiantes como el rojo o el azul). Esto está sujeto a cambio en cualquier momento de acuerdo a
información actualizada provista por la escuela.
3. Sombreros (a no ser que sean los sombreros oficiales de la escuela del DESUSMC).
4. Ropa, joyas, accesorios o dibujos que significan afiliación a pandillas, incluyendo coronas, “Nor Cal”, Nor Cal Star, “South
Pole”, ECHO, CALI, KILLA, Bob Marley, SCARFACE, Bay Area, estrellas, Marilyn Monroe, cualquier código de área o con
frases como “En memoria de…”, “En amorosa memoria de”, “RIP, o “Descanse en paz” o ropa de afiliación a equipos
deportivos. Esto está sujeto a cambio en cualquier momento de acuerdo a información actualizada provista por la escuela.
5. Ropa o accesorios con referencia a alcohol, tabaco, violencia o cualquier cosa obscena o profana.
6. Hebillas saltadas de cinturones.
7. Artículos reemplazando el número 3 por la letra B, o el número 4 por las letras A, N, o S.
8. Cambiando la insignia de mochilas con colores asociados con afiliaciones a pandillas o con drogas.

Cadenas de billeteras o cadenas de cualquier clase.

Cualquier ropa que sea demasiado floja o pequeña, que exponga cualquier porción de la ropa interior o que sea reveladora.

Tela transparente o de malla, blusas de tubo, blusas sin tirantes o cortas, blusas con tirantes espagueti, faldas o pantalones cortos
que sean más cortos que la mitad de la pierna, o que exponga la cintura.

Piyamas, camisones o colchas.

Cubiertas para la cabeza, usadas dentro de edificios, incluyendo sombreros, gorros de chaquetas y sudaderas, beanies, mallas de
cabello, etc.
A los estudiantes que no sigan el código de vestuario se les pedirá que cambien su ropa inapropiada, o serán mandados a su
casa para que se cambien.
El personal de la escuela confiscará todos los artículos prohibidos o inapropiados, y esto producirá consecuencias.
Típicamente, en la primer ofensa, el artículo confiscado es regresado al estudiante al final del día escolar en la oficina de
disciplina. En ofensas consecuentes, los artículos confiscados serán regresados únicamente al padre o guardián del
estudiante. Ofensas repetidas pueden resultar en suspensión. Todos los artículos que hayan sido confiscados que no sean
reclamados serán tirados después de veinte (20) días de escuela. Los artículos confiscados no reclamados, durante los
últimos veinte días de la escuela tienen que ser reclamados para el 30 de junio o serán tirados.
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REGLAS PRINCIPALES QUE PUEDEN RESULTAR EN SUSPENSIÓN O EXPULSIÓN
De acuerdo con la Sección 48900 del Código de Educación, un estudiante puede ser suspendido o recomendado para
expulsión si el Superintendente o el director determina que el estudiante ha cometido uno o más de los siguientes hechos
mientras va, está o viene a y de la escuela, en cualquier actividad adentro o afuera del plantel o durante el almuerzo.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Causó, intentó causar o amenazó con causar daño físico a otra persona.
Posesión, venta o provisión de cualquier otra forma un arma de fuego, cuchillo, explosivo u otro objeto peligroso. Nota:
un candado es un “objeto peligroso”. Ningún estudiante puede tener en su posición un candado en ningún momento.
La única exclusión es cuando se otorga un candado escolar nuevo. Cualquier estudiante en posesión de un candado
puede ser suspendido bajo esta sección.
Ofrecer, arreglar o negociar vender ilegalmente cualquier sustancia controlada enlistada en el Capitulo 2 (comenzando
con la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica, o tóxica de cualquier
clase, y luego vendió, entregó, o proveyó de cualquier forma a una persona otro líquido, sustancia, o material y
presentó al líquido, sustancia o material como una sustancia, bebida alcohólica o tóxica.
Posesión, uso, venta o provisión ilegal, o estar bajo la influencia de una sustancia controlada enlistada en el Capitulo 2
(comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica, o tóxica
de cualquier tipo.
Cometió o intentó cometer robo o extorción.
Causó o intentó causar daño a propiedad escolar o privada.
Tuvo propiedad escolar o privada o intentó robar dicha propiedad.
Tuvo o usó tabaco, o cualquier producto conteniendo tabaco o productos de nicotina, incluyendo, pero no está limitado
a, cigarros, cigarrillos, cigarros miniatura, cigarros trébol, tabaco sin humo, “snuff”, paquete de mascar y betel, Sin
embargo, esta sección no prohíbe a un alumno usar o tener en posesión sus propios productos recetados.
Cometió un acto obsceno o participó en profanidad o vulgaridad habitual. Esto incluye abuso cibernético y mensajes de
texto con contenido sexual que ocurran mediante el uso del sistema de internet del distrito o uso de aparatos digitales
personales (PDA’s) como teléfonos celulares, cámaras digitales, y computadoras personales.
Poseer u ofrecer ilegalmente, o estar preparado para comprar o vender drogas o parafernalia según lo define la
sección 11014.5 del Código de Salud y Seguridad.
Interrumpir actividades escolares o de otra manera a propósito desafiar la autoridad válida de supervisores, maestros,
administradores, oficiales escolares o cualquier otro personal desempeñando su trabajo.
Con conocimiento recibió propiedad escolar o privada robada.
Tuvo en su posesión una imitación de arma de fuego. Como es usada en esta sección, “imitación de arma de fuego”
significa una replica de un arma de fuego que es substancialmente tan similar en propiedad física a un arma de fuego
existente como para llevar a una persona razonable a concluir que la replica es un arma de fuego.
Atacó o amenazó a un empleado del distrito.
Abuso de grandulones o intimidación de compañeros (incluyendo actos de abuso electrónico) Código de Educación
(EC) 48900R

Los estudiantes que han sido suspendidos no podrán participar en cualquier actividad extracurricular por siete (7) días de
calendario de la fecha de la suspensión. Las actividades extracurriculares incluyen, pero no están limitadas a los siguientes:
eventos atléticos, bailes, presentaciones de drama y ceremonia de graduación. La póliza de los miembros de la junta es que:
 El estudiante puede completar asignaciones/exámenes perdidos durante la suspensión los cuales pueden ser provistos
razonablemente.
 El padre o guardián tiene el derecho de acceder los récords del estudiante según lo provee la Sección 49069 del
Código de Educación.
Siempre que sea posible, administración escolar trabajará con los estudiantes a mejorar comportamientos y actitudes. Los
estudiantes pueden ser referidos a consejería, terapia conductual, manejo de la ira, o de resolución de conflictos en un esfuerzo
para evitar la suspensión o expulsión
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SOUTH MONTEREY COUNTY JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT
COMPACTO HOGAR-ESCUELA
PROMESA DE LOS PADRES:
Como padre, entiendo que al participar en la educación de mi hijo ayudaré al éxito de mi niño. Seré responsable de lo
siguiente:











Promover respeto propio y otros buenos hábitos de estudio.
Comunicar expectativas altas para nuestro hijo.
Hacer saber a mi hijo que como padres esperamos que cumplan con sus compromisos escolares.
Asegurarme que mi hijo asiste a la escuela todos los días, a tiempo, y con su tarea finalizada.
Crear una relación positiva en la casa, elogiar los buenos esfuerzos de mi hijo a fin de promover confianza y
comunicación.
Reunirme con el Colocación Alternativa de Coordinador para el Éxito Estudiantil y con mi hijo, según sea necesario,
para revisar y planear su curso de estudio y fijar metas.
Asegurarme que mi hijo duerme lo suficiente y que tiene una dieta saludable.
Proveer a mi hijo los materiales escolares necesarios que requiere para ser exitoso cada día.
Monitorear el progreso de mi hijo en la escuela.
Enseñarle a mi hijo cómo respetar y validar la diversidad cultural y lingüística.

PROMESA DE LOS ESTUDIANTES:
Entiendo que mi educación es importante. Sé que soy responsable por mi propio éxito. Por lo tanto, estoy de
acuerdo con asumir las siguientes responsabilidades, a mi mejor capacidad:








Creer que puedo aprender y que lo haré.
Respetar a mi escuela, mis compañeros, personal y familia.
Asistir a la escuela y llegar a tiempo.
Tener una actitud positiva sobre mi educación y sobre mí mismo.
Comunicar sobre asuntos de la escuela a mis padres, maestros y otros estudiantes.
Estar sentado en mi lugar, con todos los materiales requeridos, listo para empezar a trabajar, antes que la campana
de tardanza suene.
Seguir las indicaciones de todos y cada uno de los empleados del distrito, en cualquier actividad adentro o afuera del
plantel.

PROMESA DEL PERSONAL:
Los miembros de nuestro personal entienden la importancia de una educación de calidad para cada estudiante y
actuarán responsablemente como un educador y como un modelo a seguir, al:
 Proveer un currículo de alta calidad dirigido por normas estatales.
 Proveer instrucción desafiante y apropiada que supla las necesidades de todos los estudiantes.
 Hacer cumplir las reglas escolares equitativamente.
 Involucrar a los estudiantes en crear modelos a seguir de por vida.
 Alertar a los padres/tutores legales cuando un estudiante tiene calificaciones no satisfactorias.
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2018 – 2019 Horario de las Campanas para Greenfield High y King City High
Lunes/Martes/Jueves/Viernes
Reportar
1
transición
2
transición
3
transición
4
Almuerzo
transición
5
transición
6
transición
7
Salida

7:45 AM
8:01 AM
8:54 AM
8:58 AM
9:49 AM
9:53 AM
10:44 AM
10:48 AM
11:39 AM
12:14 PM
12:18 PM
1:09 PM
1:13 PM
2:04 PM
2:08 PM

8:54 AM
8:58 AM
9:49 AM
9:53 AM
10:44 AM
10:48 AM
11:39 AM
12:14 PM
12:18 PM
1:09 PM
1:13 PM
2:04 PM
2:08 PM
2:59 PM
3:14 PM

Horas
Minutos
Días
Total

Miercoles (Día de Colaboración)
Reportar
1
transición
2
transición
3
transición
4
transición
5
Almuerzo
transición
6
transición
7
Colaboración
Salida

0:54
0:04
0:51
0:04
0:51
0:04
0:51
0:35
0:04
0:51
0:04
0:51
0:04
0:51

7:45 AM
8:00 AM
8:41 AM
8:45 AM
9:25 AM
9:29 AM
10:09 AM
10:13 AM
10:53 AM
10:57 AM
11:37 AM
12:12 PM
12:16 PM
12:56 PM
1:00
1:40

8:41 AM
8:45 AM
9:25 AM
9:29 AM
10:09 AM
10:13 AM
10:53 AM
10:57 AM
11:37 AM
12:12 PM
12:16 PM
12:56 PM
1:00 PM
1:40
3:15
3:15 PM
Horas
Minutos
Días
Total

384
137
52, 608

Horario de las Campanas para Portola-Butler
(Otoño 2018)
Horario de Campana (Lunes, Martes,
Jueves, Viernes)
Periodo
1
2
3
Almuerzo
4
5
6

Inicio
8:45 AM
9:36 AM
10:27 AM
11:17 AM
11:57 AM
12:48 PM
1:40 PM

Finilazación
9:35 AM
10:26 AM
11:17 AM
11:52 AM
12:47 PM
1:38 PM
2:30 PM

Miercoles (Horario de Colaboración de los
Maestros)

Min.
50
50
50
35
50
50
50

Periodo
1
2
3
Almuerzo
4
5
6
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Inicio
8:45 AM
9:31 AM
10:17 AM
11:02 AM
11:39 AM
12:25 PM
1:11 PM

Finilazación
9:30 AM
10:16 AM
11:02 AM
11:37 AM
12:24 PM
1:10 PM
1:56 PM

Min.
45
45
45
35
45
45
45

0:41
0:04
0:40
0:04
0:40
0:04
0:40
0:04
0:40
0:35
0:04
0:40
0:04
0:40

264
33
8, 712

FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL MANUAL PARA PADRES-ESTUDIANTES 2018-2019
Por favor complete, retire y devuélvalo a la oficina escolar.
(POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE)
Nombre del Estudiante: _______________________________________________ Grado: _________
Nombre del Padre/Guardián Legal: _____________________________________________________
Escuela: ___________________________________________________________________________
A. El Distrito Escolar Secundario Unido South Monterey County tiene un Manual para Padres y Estudiantes
que refleja pólizas importantes para nuestras escuelas. Estas pólizas son diseñadas para guiar a nuestros
estudiantes a través de experiencias escolares exitosas al dominar asistencia, tardanzas, disciplina,
vestimenta y calificaciones.
He leído y revisado el Manual para Padres y Estudiantes y tengo conocimiento del contenido del Manual.

_____________________________________________________________________
Firma del Padre/Guardián Legal o Firma del Alumno si es mayor de 18 años

_____________________________________________________________________
Firma del Estudiante
Fecha: ___________________
B. Firmas opcionales, si se aplica:


Solicitud para Negar Acceso a la Información del Directorio
Si no desea que la información del directorio referente a este alumno sea revelada, por favor firme abajo.
Tenga en cuenta que esto prohibirá al distrito proveer el nombre del estudiante u otra información del
“directorio” a los medios de información, escuelas interesadas, asociación de padres y maestros,
empleados interesados y partes similares.
_______________________________________________________ Fecha: _________________
Firma del padre/Guardián legal o del alumno si es mayor de 18 años (o matriculado en una institución de instrucción pos-preparatoria)



Solicitud para No Participar en Educación Integral sobre Salud Sexual o de Prevención de
HIV/AIDS
Si no desea que este alumno participe en educación integral sobre educación sexual o de prevención de
HIV/AIDS, por favor firme abajo.
_______________________________________________________ Fecha: _________________
Firma del padre/Guardián legal o del alumno si es mayor de 18 años.
Este formulario debe mantenerse en archivo en la oficina de la escuela.
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