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1

Sitios Escolares
Oficina del Distrito
675 W. Manning Avenue
Reedley, CA 93654
(559) 305-7010
A.L. Conner Elementary
222 4th Street
Orange Cove, CA 93646
305-7200

McCord Elementary School
333 Center Street
Orange Cove, CA 93646

Adult School
740 W. North Avenue
Reedley, CA 93654
305-7085

Mountain View School
477 W. Manning Avenue
Reedley, CA 93654

Alta Elementary School
21771 E. Parlier Avenue
Reedley, CA 93654
305-7210

Navelencia Middle School
22620 Wahtoke Avenue
Reedley, CA 93654
305-7350

Citrus Middle School
222 4th Street
Orange Cove, CA 93646
305-7370

Orange Cove High School
1700 Anchor Avenue
Orange Cove, CA 93646
626-5900

Dunlap Elementary School
39972 Dunlap Road
Dunlap, CA 93621
305-7310

Reedley High School
740 W. North avenue
Reedley, CA 93654
305-7100

Dunlap Leadership Academy
39500 Dunlap Road
Dunlap, CA 93621
305-7320

Riverview Elementary School
8662 S. Lac Jac Avenue
Reedley, CA 93654

General Grant Middle School
360 N. East Avenue
Reedley, CA 93654
305-7330

Sheridan Elementary School
1001 9th Street
Orange Cove, CA 93646
305-7260

Great Western Elementary School
5051 S. Frankwood Avenue
Reedley, CA 93654
305-7220

Silas Bartsch School
2225 E. North Avenue
Reedley, CA 93654
305-7360

Jefferson Elementary School
1037 E. Duff Avenue
Reedley, CA 93654
305-7230

T.L. Reed School
1400 N. Frankwood Avenue
Reedley, CA 93654

Kings Canyon High School
10026 S. Crawford Avenue
Dinuba, CA 93618
305-7390

Washington Elementary School
1250 K Street
Reedley, CA 93654

Lincoln Elementary School
374 E. North Avenue
Reedley, CA 93654
305-7240
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Es la política de la escuela Reedley High y el Distrito Unificado de Kings Canyon no descriminar entre el género en
sus programas educativos, actividades, o prácticas requeridas por el título IX de 1972 (Enmienda Educacional). Todos
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Estudiantes incapacitados no serán descriminados por su desabilidad en cualquier programa, ocasional o académico

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE KINGS CANYON (KCUSD) Declaración de no Discriminación
KCUSD cumple con todas las normas y reglamentos federales y estatales y no discrimina por motivos de origen
nacional, religión, edad, sexo (género), raza, color, condición médica, ascendencia, orientación sexual, estado civil,
discapacidad física o mental, o porque se percibe que la persona tiene una o más de las características anteriores.
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Misión
La escuela preparatoria de Reedley colaborara para graduar estudiantes quienes sean capaz de
hacer decisiones en una manera informada, ética, y respetuosa. El personal de RHS se
comprometerá a un sistema de investigación que guiara intervenciones inmediatas. Los
estudiantes de RHS demostrarán éxito académico, tecnológico, y logro individuo, que cumple
o sobrepasa nuestros estándares. La comunidad de aprendizaje sistemáticamente estructura
redes académicas, sociales, y de seguridad que proveerá para las necesidades individuales de
aprendizaje, estilos, y orígenes diversos indispensables para construir una comunidad PIRATA.

Visión

P

La Comunidad Pirata de la Escuela Preparatoria Reedley se compromete al Poder que surge
cuando hay colaboración en la educación; sostiene Integridad modelando las características que

I

esperamos infundir a nuestros estudiantes; prometer un sistema de Rigor que continuamente

R

de los triunfos de cada estudiantes los esfuerzos para estudiante que aprende supervisando de

A

miembros del equipo de aprendizaje; asegura la Equidad al acceso de las expectaciones del plan

mejora el aprendizaje del estudiante; lucha por el Aprendizaje del estudiante mediante un repaso

estudiante; la estructuracion de una proceso de tomar decisiones que incluye a Todos los

de estudios. Por ultimo, la Comunidad de Piratas de la Escuela Preparatoria de Reedley comete

T

a la celebración del éxito de todos los miembros.

E
S
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HISTORIA Y TRADICIONES
Reedley High School se estableció en el año 1898 y las primeras clases fueron convocadas en lo que fue la
escuela primaria de Washington. La primera ceremonia de graduación fue el 7 de Junio de 1901. La escuela era
conocida como Alta Joint Union High School y fue cambiada a Reedley Joint Union High School en 1904.
En el año 1922 Reedley High School se trasladó al sitio donde esta hoy en día. Crecimiento y desarrollo fue
constante el año 1935, la "West Hall" fue construida para acomodar la escuela de estudios universitarios de
primero y segundo año. Desde el año 1935 hasta al año 1957, Reedley High y la escuela de estudios universitarios
de primero y segundo año compartieron las facilidades pero en la primavera del año 1957, Reedley College
cumplió la primer parte de el programa de expansión y se traslado al terreno nuevo situado en lo que fue el
Rancho de los Reed. Así quedo Reedley High School el ocupante único de una parcela de 40 acres con los
edificios y facilidades para acomodar 1,200 estudiantes. En el año escolar de 2011-2012 habrá 2,000 estudiantes

Los Colores de Reedley High School: Verde Oscuro y Blanco

ALMA MATER

FIGHT SONG

Glorious thy name
And splendid thy fame
We stand for thee
O' green and white
Our faith shall never die;

Reedley High School to you
May we ever be true
For you we dare and we do
Working together all for Reedley
Rah! Rah!

Thy truth is a light
That shows us the right
Our Alma Mater
Hail to thee
We praise thee Reedley High.

We're for you Reedley High
No, we never say die!
Fight right now, every foeman defy
All stand together and,
Fight! Fight! Fight!
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Intervenciones Conductuales Positivas y Apoyos en Toda La Escuela
Panorama General
El objetivo principal de las intervenciones conductuales positivas y apoyos (PBIS) es proporcionar un sistema
claro para todos los comportamientos esperados en Reedley High School. Mientras que muchos profesores y
estudiantes pueden tener suposiciones de comportamiento que se espera, no podemos asumir que las creencias de
cada persona son similares. A través de PBIS, trabajaremos para crear y mantener un entorno productivo, seguro
en el que TODOS los miembros de la comunidad escolar tienen expectativas claras y entendimientos de su papel
en el proceso educativo.
Enfoque proactivo para toda la escuela Disciplina
Las escuelas que implementan en toda la escuela los sistemas de atención de apoyo al comportamiento positivo en
la consideración de un enfoque sistémico basado en el equipo y la enseñanza conducta apropiada a todos los
estudiantes en la escuela. Las escuelas que han tenido éxito en la construcción de sistemas de toda la escuela se
desarrollan los procedimientos para lograr lo siguiente:
1. Las expectativas del comportamiento se definen. Un pequeño número de las expectativas de
comportamiento claramente definidos se definen en positivos, simples, reglas. Pirate Compromisos Orgullo
de Reedley High School son:
 Respeto por uno mismo, los demás y el entorno
 Honorable mismo y los demás
 Éxito para Todos
2. Expectativas de Comportamiento se les enseña. Las expectativas de conducta se les enseña a todos los
estudiantes en el campus, y se enseñan en contextos reales. Enseñar un comportamiento adecuado implica
mucho más que simplemente decirles a los estudiantes qué conductas deben evitar. Ejemplos de
comportamiento específicos son:
 Ser respetuoso significa levantar la mano cuando se quiere hablar o pedir ayuda.
 Ser respetuoso significa que utilizan el nombre de una persona cuando hable con él o ella.
 Ser respetuoso significa siguientes pautas del código de vestiment.
 Siendo medios honorables conocer y seguir las reglas del salón y de la escuela a diario.
 Siendo medios honorables para llegar a tiempo.
 Siendo medios honorables de limpieza después de ti mismo.
 Tener éxito significa para estar preparados con las tareas y los materiales.
 Tener éxito significa para seguir y responder apropiadamente a la dirección del adulto.
 Tener éxito significa que utilizan un lenguaje apropiado dentro y fuera del aula.
3. Se Da Reconocimiento a Los Comportamientos Apropiados. Una vez que se han enseñado y definido los
comportamientos apropiados, necesitan ser reconocidos regularmente. RHS ha diseñado un sistema formal que
premia los comportamientos apropiados. “Se le encontró demostrando Orgullo Pirata” son formas inmediatas que
usa el maestro individual, como una herramienta para dar estimulo y motivación al estudiante. Se otorgan
“Dólares- Pirata” para animar y reforzar los comportamientos positivos que han sido demostrados
constantemente.
4. Los Errores en el Comportamiento se Corrigen de Forma Proactiva. Cuando los estudiantes violan las
expectativas de comportamiento, se necesita procedimientos claros para proveerles información de que su
comportamiento no es aceptable, y prevenir que el comportamiento que no aceptable resulte en recompensas
inadvertidas. Los estudiantes, maestros, los profesores, y los administradores deben ser capaces de predecir lo
que ocurrirá cuando se identifican los errores en el comportamiento.

“Together, We Will Reach the Treasure...Success for ALL”
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PERSONAL Y NUMEROS DE TELÉFONOS

Escuela Secundaria de Reedley: (559) 305-7100
Oficina del Distrito Escolar Unificado de Kings Canyon: (559) 305-7010

ADMINISTRACION
Secretaria - Director
Secretaria - Directores Asistentes

305-7100
305-7100

Ext.2225
Ext.2227

SERVICIOS ESTUDIANTILES
Secretaria - Asistencia
Secretaria - Asistencia
Secretaria - Admision
Secretaria de Consejeros
Secretaria de Archivos Estudiantiles
Finanzas de Estudiante

305-7100
305-7100
305-7100
305-7100
305-7100
305-7100

Ext.2244
Ext.2250
Ext.2237
Ext.2234
Ext.2240
Ext.2100/2102

HORARIOS DE LAS OFICINAS
Servicios de Asistencia Estudiantil
Servicios de Consejeria Estudiantil
RHS Administracion
Oficina de Finanzas Estudiantiles

7:00 AM - 6:30 PM
7:30 AM - 4:30 PM
7:30 AM - 4:30 PM
7:30 AM - 4:00 PM
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Como Obtener Acceso al Programa Electrónico de PowerSchool Para Padres y
Guardiánes
Introducción
Acceso para entrar al programa electrónico de PowerSchool es muy fácil. Esta Página electrónica es un sistema
informativo la cual da acceso a los padres para poder ver el progreso académico de sus hijos. Para entrar a la página de
PowerSchool usted necesita obtener acceso al Internet en cualquier lugar. PowerSchool es una página electrónica la
cual se requiere el nombre del usuario y una clave, esto es para mantener la información de los estudiantes
confidencial.
Para Comenzar
Nuestra pagina del Internet funciona mejor con el uso de Firefox. Esta página se puede conseguir gratis en
http://tools.google.com/firefox/toolbar/bundle/ para computadoras con programa de Windows o en
http://en.www.mozilla.com/en/. pPara computadoras Macintosh.
Hay tres pasos de información que tiene que seguir para entra a la pagina de PowerSchool acceso para padres
(Parent Link).
1.URL: Primero hay que entrar a la página de PowerSchool la cual esta
localizada en la página del Distrito Escolar de KCUDS en la dirección
electrónica http://www.kcusd.com
2.Username: El nombre del usuario se tiene que colocar exactamente como se le asigno a usted por el distrito
escolar. Cado nombre del usuario es distinto para cada estudiante. Si usted tiene más de un estudiante tendrá
diferentes nombres del usuario para cada uno de sus hijos.
3. Password: La clave se tiene que colocar exactamente como se le asigno a usted por es distrito escolar. Cada
clave será diferente para cada estudiante de KCUD. Si usted no tiene una clave necesita venir a la oficina de
asistencia en el edificio de administración y pedir una. Es necesario que usted venga en persona porque las
claves no se podrán dar por teléfono por la seguridad de información confidencial.
Ya que usted ha colocado su nombre de usuario y su clave, use el raton de la
computadora para colocar el botón de entrar o empuje el botón de <entrar> en el
teclado.
Ya que haya entrado, el nombre y el grado del estudiante aparecerá arriba el botón de
navegación. El menú le indica la las acciones de cada función las cuales son
describirás con mas detalles. Cualquier texto en azul es una conexión para más
información






Grados y asistencia
Mandar Correo Electrónico a Maestro
Mirar Los Grados
Calificaciones históricos
Asistencia histórica






Notificación de correo Electrónico
Comentarios de maestros
Boletín de la escuela
Matriculación de clases

Información General





Para regresar a la pantalla principal oprime al logo de
Cada maestro tiene su distinta manera de calificar los
trabajos de los
estudiantes y las categorías de porcentaje pueden ser diferentes. Para saber sobre el proceso de calificación de cada
maestro necesita leer el programa de estudio de cada maestro que si hijo tiene.
Si usted tiene dificultad
o Envié correo electrónico a powerschool@kcusd.com o llame al (559)305-7100, Ext.7047
Habrá algunas situaciones cuando El sistema de PowerSchool se apagara para mantenerlo. Esto puede durar una
hora.
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INFORMACION GENERAL
VISITANTES: Cualquier adulto que entra en la escuela de Reedley High School tiene que pasar
por la oficina de Servicios Estudiantiles para identificarse y obtener autorización de visitante. No
se permiten visitantes de edad escolar si no vienen con algún adulto.
OFICINA DE ADMINISTRACION
La oficina de administración está localizada en el centro del edificio de administración y es referida como el
"switchboard". Citas con el director o la directora asistencia se pueden hacer, hablando a la secretaria del director
al (559) 305-7100 Ext. 2225 o a la secretaria de los Sub Directores (559) 305-7100 Ext.2227.
OFICINA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES
La oficina de servicios estudiantiles está situada en la parte éste del edificio administrativo. Las oficinas de los
consejeros y la oficina de asistencia también están aquí. Para hacer citas con los consejeros llame por teléfono a
(559) 305-7100, extenciones 2234 o 2240. Para citar con uno de los directores de aprendizaje o si tiene
preocupaciones o preguntas sobre la asistencia de su hijo/hija, diríjanse a la oficina de asistencia extención 2244
o 2250. Para informar de una ausencia o tardío de su hijo, llamen al (559) 305-7100. Ext. 2250 o 2244. Todos los
estudiantes tienen que firmar en la oficina de Servicios Estudiantiles antes de salir de la escuela si se salen antes
de la hora de la salida normal.
OFICINA DE SALUD
La oficina de salud esta situada en el salón HE-1. Nuestra filosofía es que niños con buena salud aprenden mejor.
Todos los estudiantes con problemas de salud se enviarán a la oficina de salud. Por el bien de sus hijos, la ley del
Estado de California, código 49403 requiere que los estudiantes reciban una serie completa de inmunizaciones
contra las enfermedades contagiosas antes de asistir la escuela.
Si su hijo/hija se enferma durante el día escolar, debe de seguir las siguientes reglas:
A) No se admitirá ningún estudiante sin un permiso del maestro. La Asistente de la enfermera se la ha dicho que
regrese a cualquier estudiante que no tenga permiso.
B) Ningún estudiante puede salir de la escuela sin el permiso de los padres y solo si hay alguien en la casa para
cuidarlo.
La oficina de salud excusará solamente la ausencia de un estudiante cuando lo siguiente ocurre:
A) El estudiante se reporta a la oficina de la enfermera para una evaluación de la salud.
B) El personal de la oficina de la enfermera se pone en contacto con a la persona enumerada en la tarjeta de la
emergencia.
TARJETA DE EMERGENCIA
Las tarjetas de emergencia están archivadas en la oficina de salud. Estas tarjetas son para el bienestar del
estudiante. En el caso de un aemergencia el medico no puede ayudar al estudiante y nosotros no podemos
comunicarnos con los padres si no hay una tarjeta de emergencia archivada en la oficina de salud. Es imposible
comunicarnos con los padres si el estudiante no regresa una tarjeta completa, con números de teléfono para el uso
en una emergencia.
OFICINA DE FINANZAS ESTUDIANTILES
La oficina de finanzas estudiantiles está situada en el edificio Centro de Apoyo para Estudiantes. Esta oficina trata
con las deudas, tarjetas del laboratorio, boletos para el lonche gratis o reducido, recibos para las actividades de
alumnado. La hora en que los estudiantes pueden negociar es antes de empezar las clases por la mañana, durante
los descansos, durante el almuerzo, y después de las horas escolares. No se puede hacer transacciones durante las
horas de clase.
El estudiante con unas cuentas sin pagar no puede escribirse en el año escolar o puede asistir a las siguientes
actividades. Winter Formal, Sadie Hawkins, Air Guitar, o Prom. Las cuentas no pagadas también pueden atrasar
álumes que reenvían la repartición de diplomas.
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REGLAS DE LA BIBLIOTECA
A) Instrucciones:
1. La biblioteca se abre antes de las horas escolares, durante los descansos, después de la escuela de
lunes a jueves hasta 4:30 de la tarde.
2. El uso de la biblioteca es para estudiar, leer y el cumplimiento de las tareas.
3. No pueden comer ni tomar refrescos, o hablar más que lo necesario.
4. La biblioteca de Reedley College y la del candado de Fresno están disponibles para el uso de
estudiantes cada libreria anuncia su horario
B) Guias para el uso de los materiales:
1) Revistas al corriente, los diccionarios, enciclopedias y materias de referencia especiales se prestan
solo por una noche y devolviéndolos antes del principio de la clase el día siguiente.
2) La mayoría de los libros se prestan por dos semanas.
3) Estudiantes que necesiten ayuda localizando material o información debe consultar con el
ayudante bibliotecario
CENTRO DE CARRERA
El centro de carrera fue desarrollo para aistir a los estudiantes con información de colegio, peticiones de
exámenes, SAT/ACT, proveer un lugar para que los representantes de colegio se junten con los estudiantes - y un
lugar central para que los estudiantes busquen empleo. Materias de computadoras son disponibles para los
estudiantes para buscar una carrera que les interesa. Esta localizado en el edificio Centro de Apoyo para
Estudiantes. Esta abierto de las 8:30 a.m. hasta las 3:00 p.m. lunes a viernes.
TRANSPORTACIÓN
Los autobuses llegan por la mañana antes del primer timbre y salen por la tarde diez minutos después del último
timbre que finaliza el dia. Hay un late bus (autobús que sale tarde) con salida de la escuela a la 6:15 de la tarde.
Este autobús esta a la disposición de los estudiantes que participan en actividades deportivos y actividades
relacionadas con la escuela. Durante la temporada, los athletas necesitan presentar su tarjeta de eligibilidad de
deportes para usar el autobus de la noche. Puede obtener su tarjeta en la oficina de deportes. Permisos
provisionales para el late bus se solicitan al director de aprendizaje. Estudiantes cumpliendo en detención también
puede utilizar el late bus.
A veces los autobuses son disponibles para actividades especiales con una pequeña carga. Los estudiantes que
cogen el autobus para aistir a actividades escolares tienen que volver en el autobús. Solo en caso que los padres
recojan al estudiante se permiten excepciones.
Las reglas del autobús deben ser respetadas cuando el estudiante utilice el autobús. Acciones disciplinarias
resultan con mal conducta.
A. Siempre en vigencia son las siguientes reglas
B. Los pasajeros deben de permanecer sentados mientras el autobús va en camino.
C. No se permite ruidos innecesarios - por ejemplo hablando o contactado en voz muy alta.
D. Animales, insectos, lentes, y botes de spray son prohibidos en el autobus.
E. Deben de permanecer todos los pasajero dentro del autobus.
F. Estudiantes que toman el autobús y no asisten a RHS pueden perder el privilegio del transporte escolar.
G. No se arrojan objetos por dentro o por fuero del autobús .
H. El pasajero puede perder el privilegio por su continuo mal comportamiento.
I. El pasajero es responsible de las finanzas por destrucción de propiedad
LIBROS/TEXTOS
A. Los libros los distribuyen los maestros quienes también vigilan su condición.
B. Cada estudiante tiene la responsabilidad para el cuidado del libro asignado.
C. Los estudiantes tienen que devolver el mismo libro que le fue asignado al principio del año.
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D. Cualquier estudiante que haya dañado libros, códigos de barras, libros perdidos, etc., puede tener sus
calificaciones, diploma y / o transcripciones retenidas. En lugar del pago de daños monetarios, los
estudiantes pueden optar por participar en un programa de trabajo voluntario asignado por el
administrador de la escuela.
USO DE TELEFONO ESCOLAR
A. Con la excepción de una emergencia extrema no se puede sacar al estudiante de clase para atender una
llamada telefónica.
B. Solo los mensajes de emergencia de los padres se entregan al estudiante.
C. Un telefono para el uso de estudiantes esta localizado en la oficina de assistencia. Los estudiantes pueden
hacer llamadas antes que empiecen las clases, durante recreo, durante almuerzo, o después de escuela.
TARJETA DE IDENTIFICACION ESTUDIANTIL
La seguridad de nuestros estudiantes y el personal sigue siendo una prioridad en Reedley High School. Nos
esforzamos al máximo la presencia de adultos y la interacción positiva con los alumnos. Nuestras políticas y
procedimientos son desarrollados e implementados con el objetivo de mantener un ambiente de aprendizaje
positivo y eficaz. Nuestros esfuerzos en la mejora continua implican el uso y exhibición de nuestro personal y de
tarjetas de identificación del estudiante.
Además de la seguridad y la seguridad, tarjetas de identificación de los estudiantes se utilizan para controlar las
comidas escolares, operaciones de biblioteca, el uso de libros de texto, y la admisión actividad escolar. Nuevo
para el próximo año escolar, RHS tendrán la posibilidad de utilizar tarjetas de identificación del estudiante en la
implementación de un sistema de premios y reconocimientos para nuestros estudiantes.
El personal y los estudiantes estarán obligados a llevar sus tarjetas de identificación de forma tal que sean
fácilmente identificables para todos los fines antes mencionados. Cintas y tarjetas de identificación serán
proporcionados a todo el personal y los estudiantes de la High School Reedley con el fin de ayudarles a cumplir
esta expectativa.
A) Los estudiantes que no cumplan con la política de identificación de estudiante 100% serán sometidos a
desafío / interrupción, Ed. Código K en la página 17 del manual del estudiante.
B) Si pierdes tu tarjeta I.D. estudiantil necesitará un reemplazo de tarjeta. La Oficina de Finanzas procesará
un reemplazo I.D. Tarjeta en caso de pérdida o robo.
OFICINA DE OBJETOS PERDIDOS
A. Cualquier estudiante que encuentra libros o artículos personales de otra persona debe entregarlos en la
oficina de asistencia.
B. Los artículos de valor perdidos se anuncian en el boletín del día. Para reclamar un objeto, el estudiante
tiene que identificar de antemano.
C. Además, para objetos perdidos hable con los directors de aprendizaje si quiere dar una recompensa para
que el publico ayude.
ARMARIOS CERRADOS (LOCKERS)
A. NO HAY armarios de libros accesibles a los estudiantes.
B. Cuando es posible se le dara un libro a cada estudiante que se queda en la casa. Cada clase tendrá libros
para usar.
C. Se sugiere que cada estudiante lleve una mochila para sus efectos personales.
D. Hay armarios en el departamento de educación física. Los estudiantes son responsables por los efectos
personales y su armario debe quedar siempre cerrado con cerradura.
E. Los armarios están disponibles para todos los artículos en el área P.E. para almacenar la ropa de P.E.
F. El estudiante es responsable de todos los artículos en los armarios de P.E. y los debe conservar encerrados
todo el tiempo.
G. LA ESCUELA SECUNDARIA DE REEDLEY NO ES RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS
PERDIDOS O ROBADOS EN LOS ARMARIOS DE P.E
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H. La escuela no renuncia a la supervisión sobre los armarios de P.E y retiene el derecho para examinar los
contenidos de los armarios de P.E. en cualquier momento.
ARMARIOS CERRADOS DE P.E.
Las cerraduras serán dados por el departamento de educación física. Si el estudiante quiere traer su cerradura la
combinación Tiene Que ser dada a el maestro/a de educación física. Cerraduras de llave se pueden usar a su
propio riesgo. Es la responsabilidad de el estudiante cerrar su armario para impedir la perdida de sus pertenencias.
RHS NO ASUME LA RESPONSABILIDAD DE ARTICULOS ROBADOS O PERDIDOS

ACOSO SEXUAL / DISCRIMINACION (Vea K3 en el pagina 15)
Reedley High no tolera ningún tipo de acoso o descriminación. Cualquier tipo de acoso o descriminación deben
reportarse al director dentro de 24 horas. La póliza de Distrito Unificado de Kings Canyon se encuentra en las
páginas 40- de este manual.

USO DE COMPUTADORAS Y EL INTERNET
El internet es disponible para todos los estudiantes. Nuestra meta es de proveer a cada estudiante la oportunidad
de aprender como utilizar el internet para poder superar su educación. Todos los estudiantes menores tienen que
regresar un permiso firmado por sus padres a su maestro. La ley obliga los padres responsables por cualquier
ley que no se respete.

INFORMACION SOBRE EL CAMPUS
CAMPUS CERRADO
No se permite que los estudiantes salgan del campus. Una vez que entra un estudiante no puede salir del
campus sin un permiso para salir de la escuela o un paso de almuerzo.
A) PERMISOS PARA SALIR DEL CAMPUS
Si es emergencia, se requiere que un estudiante deje el sitio durante las horas escolares, hay que conseguir un
permiso para salir del sitio de la oficina de asistencia y el estudiante tiene que pasar por la oficina de
asistencia y firmar el registro.
B) PARA OBTENER UN PERMISO PARA SALIR DEL CAMPUS
Un pase se extenderá a los padres personalmente ha entrado en la Oficina del Sub Directores, debidamente
llenado y firmado una petición de la tarjeta fuera del campus antes de que el estudiante necesita el pase. La
tarjeta debe ser presentada cuando el estudiante sale de la escuela. Para disminuir la necesidad de un pase
fuera de la sitio, se les recuerda a los padres de tratar de programar las citas (de negocios, médicos, dentales,
etc,) después de la escuela siempre que sea posible. Pasos perdidos o dañados se volverá a emitir sólo por otra
visita en persona por el padre.
1. Maestros no pueden facilitar los permisos para salir del sitio.
2. Los estudiantes nunca deben salir del sitio sin permiso y sin firmar en la oficina de asistencia.
PERMISOS PERMANENTES DE ALMUERZO: Un permiso permanente de almuerzo se obtiene el
permiso de los padres o guardianes del estudiante bajo las siguientes condiciones:
1. Solo los estudiantes del segundo, tercer, y cuarto año son elegibles para conseguir este tipo de
permiso.
 Estudiantes de segundo año solo son elegibles el segundo semestre escolar (promedio de
calificaciones, atendencia, y comportamiento se revisara)
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2. Los padres/guardianes en persona tienen que presentarse a la oficina financiera de servicios estudiantiles
para llenar una tarjeta de autorización para dicho permiso.
3. Los permisos permanentes de almuerzo se reparten una vez al año.
4. Para calificar para un permiso de lonche, hay que cumplir con lo siguiente.
a. Calificaciones con promedio de 2.0 cada progreso de cada 6 semanas.
b. Ninguna suspensión fuera de clase
5. El permiso puede ser revocado por la escuela o los parientes en cualquier tiempo. Esto es hecho
usualmente por usar mal el permiso o por falta de asistencia a la escuela. Estudiantes puestos vigilancia
por mala conducta perderá su permiso de almuerzo. Estudiantes quienes prestan su tarjeta a otro
estudiante perderá su permiso de almuerzo o doce semanas, lo que seya menos. Estudiantes que
llegan tarde al periodo que sigue el almuerzo perderá su tarjeta.
6. Los permisos para el almuerzo son válidos solo para la hora del alumerzo. Los estudiantes no pueden salir
del campus durante las horas escolares; los descansos incluidos.
BAILES ESCOLARES
Los bailes son organizados por los estudiantes y por las organizaciones estudiantiles. Los bailes son por el
beneficio de los estudiantes y sus invitados. Para proveer un ambiente seguro en el que puedan disfrutar, sigan las
siguientes reglas.
A. Los estudiantes tienen que identificarse con sus tarjetas de identificación antes de entrar al baile. Esto
asegura que los estudiantes son legalmente registrados en Reedley High School.
B. Una vez que hayan entrado al baile, los estudiantes no pueden salir y entrar de nuevo.
C. Todas las reglas de la escuela están en vigencia durante los bailes.
D. Las reglas de vestir están en vigencia durante los bailes
E. Los bailes terminan a las 11:30 p.m si no son anuncianos a lo contrario
LOS PERMISOS PARA LOS INVITADOS AL BAILE
A. Solo se permite un invitado por cada estudiante
B. Hay que solicitar los permisos para invitados con fecha anticipada al final del día escolar el miércoles
antes del baile.
C. Todos los invitados tienen que asistir a la secundaria, o que no tengan más de 20 años de edad.
D. Hay que presentar el permiso del invitado al entrar al baile
E. Los estudiantes de Reedley High School son responsables de la conducta de sus invitados.
REGLAS DE LIMPIEZA (ENSUCIANDO EL RECINTO)
Las siguientes provisiones serán usadas para ayudar a solucionar el problema de ensuciando el sitio. Es
responsabilidad de cada estudiante, que levanten su basura. Cada área será avisada del problema de la basura. El
segundo aviso, resultará en, el quitar el banco del área. Si no hay un banco en el área, estudiantes tendrán que
cambiar de lugar y no usar el área hasta que sea aprobado por la administración.

POLITCA DE ASISTENCIA
La asistencia diaria en la escuela es muy importante para mantener el desarrollo académico y para cumplir con los
requisitos de la graduación. Los estudiantes pronto pueden perder los créditos sino asisten la escuela diariamente.
Reedley High School ciertamente no quiere que los estudiantes vengan a la escuela si están enfermos. Verificación
de ausencia de su hijo es siempre necesaria para determinar si la ausencia es justificada. Para el beneficio de su
hijo/a, por favor haga sus citas DESPUES de escuela cuando sea posible. Cualquier circunstancia atenuante será
dirigida al director de aprendizaje apropiado. Los padres serán notificados diariamente de cualquier
ausencia/tardanza através de nuestro nuevo sistema.
Por favor, deje saber a la oficina de asistencia si usted desea reportar su cellular como el número de contacto para
el marcador automático.PARA REFERIR AUSENCIAS DE ESTUDIANTES, LLAME AL (559)305-7100,
Ext. 2244 o Ext. 2250
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PROCEDIMIENTO DE ASISTENCIA:
A. Padre/Guardián deben llamar a la secretaria de asistencia entre las 7:30 a.m. hasta 6:30 p.m. EN EL DIA DE
AUSENCIA.
B. La razón y fecha(s) de la ausencia deben ser dadas durante la llamada. Cuando es llamado utilizando el nuevo
sistema de teléfono, usted puede oprimir "0" a cualquier tiempo para dejar un mensaje a la secretaria de asistencia
tocante la razón y fechas del tardío o ausencia de su hijo.
C.

D.

Si es imposible comunicarse con la secretaria de asistencia por teléfono, los estudiantes deberán llevar una nota
firmada por sus padres o guardián a la secretaria de asistencia cuando él/ella regrese a la escuela. La nota debe
incluir el número de teléfono de día en caso de que la ausencia necesite ser verificada. Después de las primeras
dos semanas de escuela, las notas NO serán aceptadas si no incluyen un número de teléfono del día, o el apellido y
primer nombre del estudiante.
Cualquier ausencia(s) que no sea reportada dentro de 3 días escolares se considerará una ausencia sin justificación
y el estudiante tendrá que ir a la escuela de sábado. Las ausencias no serán borradas después de 3 días. Recuerde,
es SU responsabilidad informarnos sobre las ausencias de sus hijos. Cualquier momento que un estudiante este
ausente de la escuela por dos semanas consecutivas, (DIEZ DIAS DE INSTRUCCION), el estudiante será desmatriculado de la lista de Reedley High School y una carta será enviada que notificará a los padres de la desmatriculación y los aconsejará de las oportunidades alternativas de educación para su estudiante.

DEFINICIONES DE AUSENCIA
Asistencia regular y no tener tardanzas es crucial para el aprendizaje máximo. Por lo tanto, un esfuerzo debería ser hecho
para evitar ausencias que no son debidas a la enfermedad. Las ausencias están definidas como:
A) AUSENCIA EXCUSADA: Cualquier ausencia debida a la cita de un doctor (con verificación del doctor), la
cuarentena bajo la dirección de un condado u oficial de salud de la ciudad., o una muerte en la familia, es considerada
EXCUSADA. Prestar servicio como un miembro del distrito para una elección es también excusada. El trabajo
perdido durante la ausencia será puesto en discreción y un acuerdo con el maestro según la línea de tiempo en sus
sílabas del curso.
B)

Los estudiantes también pueden ser excusados para la apariencia de la corte (con documentación de la corte), la
visitación de la universidad del estudiante del grado 12 (con documentación para el colegio), y los días de fiesta
religioso (con amba aprobación escrita del padre/guardián, y documentación escrita del supervisor de la actividad).

C)

AUSENCIA SIN EXCUSA: Todas otras ausencias no indicadas son consideradas SIN EXCUSA. Por ejemplo:
Enfermedad, sin la verificación de un doctor; negocio de cualquier otro tipo; fuera del pueblo; permaneciendo en
casa; no tomaando el autobus: problema con el carro, etc. El trabajo perdido durante la ausencia puede ser puesto
dentro de un plazo razonable. Estas ausencias serán contadas contra el estudiante cuando considerando una pérdida
de crédito.
D) AUSENCIA SIN JUSTIFICACION: Cualquier ausencia a la clase sin el conocimiento del padre/guardián y o
aprobación será considerada una AUSENCIA SIN JUSTIFICACION. Cualquier tarea no hecha por la ausencia
sin justificación NO puede ser reemplazada. Recuerda que LA AUSENCIA SIN JUSTIFICACION VA EN
CONTRA DE LA LEY.
Cualquier estudiante que no firma la salida en la oficina de asistencia ANTES DE salir de la escuela se considerará fuera de la escuela
sin un pase, marcada como una ausencia sin justificación, y una disciplina apropiada será tomada.

Código 48205: Ausencia Excusada; y el cálculo del promedio de asistencia diaria.
A)

Sección 48200 - Un estudiante será excusado de la escuela cuando la ausencia es:
1) Debido a una enfermedad, con la verificación del doctor.
2) Debido a una cuarentena bajo la dirección de un condado u oficial de salud de la ciudad.
3) Con el objetivo de tener una cita con un doctor, dentista, optométrico, o servicio de quiropráctico dado, con una
verificación del doctor.
4) Con el objetivo de atender lo funerales de un miembro de su familia, siempre que la ausencia es más que un día
si el servicio es dirigido en California y no más de tres días si el servicio es dirigido fuera de California.
5) Debido a una enfermedad o cita medica durante las horas de escuela de su hijo o cuando el estudiante es el padre
custodial. (Corresponde sólo a estudiantes “Cal Safe”).
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B)

El estudiante ausente de escuela bajo esta sección tendrá permiso de completar todas las tareas y exámenes que no
tomó durante la ausencia que pueden razonablemente ser dadas, y completadas satisfactoriamente dentro de un
periodo de tiempo razonable, recibirá todos los créditos.

CÓDIGOS DE ASISTENCIA DE POWERSCHOOL
Lo siguiente, son los significados de los códigos de asistencia de PowerSchool. La información indica las faltas
justificadas y injustificadas. Utilizamos los códigos para monitorear las faltas de cada estudiante.

Excused Attendance Codes
EXC Falta con justificación
EXS Falta con justificación-Deportes
ACT Falta con justificación- Actividad escolar
Falta con justificación menos de 30
ET3
minutos/Día parcial
TDY Llegar a clase tarde
ISS
OSS
SE
SI
ST
SU
EIS

Suspension en la escuela
Suspensión fuera de la escuela
Falta con justificación – Escuela de
Sábado
Enfermedad-Escuela de Sábado
Falta injustificadas – Escuela de Sábado
Falta sin justificación- Escuela de
Sábado
Estudios Independientes (Créditos)

Unexcused Attendance Codes
ILL
Enfermedad
UNV Falta sin justificación – sin comprobante
UNX Falta sin justificación – con comprobante
Falta sin justificación más de tres días sin
TRU
comprobante
Falta sin justificación más de 30 minutos/Día
UT3
parcial
UTY Tardanza sin justificación
UIS Estudios Independientes ( Sin Crédito)

* Si no recibimos un comprobante para una falta después de 3 días, la falta cambiará a un “Truant”.

CONSECUENCIAS POR EXCESO DE AUSENCIAS
El siguiente procedimiento refererente al periodo de la clase la de ausencias que son designadas sin justificación o no
excusadas serán aplicadas en la Escuela Secundaria de Reedley para cada semestre.
A) 6 ausencias por periodo, resultará en un aviso enviado a casa.
B) 9 ausencias por periodo por enfermedad (sin la verificación de un doctor dentro tres dias), resultará en una carta y
contacto con el padre/guardián haciéndoles saber del riesgo que cinco (5) créditos del semestre serán removidos del
estudiante en la clase que él/ella está.
Un estudiante puede recuperar el período perdido asistiendo a una Escuela de Sábado y para cada uno de esos periodos
en exceso de 8 ausencias (hasta 11 ausencias). Los créditos serán reinstalados al final del semestre para el estudiante si
cumple con los requisitos de la Escuela de Sábado y consigue pasar la clase.
Para evitar que el estudiante no pierda créditos, el estudiante DEBE asistir:
9 ausencias = 1 Escuela de Sábado
10 ausencias = 2 Escuelas de Sábado
11 ausencias = 3 Escuelas de Sábado
12 ausencias = PIERDE CREDITOS A PESA DE LAS ASITENCIA A ESCUELA de SÁBADO
C) Los padres o tutores que deseen apelar la decisión de revocar de crédito debe comunicarse con el

Consejero para un formulario de apelación.
TODAS LAS SUPLICAS DEBEN SER ENTREGADAS NO POSTERIORES AL SIGUIENTE PERIODO DE
GRADUACION.
Los estudiantes con ausencias sin justificaron excesivas serán evaluados usando las directivas descritas bajo el
Procedimiento de Ausencias Sin Justificación.
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POLITICA DE AUSENCIAS SIN JUSTIFICACION
Código Educacional del estado 48260: Cualquier estudiante que está ausente de la escuela sin una excusa válida
por más de tres días o tiene en exceso de tardías de 30 minutos en cada uno de más de tres días en un año sin
justificación será reportado al director de asistencia.
Recuerden que si faltan sin justificación a la escuela va en contra de la ley del estado. El siguiente
procedimiento será seguido para estudiantes que faltan sin justificación.
A) La política de ausencias de escuela se aplicará y los estudiantes pueden perder los créditos en sus clases
respectivas.
Los estudiantes que están identificados con habituales ausencias sin justificación están violando el Código de
Educación 48260 y están sujetos a lo siguiente:
A) Una referencia al sistema de la corte de justicia.
B) El castigo puede incluir:
1) Multa
2) Ordenados a asistir a un programa consultivo para educación del padre.
La corte suspenderá, restringirá, atrasará, o revocará el privilegio de conducción para un año si el estudiante
es habitualmente ausente sin justificación.
POLITICA DE TARDANSAS
Los maestros documentarán la acumulación de cada tardío. La Oficina de Asistencia recorrerá los tardíos y
asignarán la disciplina apropiada.
Un tardío es definido como no estar en el salón de clases cuando deja de timbrar la campana. Cualquier estudiante
que llegue después de 30 minutos a la clase o más será considerado ausente de la clase. Un tardío sólo puede ser
excusado debido a la enfermedad, citas de doctor, funeral familiar, o actividades de la escuela. Cualquier otra razón
será considerada un tardío sin excusa. Si un estudiante se reporta a la escuela tarde, él/ella se presentera a la Oficina
de Asistencia si el padre/guardián llama a la secretaria de asistencia o traer una nota por el padre/guardián. El
estudiante debe firmar el registro, y la secretaria emitirá un tiempo y le dará un pase tardío para el estudiante. Un
tardío con excusa solo puede ser dado por el personal de asistencia. El maestro quitará una marca de ausencia o
una marca tardía de parte a la asistencia. Los tardíos habituales pueden resultar en el ser referido a la colocación
alternativa de educación.
* Revisiones al azar de tardíos se llevaran acabo por los directores de aprendizaje. Los estudiantes que no
estén en clase cuando suene la última campana, serán asignados detención en la escuela ese mismo dia.
"DOS PIES DENTRO DE LA PUERTA"
Día escolar normal:
(A) Los estudiantes deben estar en el aula de la última campana. (segunda campana)
(B) Los maestros maracarán a los estudiantes tarde cuando tomen la asistencia.

* LA ESCUELA DE SABADO NO BORRA LAS TARDANZAS *
La disciplina será asignado de la siguiente manera:
A) Cuando un estudiante acumula 5 tardanzas injustificadas, el estudiante se le asignará detención durante la hora de
comida la siguente semana. Los padres serán contactacdos
B) Cuando un estudiante acumula dos tardanzas adicionales, por un total de 10 tardanzas injustificadas, el estudiante
es considerado rebelde y se tomarán las medidas disciplinarias política de desafío en la pagina 60.
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LOP
Perdido de Privilegios Debido a Asistencia/Suspensión/Obligaciones Escolares
Estudiantes con obligaciones escolares y/o ausencias excesivas sin excusa y/o sin resuelvo, y tardíos, ausencias
sin explicación, o días de suspensión no serán elegibles para poder participar en actividades extracurriculares.
Los estudiantes quienes tengan cinco (5) o mas ausencias en cualquier periodo, dentro de un semestre no serán
elegibles para las próximas actividades designadas. Los estudiantes con ocho (8) o mas tardíos sin excusa dentro
de un semestre no serán elegibles para las próximas actividades designadas.
Privilegios incluyen, pero no se restricta ha:
Actividades de “Homecoming”
Prom, Formal de Invierno, “Sadies Dance”
Actividades de Graduados
Permisos Para Salir de Escuela Durante Almuerzo
Los siguientes códigos cuentan para “LOP” si son más que cinco (5) en cualquier periodo dentro de un semestre:
TRU=Truant (Ausencia sin explicación)
UNV= Ausencia sin verificación
UNX=Ausencia sin excusa aceptable
ILL=Enfermo(a)
El siguiente código cuenta para “LOP” si es más que cinco (8) en cualquier periodo dentro de un semestre:
UTY= Tardío sin excusa
Los estudiantes que han sido suspendidos de escuela estarán en las lista de LOP por diez (10) días. Los días LOP
empezaran al terminar la suspensión, y se aplicara a cualquier tipo de suspensión. El siguiente código siempre
cuenta por LOP:
OSS= Suspensión Fuera de Escuela

*Solo un Administrador Puede Quitar un Estudiante de la Listas Restrictivas

DIAS DE NEBLINA
PASAJEROS DE AUTOBÚS:
PLAN A: Los autobuses se retrasarán 1 1/2 hora
 Asistencia se tomará a las 9:37 AM, después de que hayan llegado los autobuses
PLAN B: Los autobuses se retrasarán 2 1/2 horas
 Los autobuses llegan a las 10:30 a.m
 Asistencia se tomará a las 9:37 AM, y los estudiantes son marcados ausentes.
 Los estudiantes al llegar, pasan por la oficina y se les da un pase a la clase.
 De la lista del conductor del autobús, las secretarias de la oficina de asistencia cambian la
ausencia a una ausencia excusada.
PLAN C: Los autobuses por la mañana serán cancelados, y los autobuses por la tarde estarán al tiempo
regular.
ESTUDIANTES QUE CAMINAN A LA ESCUELA:

TODOS los estudiantes que caminan a la escuela deben estar en la escuela a las 8:00 a.m.
PLAN A: Si el estudiantes llegan a la escuela después de que los autobuses hayan llegado (dentro e 20
minutos del autobús)
1. Los estudiantes necesitan presentarse a la oficina de asistencia
2. Esto necesita ser explicado por una llamada por los padres
3. Tardíos sin excusa son incluidos en la carta que es enviada a casa explicando que el estudiante tiene 4
tardíos
Si el estudiante llega a RHS 20 minutos después de la llegada del autobús, el estudiante es asignado una
ausencia sin verificación.
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1) Para borrar, un padre necesita llamar.
Si el estudiante vive en el pueblo, tal como es verificado tal como el domicilio en la computadora, y llega 20
minutos después de que llegue el autobús:
1) Para borrar, el padre llama, y la ausencia será una ausencia sin excusa.
NUMERO DE DISTRICTO PARA INFORMACION SOBRE DIAS DE NEBLINA
(559) 305-7070.
Numero de Distrito para información sobre días de neblina (559)305-7272

DIAS DE NIEVE
A veces debidas a nevadas pesadas, hay una necesidad de transportar a nuestros estudiantes del área de la
montaña a las 1:30. Si el tiempo y la seguridad dicta esta necesidad, los estudiante notificarán a los guardas
padres o guardianes que están saliendo de la escuela temprano ese día. Un informe también será dado a cada
estudiante que explica políticas relacionadas de la asistencia y de las tareas de casa.

ESTUDIO INDEPENDIENTE POR CORTO TIEMPO (S.T.I.S.):
La escuela de Reedley High ha adoptado un programa de estudio Independiente Corto para los estudiantes
cuales van a perder escuela por una emergencia de familia o ausencia prolongada por un periodo de tiempo no menos
de cinco (5) días de escuela y no más de diez (10) días de escuela. Los siguientes procedimientos tienen que estar
hechos para asegurar que los estudiantes y parientes, para satisfacer las guías específicas:
A) Notificación de ausencia tiene que estar por la oficina de asistencia (Director de aprendizaje) 5 días antes de
dejar la escuela. El Director de Aprendizaje notificará al coordinador de S.T.I.S. de las ausencias aprobadas y
contacto con el estudiante.
B) Número de días tienen que ser cinco (5) o más, pero no más de diez (10) días de escuela
C) Trabajo asignado tiene que ser completo y entregado el día que el estudiante regresa a la escuela. Si el trabajo
no esta completo puede ser marcado ausente en la clase por el período de ausencias.
D) El trabajo se entrega al S.T.I.S. coordinador NO al maestro.
E) Si el estudiante regresa tarde de S.T.I.S. su lugar en una clase llena puede ser quitada. El estudiante también
puede ser marcado ausente por el tiempo que se tarde después del contrato de S.T.I.S.

INFORMACION SUPLEMENTARIA
Les comunicamos a los padres y estudiantes
Reedley High School tiene varias maneras de informar a los estudiantes y padres:
A) El Boletín Diario: El boletín es la manera MÁS importante que tenemos para informar lo sucedido. Lo
publicamos a diario y lo leemos por el sistema de alta voz. La información en el boletín incluye la firma de un
maestro del asesor y luego la aprobación del Director Adjunto. La fecha para aprobar son las 12:40 p.m. de un
día antes de su publicación.
B) La circulación o la exhibición de materia, circulación de peticiones, haciendo oraciones, llevando botones
deben tener la aprobación de administración anteriormente.
C) El comité de padres y maestros (PTC) provee una oportunidad para comunicarse los padres con la escuela. Las
reuniones mensuales se llevará a cabo el cuarto lunes de cada mes. Siempre que sea posible un el intérprete
estar disponible para nuestros padres que hablan español.
D) Reuniones Especial de Noches para Padres seran presentadas por el departamento de consejeros.
NOTIFICAR A LA ESCUELA SOBRE CAMBIO DE DIRECCION
Si durante un año escolar un estudiante cambia su número de teléfono o dirección, haga favor de notificar a la oficina
de asistencia inmediatamente. Hace falta esta información para mantener los archivos del estudiante al corriente.
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ARTICULOS PARA LA CLASE DE DESTREZA DE ESTUDIOS
Todos los estudiantes participaron en un programa de destreza de estudios. Los siguientes artículos son recomendados
para cada estudiante al empezar la escuela: Las siguientes materias que se recomiendan para todos los

estudiantes:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)

Una libreta de 3 anillos con anillos de 1-1/2"
Una porta lápices de plástico
Unos separadores de materias
Dos lápices
Dos lapiceros
Dos marcadores
Una regla de 6 pulgadas
Papel para libreta de 3 anillos
Una caja de refuerzos para el papel de 3 anillos

OTROS ARTICULOS ESCOLARES:
Los cursos de laboratorio en arte, economía doméstica y artes industriales en ocasiones pueden alentar al estudiante a
traer suministros. Estas recomendaciones se explican a los estudiantes al comienzo del semestre. Las ventas de
suministros con el profesor nunca deben ocurrir.
PERMISOS DE TRABAJO
La ley requiere que estudiantes menores de dieciocho años quienes tienen un empleo durante el año escolar tengan un
permiso de trabajo. (El cuidado de niños y reparte de periódicos son dos excepciones a esta ley.) Los permisos de
trabajo se publican en la Oficina de Asistencia y son válidas sólo para el año en curso y ese trabajo. Los
estudiantes no pueden trabajar por más de veintiocho horas por semana y no más tarde de las 10:00 p.m. durante el año
escolar.
BOLETAS DE CALIFICACIONES
Se envían las tarjetas de calificaciones a casa tres veces cada semestre. Los primeros dos reportes de calificaciones se
consideran notificaciones de progreso mientras las calificaciones de semestre se registran en el archivo permanente del
estudiante. Los padres deben comunicar sus preocupaciones con los maestros poniéndose en contacto con la oficina de
consejeros.
AVISO DE PROGRESO SEMANAL
Un aviso de progreso semanal que llena el maestro, está a disposición de los estudiantes en la oficina de servicios
estudiantiles. Los padres pueden solicitar los avisos de progreso semanales llamando al consejero del estudiante pero es
responsabilidad del estudiante de llevar al aviso a casa.
ELEGIBILIDAD ACADEMICA
El estudiante debe mantener un promedio de calificaciones de 2.0 en todas las materias cada 6 semanas para participar
en actividades extra curriculares. Si el estudiante no obtiene el promedio de 2.0 en un periodo de calificaciones se
coloca en probaron académico. El estudiante será elegible para el siguiente cuarto. Pero si falla el promedio de 2.0
otro periodo de calificaciones, se queda ineligibe para actividades extra curriculares.
ESTACIONAMIENTO ESTUDIANTIL
Si tiene el deseo de conducir un automóvil a la escuela, los padres del estudiante tienen que solicitar una aplicación
para conseguir una etiqueta adhesiva de permiso de departamento para el vehículo. La solicitud se archiva en la oficina
de administración. El estudiante tiene que presentar una matricula de conducir corriente. Se otorga una etiqueta
adhesiva que se coloca en el vehículo en la ventana trasera en el lado del conductor. El lugar de estacionamiento se
cierra desde las 8:10 a.m. a la 12:46 p.m y desde la 1:40 p.m hasta las 3:11 p.m. cada día. Esta prohibido entrar en el
apartamento durante el día. Los estudiantes están limitados a estacionarse en el estacionamiento de estudiantes. El
estudiante debe adherir a todas las regulaciones del estacionamiento o será encontrado en defínanse y puede ser dado
acción disciplinaria.
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DEPORTES
Reedley High School es un miembro de la Federación Interescolar de California y está gobernado por las regulaciones
de la federación. Esta federación es una organización que dirige y controla los atletas para que se consideren en el
programa atlético como parte de la educación del estudiante. Han de mantener altas reglas de conducta, atlética y una
relación amistosa con las otras escuelas en la federación. Reedley constituye parte de la liga de North Yosemite lo cuál
también incluye secundarias como Fresno, Hoover, Madera South, McLane, y Roosevelt High School. Reedley High
ofrece los siguientes deportes interescolares: fútbol Americano, baloncesto, lucha libre, béisbol, atletismo de pista,
carrera a capo traviesa, tenis, natación, golf, voleibol, polo acuático, trompolín, béisbol con pelota blanda, fútbol y
badminton.
PROCEDIMIENTO PARA OBTENER PERMISO ATLETICO
Todos los estudiantes deben terminar el procedimiento para obtener permiso atlético antes de participar en un equipo
atlético. Antes de obtener permiso, cada estudiante debe llenar las formas completamente y firmadasr:
 Forma Física: Parte delantera completa y firmada por estudiante y padre, lado trasero llenado y
firmado por un doctor. (Continue a la siguiente pagina)
 Forma de Emergencia: Completado y firmado por el padre - incluyendo información de aseguranza de salud (si
tiene)
 Código Atlético: Completado y firmado por lo menos un padre y el atleta.
Cuando los estudiantes tienen todas las formas completadas, ellos recogen la Tarjeta Atlética De la Elegibilidad.
Esta tarjeta permite que el personal de la escuela firme en varias áreas, cuando sean completadas. Las áreas que
necesitan ser firmadas incluyen:
1) Información del seguro: Cada atleta necesita proporcionar información de seguro o comprar aseguranza de la
escuela.
2) Cuentas/Multas: Requieren a cada atleta pagar todas las cuentas/multas antes de ser permitido a
participar.
3) Forma Física: Completado totalmente y firmado por el padre y el doctor.
4) Calificaciones/Disciplina: Cada estudiante debe tener 2.0 G.P.A. y ninguna violación mayor.
5) Código Atlético: Completado y firmado por lo menos un padre y el atleta. (Por ejemplo ética en el deporte de CIF
y política de atlético de esteroides.)
Cuando todas las áreas se han firmado, el atleta entrega las formas y recibe una Tarjeta Atlética De Elegibilidad.
Deben mostrar esta tarjeta a su entrenador para participar y/o calificar para el equipo. Actualmente, las áreas 1-2 de la
tarjeta se manejan en la oficina de finanzas de estudiantes y las áreas del 3-5 se manejan en la oficina central.
Cualquier estudiante con circunstancias especiales se dirigen al director atlético para resolución.

GUIAS DE TRANSPORTACION
SERVICIO DE AUTOBUS:
El servicio de autobús es disponible para los estudiantes quienes viven fuera del pueblo.
LAS CITACIONES:
Una forma nueva para citaciones se utilizará este año por el departamento de transportación. Los estudiantes quienes
no siguen las reglas del autobús recibirán una citación. Cualquier citación que el estudiante recibe tendrá que ser
firmado por un padre antes de ser permitido de nuevo en el autobús.
REGULACIONES DE SEGURIDAD DEL AUTOBUS:
El transportarse en un autobús en nuestro distrito es un privilegio no un derecho.
Este servicio de autobús es proveído para hogar-a-escuela solamente y no será usado para otras razones. Los
estudiantes quienes usan el autobús bajarán solamente en su lugar autorizado. Un permiso escrito del padre o guardián
debe ser entregado a la escuela y al conductor para designar una parada alternativa de emergencia.
*El conductor es el oficial de la escuela y por la ley, tiene la responsabilidad de asegurar la seguridad de los pasajeros
mientras están en el autobús y las paradas. El/ella pueden negar transportación a cualquier estudiante quien
continuamente tenga mala conducta en el autobús o parada del autobús. Problemas serios de disciplina pueden resultar
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en una suspensión inmediata de todos los privilegios del autobús, o ser puesto en un contrato de conducta. Todas las
reglas de escuela y políticas están en afecto mientras está en el autobús o su parada. Acuérdese: El transporte de
autobús es un privilegio no un derecho y la cooperación de todos los estudiantes afecta la seguridad de todos los
pasajeros del autobús.
PADRES: El transportarse en un autobús es un privilegio no un derecho! Es importante que todos los estudiantes
muestren una conducta apropiada en el autobús. Todos los estudiantes que se suban a un autobús deben ser
familiarizados con las reglas de este autobús. Su hijo(s) pueden recibir una citación por escrito del conductor por
portarse mal en el autobús o en la parada del autobús. Si los estudiantes tienen mala conducta, se les puede negar la
transportación. Por favor revise los siguientes requisitos para una transportación exitosa de sus hijos.
A) Asegúrese de que sus hijos estén por lo menos 5 minutos antes en la parada del autobús.
B) Los niños que caminan a la parada del autobús deben hacerlo por la orilla de la carretera o
por la banqueta.
C) No permita que su hijo(s) juegue/dañe la propiedad de otras personas.
D) Los niños deben esperar en un lugar seguro y fuera de la carretera en una sola fila, hasta que
el autobús pare y el conductor abra la puerta.
E) Se debe entrar al autobús en una manera ordenada, sentarse lo más pronto, y permanecer
sentados mientras el autobús está en operación.
F) Se les debe recordar a los estudiantes que vayan directos a la casa después de bajarse del
autobús.

INSTRUCCIONES PARA LA PARADA DEL AUTOBUS ESCOLAR CUANDO LOS NINOS TIENEN QUE
CRUZAR LA CALLE
Es muy importante que su hijo (a) entienda que es peligroso para él/ella cruzar la calle. Es peligroso especialmente en
las paradas de los autobuses. Esperamos que el público que circula observe un autobús escolar grande y amarillo y que
usen extremada precaución, pero desafortunadamente este no siempre es el caso. Es la ley en todas las escuelas de
California que todos los alumnos del nivel de grado o menor, sean ayudados a cruzar la calle por el conductor del
autobús cuando sea necesario. Es ahora una póliza del distrito que los estudiantes de la High School también sean
ayudados a cruzar por la calle. El conductor del autobús activará las luces rojas en el autobús escolar para TODOS los
estudiantes al subir y bajar el autobús en cada parada.
Muy a menudo motoristas ni siquiera se detienen cuando el conductor activar las luces rojas en el autobús. Nuestros
conductores necesitan la asistencia y cooperación de sus hijos para asegurar su seguridad cuando estén cruzando la
calle. El siguiente procedimiento deberá ser seguido cada vez que su hijo (a) cruce la calle.
Su hijo(a) deberá permanecer sentado hasta que el autobús llegue a la parada designada. El conductor preguntará si su
hijo(a) necesita cruzar la calle. Favor de instruir a sus hijos para responder a la pregunta del conductor.
El conductor revisará el tráfico para seguridad. Cuando no haya tráfico, el conductor activará las luces rojas de
advertencia y luego sus hijos deberán seguir al conductor al bajarse del autobús (Ellos deberán seguir siempre al
conductor.)
Después que sus hijos salgan del autobús, es muy importante que ellos permanezcan cerca de la entrada a la puerta del
autobús, en la banqueta. Los estudiantes tienen que esperar ahí hasta que el conductor les diga si es seguro cruzar la
calle. (Nunca asuma que el tráfico se detendrá)
Después que el conductor les diga a sus hijos que es seguro, cruzar la calle, su hijo(a) tendrá que caminar rápido y
cuidadosamente enfrente del autobús, entre el autobús y el conductor, hacia el otro lado de la calle. Cuando sus hijos
hayan cruzado la calle, el conductor regresará al autobús. Es muy importante que sus hijos entiendan que ellos no
deben de cruzar la calle otra vez, pero deben ir directamente a casa.
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CLUBS Y ORGANIZACIONES: Reedley High School anima a todos los estudiantes
a hacerse activamente miembros en las actividades extracurriculares. Pueden hacer
esto para unirse a uno de los siguientes clubs:
Academia Decathlon
Academic Literacy Club
Aquatic
Awesome Guitar Players
Club de Arte
Asian Awareness
Auto Club
German Club
Band
Béisbol (muchachos)
Béisbol (muchachas)
Golf (muchachas)
Club Bilingüe
Club de Colectores
Club de Computadoras
Club Francés
Carreras (muchachos)
Carreras (muchachas)
Catolicos en Accion

FHA/HERO
Fútbol
Fútbol (muchachas)
Fútbol (muchachos)
Forensics
Club de Español
Medicina de Deportes
Estudiantes para Paz
Generation Green
Baloncesto de muchachos
Golf (muchachos)
Club de Pista (muchachas)
Club Interactivo

Clase de Freshman(9)
Clase de Sophomores (10)
Clase de Juniors (11)
Clase de Seniors (12)
Paragón
FBLA
AVID
Maestros de Mañana
Tenis (Muchachos)
Tenis (muchachas)
Club de Pista (muchachos)

Musical Vocal
Club de la llave de Kiwanis Voleibol (muchachos)
Koinonia
Voleibol (muchachas)
Pep Squad
FFA
MECHA
Lucha Romana
NJROTC
Club de Drama
Club de Ciencia
FCA

SERVICIOS DE CONSEJEROS: El servicio de consejeros del distrito esta disponible (en grupo o individual)
cuando el comportamiento o los problemas del estudiante estorban en el proceso académico o su bienestar.
Solicitaciones para esos servicios son coordinados a través del contacto con el personal escolar. Aunque

los padres o tutores tiened que dar por escrito su permiso antes de prestación de esos servicios, el
personal de orientación también pueden proporcionar asesoramiento inmediato a los estudiantes en
situaciones de crisis. En estos casos, se tratará de informar a los padres de los servicios prestados a su
hijo tan pronto como sea posible y, en caso necesario, la asistencia adicional será proporcionado.
PROGRAMA ESTUDIANTE DE INTERCAMBIOS: Un máximo de seis (6) estudiantes de intercambios se
podrán registrar en RHS. Debido a restricciones presupuestarias, la Asociación del Cuerpo Estudiantil o

Reedley High School no será responsable por los siguientes gastos: una tarjeta de ASB, el anuario, o los
gastos adicionales asociados extra o co-curriculares durante el año escolar.
CARTAS ESTUDIANTILES: Es recomendado que los miembros de ASB y los consejeros de las
organizaciones apoyen la compra de tarjetas de ASB para todos sus miembros.
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AREA ACADEMICA
REQUISITOS PARA LA GRADUACION (Clase de 2018 y adelante): Cada estudiante debe planear su
horario para cumplir con todos los requisitos al final del cuarto año en la escuela secundaria. Información y repaso
de su progreso sobre los requisitos deberán de ser comunicados minimo de una ves por ano.
Required Courses
English
Math (must pass Math I)
Physical Science
Life Science
World Cultures/World History AP
U.S. History
Economics
U.S. Government
PE/Navel Science 1*
3rd year PE*
Geography
Fine Arts
Foreign Language
Elective Credits

40 semester credits
30 semester credits
10 semester credits
10 semester credits
10 semester credits
10 semester credits
5 semester credits
5 semester credits
20 semester credits
10 semester credits
5 semester credits
10 semester credits
10 semester credits
90 semester credits

TOTAL GRADUATION
REQUIREMENTS:

*

265 Semester Credits:
(In All Req Areas)
Grade Point Average (GPA) = 2.0+

Las clases de educación física PE 2 y PE 3 se pueden renunciar para esos estudiantes que participan en un
programa atlético interscholastic aprobado por CIF. La terminación de un deporte satisface un semestre del
requisito del año segundo o tercero de PE. PE2 y un deporte tomado concurrentemente satisfacen solamente
un semestre del requisitito. No hay créditos para los deportes. Todos los estudiantes deben tomar y pasar
el PE1 o la ciencia naval. No hay renuncias por el año del estudiante de primer año. Observe: Un
programa modificado del PE será proporcionado para los estudiantes que presentan documentación
médicos.

P.E. EXCUSAS MÉDICAS (CLASE DE EDUCACION FISICA)
PROCEDIMIENTO PARA UNA TEMPORADA CORTA:
1. Notas de los padres no son aceptadas.
2. Los padres deben llamar al (559)305-7100 ext.2229 antes de las 8:00 a.m. para excusar al estudiante.
3. Cada día de excusas por razones médicas requiere una llamada.
4. Si no hay estipulaciones previas, los estudiantes tendrán que vestirse en la ropa de P.E. Los instructores
usarán juicio referente a las condiciones climáticas y la gravedad del problema.
5. Bajo ninguna circunstancia se le permitirá a los estudiantes que vayan a la enfermería para obtener
excusas temporales.
6. Las tareas diarias pueden ser remplazadas. Vea a su entrenador.
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 Todos estudiantes en grado once deben estar en una clase de las matemáticas.
 El inglés es un requisito de cuatro años. Todos los estudiantes deben terminar con éxito un nivel
apropiado del inglés cada semestre por los cuatro años. Ingles 1 y 2 se requieren para todos los estudiantes. El
undécimo los estudiantes deben tomar Ingles 3. Estudiantes de duodécimo pueden elegir una variedad de
clases inglesas. Los estudiantes que planean alistar en una universidad de cuatro años deben terminar sus
requisitos ingleses en cursos de la lista UC A-G de la area (b) encontrada en el planeamiento del curso en
www.rhs.kcusd.com.
Cursos alternativos que resuelven requisitos de graduación de Reedley High School.
Physical Science:
 Agriculture Science 1P
Life Science:
 Agricultural Biology P
Fine Arts:
 Environmental Horticulture Science
 Advanced Ornamental Horticulture
 Creative Home Arts
 Floral Design 1
 Floral Design 2
 Architectural Drawing & Design 1
Economics:
 Economics of Business
 Agriculture Business & Economics
Government
 Government and the Legal System

3rd Year PE/Physical Activity
 Concert/Marching Band
 Drill Team
 Cheerleading
 Latin Dance
 Body Works
 Fundamentals of Team Sports
 Conditioning Fitness
 PE 3- Fitness & Conditioning
 Naval Science 1, 2, 3, 4
 RHS Sport
Programa de P.A.S.S. (Asistencia de Estudio Secuencial)
Estudiantes migratorios que necesiten créditos pueden tomar clases que cumplan con los requisitos del colegio y o
de las escuela Reedley High School. Estas clases se ofrecen por el condado de educación de Fresno (P.A.S.S.).
Recomendaciones para este programa se hacen por los consejeros.
Estudiantes De Ultimo Año: Participar en la ceremonia de graduación no es un derecho, sino un privilegio.
Esperamos de nuestros graduados un buen ejemplo para que los otros estudiantes puedan seguir por lo tanto, los
mantenemos a un nivel superior. Estudiantes de Ultimo Año, no podrán participar en la ceremonia de graduación,
bailes escolares, o “ Sober Grad” si uno de lo siguiente pasa:
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A. Menos que 90% de asistencia total no incluyendo las clases fuera de la high school (ejemplo colegio, ROP),
por un máximo de 126 periodos de clases por el año entero. Ejemplo: 18 días de ausencias son igual que 126
periodos de clase, 7 periodos por día, basado en 180 días de escuela. Se usara un promedio para calcular los
días para los estudiantes que enteraron después del primer día de escuela.
B. Graduación Temprano
C. El Examen de Preeficiencia de las Escuelas Secundarias de California CHSPE, or DIPLOMA GENERAL DE
EDUCACION (GED). Si toma el Examen de Preeficiencia de las Escuelas Secundarias de California o el
GED y lo pasa entonces usted podrá participar en la ceremonia de graduación de la escuela alternativa. Para
poder participar usted tendrá que informar la oficina de educación alternativa (559) 305-7185..
D. No han pagado cuentas o multas
E. En la tercer suspensión fuera de escuela por el año presente.
F. Una suspensión de cinco días fuera de escuela durante el año presente
G. Cualquier suspensión fuera de la escuela resultando en 3 o mas días de suspensión durante el ultimo periodo
de progreso del año escolar.

El Examen de Preeficiencia de las Escuelas Secundarias de California
Usted puede ganarse lo igual que una diploma si usted pasa el CHSPE. Este examen muestra su nivel de
reconocimiento de la lectura, escritura, y matemática ensenada en la escuela secundaria. Si pasa el examen,
la mesa directiva de educación del estado de California le dará un certificado de preeficiencia, cual por ley
estatal es igual que una diploma (aunque no es igual que haber completado todos los requisitos de clases para
poder graduarse de una escuela secundaria).
Pasando este examen no le permite faltar la escuela solo que tenga un certificado y el permiso de su padre.
Dejar de asistir la escuela después de registrarse para tomar el CHSPE o mientras espera los resultados es
ilegal para estudiantes menores de 18 años de edad. Puede resultar en perdida de créditos de las clases por
cual esta tomando.
Elegibilidad para tomar el CHSPE
Usted puede tomar el examen si en la fecha de tomar el examen, usted:
 Tiene por lo menos 16 años de edad
 Ha terminado a lo menos el grado 10 o
 Esta registrado para el segundo semestre del grado 10
*Hable con su consejero para más información.

HONORES ACADEMICAS:
A) Letras Académicas : El concilio estudiantil reconoce a estudiantes con letras si cumplen con los
Siguientes requisitos:
1) Letras verdes
2) 3.5 o mejor o tomando 7 clases
3) “Chevrons” de oro se les da a estudiantes que tienen 4.0
4) “Chevrons” blancas se les dará a estudiantes que anteriormente hayan recibido una letra verde y que han
mantenido un promedio total de 3.5 o mejor.
HONORES DE GRADUACION (Basado en los puntos de calificaciones después de 7 semestres)
Observe: El promedio de puntos para “Honores de Graduación” se determinara sobre los primeros 7 semestres.

A) Estudiantes que hayan recibido puntos de 3.5 o mejor por cuatro años recibirán una cuerda verde y blanca
para usar durante la graduación. Sus nombres estarán escritos en el programa de graduación.
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B) Los miembros de CSF usaran la cuerda de oro durante la graduación. Sus nombres estarán escritos en el
programa de graduación.
C) Valedictorian – todos los estudiantes con 4.0 o mejor serán reconocidos durante la ceremonia de
graduación.
D) Salutatorian – todos los estudiantes con 3.9 – 3.99 serán reconocidos durante la ceremonia de
graduación.
Promedios de Puntos de Calificaciones
A) Promedios de Puntos de Calificaciones es calculado usando una escala de 4.0 puntos, con:
A = 4 puntos B = 3 puntos C = 2 puntos D = 1 punto F = 0 puntos
B) Estudiantes tomando clases avanzadas o de honras recibirán un punto más por cada clase por los grados
de A, B, C.
A = 5 puntos B = 4 puntos C = 3 puntos
C) Grados de “D” o “F” en las clases de AP o H no aumentaran.
D=1
F=0
D. Estudiantes en las clases “E” no recibirán crédito extra.
La Fundación de Becas (CSF)
La fundación de becas invitan a todos los estudiantes que califiquen que se hagan miembros. Los requisitos son:
A) Ganarse 10 puntos en no más de 5 clases identificados por la fundación. Puntos son:
A=3
B =1, excepción de las clases de “H” o “AP” donde los créditos son B = 2
B)
Miembros de esta fundación son esos estudiantes quienes han sido miembros por cuatro semestres, un
cual tiene que ser durante su año de graduado. La membresía en CIF no es retroactivo.
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Reedley High School
Declaración de Misión y Visión PBIS
Reedley High School Reedley High School proporcionará un ambiente positivo, seguro, saludable,
cariñoso y respetuoso en el que todos los estudiantes tengan la oportunidad de progresar
académicamente y se conviertan en miembros productivos de la sociedad. PBIS tiene como objetivo
disminuir las infracciones de comportamiento mostrando mejoras año tras año. PBIS proporciona ayuda
para este fin, ya que se basa en el concepto de comportamientos de enseñanza que impidan el
incumplimiento. Vamos a ofrecer esto a través de la implementación de PBIS, que promueve lo
siguiente:
 Desarrollo de las expectativas y responsabilidades claramente definidas y consistentes del
estudiante que refleja los temas de RHS;




Respeto a sí mismo, a otros y a los alrededores
Honorable a sí mismo y a otros
Éxito para Todos

 Comunicación y colaboración entre la administración, personal, familias y la comunidad.
 Mantener una estrategia no concluyente por medio de usar un sistema de informacion basado en
datos.
 Métodos educativos sólidos que fomentan el carácter del estudiante, seguridad, excelencia
académica y civismo individual.

31

Comportamiento Positivo Intervenciones y Apoyos en Toda la Escuela

Enfoque
El enfoque principal de Comportamientos Positivos Intervenciones y Apoyos (PBIS) es proveer
un sistema claro de todos los comportamientos que son de esperarse en Reedley High School. Mientras
que muchos de los profesores y alumnos tal vez tengan suposiciones de lo que es un comportamiento
que es de esperarse, no podemos asumir que lo que todos creen es similar. A través de PBIS,
trabajaremos para crear y mantener un ambiente productivo, seguro en el cual TODOS los miembros de
la comunidad tienen claras expectativas y entendimiento de su papel en el proceso educativo.

Enfoque Proactivo para Disciplina en Toda La Escuela
Las escuelas que implementan los sistemas de todas las escuelas sobre grupos de apoyo de
comportamiento positivo que toman un sistema de enfoque basado en equipo. Las escuelas que han
tenido éxito en desarrollar sistemas en toda la escuela desarrollan procedimientos para lograr lo
siguiente:
1. Se Definen Expectativas sobre Comportamiento. Un pequeño numero de expectativas sobre
comportamiento claramente definidas se definen un reglas positivas, simples. Orgullo Pirata de Reedley
High School se Compromete a:




Respeto a sí mismo, a otros y a los alrededores
Honorable a sí mismo y a otros
Éxito para Todos

2. Se les Enseñan Expectativas sobre Comportamiento. Se enseña a todos los estudiantes en el
campus las expectativas sobre su conducta, y se enseñan en contextos reales. La enseñanza de un
comportamiento apropiado implica mucho más que simplemente decirles a los estudiantes que
comportamiento deben evitar. Algunos ejemplos de comportamiento específico son:










Ser respetuoso quiere decir levantar tu mano cuando deseas hablar u obtener ayuda.
Ser respetuoso significa usar el nombre de la persona cuando le hablas con él o ella.
Ser respetuoso significa seguir las pautas sobre el código de vestimenta.
Ser honorable significa saber y seguir las reglas del aula de clase diariamente.
Ser honorable significa ser puntual.
Ser honorable significa limpiar lo que ensucias.
Tener éxito significa estar preparado con asignaciones y materiales.
Tener éxito significa seguir y responder apropiadamente las instrucciones de un adulto.
Tener éxito significa usar lenguaje que es apropiado dentro y fuera del aula de clases.

Las expectativas de comportamiento se imparten utilizando los mismos formatos de enseñanza que son
aplicados a otros planes de estudio. Se presenta la regla general, se discute el fundamento de la regla, se
describen y practican ejemplos positivos (“modo correcto”), y se describen y modelan ejemplos
negativos (“modo equivocado”). Se da a los estudiantes la oportunidad de practicar el “modo correcto”
hasta que demuestren un rendimiento fluido.
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3. Se Da Reconocimiento a Los Comportamientos Apropiados. Una vez que se han enseñado y
definido los comportamientos apropiados, necesitan ser reconocidos regularmente. RHS ha diseñado un
sistema formal que premia los comportamientos apropiados. “Se le encontró demostrando Orgullo
Pirata” son formas inmediatas que usa el maestro individual, como una herramienta para dar estimulo y
motivación al estudiante. Se otorgan “Dólares- Pirata” para animar y reforzar los comportamientos
positivos que han sido demostrados constantemente.
4. Los Errores en el Comportamiento se Corrigen de Forma Proactiva. Cuando los estudiantes
violan las expectativas de comportamiento, se necesita procedimientos claros para proveerles
información de que su comportamiento no es aceptable, y prevenir que el comportamiento que no
aceptable resulte en recompensas inadvertidas. Los estudiantes, maestros, los profesores, y los
administradores deben ser capaces de predecir lo que ocurrirá cuando se identifican los errores en el
comportamiento.

Responsabilidades del Maestro en la Clases
1. Los maestros definirán, enseñarán, modelarán, y practicarán cada una de las expectativas de
comportamiento de Orgullo Pirata.
2. Los maestros mostraran y utilizaran las expectativas en el aula de clases basándose en las expectativas
de Orgullo Pirata. (Las expectativas en el aula de clases se publicarán en el aula de clases).
3. Los maestros implementarán intervenciones especificas en el aula de clases con consistencia y fielmente
cada día.
4. Los maestros desarrollarán y/o usarán estrategias establecidas PBIS para dar reconocimiento a estudiantes
que cumplen y/o exceden expectativas de comportamiento Orgullo Pirata en toda la escuela y el aula de
clases utilizando programas de reconocimiento informal y formal tales como Dólares- Pirata, y nominarlos
como el Mejor en el Barco.

Responsabilidades del Personal
1. Se define como personal a todos los adultos que tienen autoridad de supervisor, incluyendo aquellos
asignados a tarea en el corredor, servicio de alimentos, servicios de autobuses, y todos los maestros cuyos
estudiantes se encuentran en asistencia en las asambleas.
2. Todos los maestros participan como supervisores en varios puntos dentro del día escolar y/o el año
escolar.
3. El personal de la escuela estará andando entre los estudiantes y observará a los estudiantes para ver que
están cumpliendo con las expectativas en toda la escuela en todos los ámbitos de la escuela fuera del aula de
clases.
4. El personal de la escuela hablará con los estudiantes y les proveerá información basada en las expectativas
de toda la escuela.
6. El personal de la escuela desarrollará y/o usará estrategias establecidas PBIS como Dólares-Pirata para dar
reconocimiento a los estudiantes que cumplen y/o superan las expectativas en toda la escuela y en el aula de
clases tales.
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Resumen Programa de Apoyo sobre Intervención de Comportamiento
Positivo
Supervisión en la Clase
La clave para un ambiente de aprendizaje positivo y eficaz es una buena supervisión en el aula de clase que da
atención a todos los aspectos del aula de clases. Se enseñarán rutinas a los estudiantes al inicio del año escolar y
se repasarán hasta que quede claro que todos los estudiantes entienden las rutinas y son capaces de llevarlas a
cabo. Las rutinas a las que se puede dar atención incluyen conseguir la atención del maestro, usar el baño, afilar
un lápiz, entregar tarea, y cualquier otra rutina que se lleva a cabo a diario. Estos procedimientos deben estar por
escrito para que puedan utilizarse en el caso de que se necesite un profesor invitado en el aula de clases.
Las técnicas usadas por los educadores para dar atención cuando un estudiante no se rige por las expectativas del
aula de clase son únicas para cada maestro. Aunque es imposible anticipar todas las situaciones posibles, habrá
ya planes generales para dar atención a cualquier comportamiento que distrae del ambiente educacional y se usara
consistentemente. Esta será la primera línea de defensa al dar atención a comportamiento inapropiado que se
considera menor. Nota: los estudiantes que persisten en interrumpir el aprendizaje con ofensas menores pueden
ser necesario que requieran la participación de un administrador.

¿Y si las Rutinas y los Procedimientos no son Eficaces?
Las rutinas y los procedimientos se aplican para dar atención a la conducta de una manera proactiva. A veces esto
no es suficiente o no es eficaz. Cuando todos los intentos de hacer frente a un comportamiento mediante el plan
de supervisión del aula de clases del miembro del personal han sido ineficaces y el comportamiento sigue siendo
de naturaleza menor, los miembros del personal podrán optar por implementar el Asiento Seguro. El Asiento
Seguro es como un tiempo de espera que permite a los estudiantes reflexionar y responder a la conducta
inapropiada. Además de la intervención de un Asiento Seguro puede ser necesario que el estudiante complete
una hoja de Reflexión sobre Comportamiento PBIS.
El que constantemente se repitan infracciones de comportamiento menor puede llevar a una ofensa mayor.

Incidentes Serios
Algunas conductas e incidentes requieren soluciones más inmediatas y/o la atención de un administrador. Para
determinar si se requiere un informe de un incidente serio por favor refiérase a las descripciones en las páginas
16n & 17 de este manual. Los formularios de referencia deberán ser completados por el maestro y se acompañara
al estudiante o será llevado a ver a el Director de Estudios o administrador interino. El administrador hablará con
el estudiante y se comunicará con los padres si es necesario, y determinará las consecuencias apropiadas.

Importante
Con el fin de crear un ambiente propicio para el aprendizaje, debemos recordar que los procedimientos
disciplinarios no son la respuesta a la conducta problemática – son las relaciones positivas que construimos como
una comunidad de aprendizaje entre los estudiantes, familias y el personal. Las medidas punitivas tienen poco
efecto en el comportamiento del estudiante y tienen más probabilidades de aumentar los casos de comportamiento
inapropiado.
El personal de Reedley High School se esfuerza por crear un ambiente positivo al crear conexiones con nuestros
estudiantes y familias. Los niños aprenden mejor en el contexto de relaciones positivas y un ambiente seguro y
confortable. Nuestro personal le explicará el comportamiento y los procedimientos adecuados durante todo el año.
Ahí se describe porque es importante animar a todos los estudiantes a que sean respetuosos, listos y responsables.
Al enseñar a los estudiantes las habilidades sociales necesarias para el éxito futuro encaminamos a los estudiantes a
seguir aprendiendo toda la vida y a ser buenos ciudadanos. Esto implica desarrollar estudiantes que sobresalen en
lectura, matemáticas, escritura, y ser buenos ciudadanos.
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El Equipo PBIS en Reedley High School
El Equipo PBIS en Reedley High School consta de varias partes interesadas de nuestra comunidad. Los
miembros del equipo están aquí para servir a los maestros de Reedley High School a fin de garantizar que se
enseñan y reenforzan las expectativas sobre comportamiento del estudiante para que los incidentes de
comportamiento se mantengan a un mínimo. Si alguna vez los maestros tienen preguntas sobre PBIS o
necesitan ayuda sobre PBIS, deben comunicarse con un miembro del equipo de PBIS. Los miembros de
equipo PBIS son:

Intervención Primaria (Nivel I)
Director de Estudios
Director de Estudios
Guía Principal del Programa
Sicólogo de la Escuela
Maestro/a
Maestro/a
Maestro/a
Maestro/a
Ayudante de Campus
Secretaria de Asistencia
Consejero Sobre Riesgos
RHS/Policia de Reedley
Coord. De Justicia
Restaurativa
Representante de
Estudiantes
Representante de
Estudiantes

Administrador
Administrador
Comunicaciones
Analizador de Datos
Observador de Grupo
Observador de Grupo
Secretaria
Representate de
Maestros/as
Representante Clasificado
Representante de Padres
Observador de Grupo
Observador de Grupo
Observador de Grupo
Observador de Grupo
Observador de Grupo

Equipo de Apoyos Intensivos de Comportamiento Positivo (IPBS) (Nivel II)
Director de Estudios
Director de Estudios
Sicólogo de la Escuela
Consejero sobre Riesgo CYM

Administrador
Co-Administrador
Analizador de Datos
Observador de Grupo

Equipo de Apoyos Intensivos sobre Comportamiento Positivo (IPBS)
(Nivel III)
Director de Estudios
Instructor de Mat/Maestro
Sicólogo de la Escuela
Consejero sobre Riesgo CYM

Administrador
Co-Administrador
Analizador de Datos
Observador de Grupo

Se anima a todos los miembros del Personal a asistir a las juntas PBIS. Usted no
tiene que ser un miembro identificado para participar.
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Colleccion de Datos para Tomar Decisiones
Datos del Sistema de Información de Toda la Escuela (SWIS)
“El Sistema de Información de Toda la Escuela (SWIS) es un sistema de información basado en la
red diseñado para ayudar al personal de la escuela a utilizar los datos de referencia de información en la
escuela para diseñar intervenciones para estudiantes individuales y en toda la escuela. Los tres
elementos principales de SWIS son:
 Un sistema eficiente para recopilar información
 Una aplicación informática basada en la red para ingresar datos y producir informes
 Un proceso práctico para usar la información para hacer decisiones
Estos tres elementos dan al personal de la escuela la capacidad para evaluar el comportamiento
individual del estudiante, el comportamiento de grupos de estudiantes, comportamientos que ocurren
durante períodos de tiempo específicos durante el día escolar. Los reportes SWIS indican las horas y/o
lugares propensos a provocar problemas, y permiten a los maestros y administradores amoldar el
ambiente en toda la escuela para maximizar los logros académicos y sociales de los estudiantes.” –
http://www.swis.org Copyright © 2013 – Apoyos Educativos y Comunitarios

Datos SWIS de Reedley High
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Reconocimiento a Individuos Que Logran las Expectativas de Comportamiento
El equipo de Apoyo para Comportamiento Positivo en conjunto con miembros de la facultad de
Reedley High School ha desarrollado 3 programas clave de reconocimiento como parte de nuestro
reconocimiento de comportamiento en toda la escuela. Estos programas están diseñados para dar
reconocimiento a las personas que hacen lo correcto al apoyar nuestros Compromisos Orgullo Pirata
diariamente, semanalmente, y mensualmente.
Los maestros y administradores tienen la responsabilidad de dar reconocimiento a los estudiantes al ofrecer
una respuesta concreta y positiva a los estudiantes que están cumpliendo con las expectativas en toda la
escuela; estos programas de reconocimiento se van a complementar con esta respuesta directa al
comportamiento positivo de los estudiantes
Nota: También se anima a los maestros del aula de clases a desarrollar estrategias para dar
reconocimiento a estudiantes dentro de sus propias aulas de clase. Este reconocimiento puede ser
individualmente o como grupo.

El Mejor del Barco
El programa El Mejor del Barco ha sido establecido para dar reconocimiento a las muchas maneras en que
los estudiantes se esfuerzan por mantener los Compromisos Orgullo Pirata (Respeto, Honor y Éxito). Cada
mes, los maestros nominan a estudiantes que ellos piensan que mejor ejemplifican una o más de esas áreas
(Página 11).
Se da reconocimiento a todos los estudiantes nominados en los anuncios y se les proveen certificados para
reconocer este logro. Entonces el Comité de el Mejor del Barco selecciona un estudiante de cada
departamento; esos estudiantes recibirán un certificado especial y una recompensa adecuada. También se
muestra su fotografía en el vestíbulo principal para que sea vista por toda la facultad, los estudiantes, y los
visitantes.

Dólares-Pirata
El personal otorga Dólares-Pirata a los estudiantes que ejemplifican el Orgullo Pirata de una forma
consistente en el aula de clases, los pasillos, la cafetería, y otras áreas del edificio. Los Dólares-Pirata se
otorgan para fomentar y reforzar comportamientos positivos entre nuestros estudiantes. Los maestros pueden
otorgar Dólares-Pirata a estudiantes, sean sus maestros o no. (Página 12)
Los maestros deben completar los Dólares-Pirata de la siguiente manera:
Copia blanca - Buzón
Copia amarilla - Sus expedientes
Cada semana se recopilarán los Dólares-Pirata ya completos y se introducirán en un sistema de seguimiento
de datos. Se realizará un sorteo cada semana, y se otorgará un regalo a los estudiantes nombrados en las
formas ganadoras. Los maestros son responsables de colocar su copia de Dólar-Pirata en la casilla
correspondiente en la Tienda para Estudiantes o en el Salón de Correspondencia.
Los maestros deben esforzarse por distribuir por lo menos 10 Dólares-Pirata cada semana. El Comité PBIS
sugerirá áreas de enfoque a lo largo del año.
.
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A:
De:
Acerca:

La Facultad
Comité de El Mejor del Barco en el Mes
El Mejor del Barco (Mes) (Año)

El Programa El Mejor en el Barco ha sido creado para dar reconocimiento a las muchas formas en que nuestros
estudiantes se esfuerzan por mantener el Orgullo Pirata de Respeto, Honor, y Éxito. Estamos pidiendo a los
maestros que nominen a un estudiante que piensen que ejemplifica una o más de estas áreas. Las siguientes son
áreas sugeridas para nominación:

Respeto Mejora en Asistencia
Participación Activa en Actividades en Clase
Esfuerzo e Iniciativa
Preparación en Cada Clase

Honor
Honestidad
Mejora Académica
Seguir las Reglas de la Escuela

Éxito
Compasión
Cortesía
Cooperación y Ayuda
Tolerancia hacia los demás

************************************************************************
Por favor complete toda la información que esta a continuación:
Nominado (letra de molde) ________________________________ Grado _____ Aula Hogar ____
Recomendado por (letra de molde) ___________________________________________________
Firma________________________________________________________________
Marque con un Círculo:

Estar Listo

Responsabilidad

Respeto

Por favor indique la(s) razón(es) por las que usted nomina a esta persona. Sus comentarios son necesarios en
nuestra selección. Use el reverso de esta forma si es necesario.
Gracias por tomar el tiempo para completar esta hoja de nominación y hacer esto posible!
Por favor regrésela a la casilla de correspondencia de __________________ NO MÁS TARDE de (Hora)
en (Fecha).
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Dólar-Pirata
Presentado a: ___________________________ Grado: ____

Lugar
□
□
□
□

Aula de Clase
Cafetería
Corredor
Otro

Para Completar:
1. Marque el(los)
comportamiento(s)
específico(s).
2. Complete el resto de la
forma
3. Coloque la copia de arriba
en la caja apropiada de DólarPirata
4. Mantenga una copia para
sus expedientes

Respeto
 Respuesta apropiada a consejo de
adulto
 Vestimenta apropiada
 Responsabilidad
 Cortesía
 Lenguaje/tono apropiado
 Auto control
Honor
 Resolver problemas
 Iniciativa
 Contribución positiva
Éxito
 A tiempo
 Materiales
 Tarea

Dado por: __________________________________
Fecha: ______________
Hora: _____________
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Reedley High School
Proceso de Supervisión del Comportamiento del Estudiante
(Gráfica de Explicación de Comportamiento)
Con el fin de supervisar el comportamiento de los estudiantes consistentemente a través de las aulas de clase
de RHS, se ha creado la siguiente gráfica sobre Proceso de supervisión del Comportamiento del Estudiante.
Es para que se use como guía para diferenciar entre supervisión por el maestro y supervisión en la oficina.
Rutinas
&Ambientes

Respeto

Aula de
Clase

 Elimine artículos electrónicos
 Siga las instrucciones sobre
Vestimenta
 Siga las Instrucciones del Maestro

Corredor











Cafetería

Biblioteca &
Laboratorios
para
Computador
as
Cafeterías &
Patios
Área de
Estacionamient
o

Hable en voz baja
Use lenguaje apropiado
Limite las muestras de afecto
Espere pacientemente en línea
Siga caminando con la línea
Sea cortés
Hable en voz baja
Respete los recursos de la biblioteca
Comparta materiales de
investigación
 Sea cortes
 Hable en voz baja







Use lenguaje apropiado
Limite las muestras de afecto
Mantenga limpia el área
Sea paciente y cortés
Respete la propiedad de otros
Use lenguaje apropiado

Honor

Éxito

 Esté en clase cuando suene la
campana
 Traiga los materiales
requeridos
 Haga su propio trabajo
 Mantenga el área limpia
 No se quede parado
 Mantenga el área limpia

 Acepte ayuda del personal y
compañeros
 Traiga los materiales requeridos
 Haga sus asignaciones lo mejor que
pueda

 Sea cuidadoso
 Pague por lo que va a llevar
 Limpie lo que ensució

 Mantenga el área limpia
 Use lenguaje apropiado

 Siga las instrucciones de la
biblioteca
 Manténgase enfocado
 Deje los alimentos afuera
 Use apropiadamente las
computadores
 Manténgase seguro
 Limpie lo que ensucio

 Lávese las manos
 Mantenga el área limpia
 Tire su basura

 Sea cuidadoso
 Sea legal
 Mantenga el área limpia







 Mantenga el área limpia
 Use lenguaje apropiado

 Sea cuidadoso
 Limpie lo que ensució
Sea paciente y cortés
Respete la propiedad de otros
Sea cuidadoso
Sea legal
Mantenga el área limpia

Baños

 Bájele al baño y no se apresure
 Manténgalo libre de grafiti
 Tire su basura

 Lávese las manos
 Mantenga el área limpia

 Bájele al baño y no se apresure
 Manténgalo libre de grafiti
 Tire su basura

Actividades
Escolares

 Enfóquese en el evento
 Respete a audiencia y participantes
 Elimine artículos Electrónicos

 Vístase apropiadamente
 Mantenga el área limpia

 Participe en dar ánimo positivo
 Sea un modelo positivo
 Deje que los entrenadores y
oficiales hagan su trabajo

Eventos
Deportivos

 Siga las pautas para espectadores
 Participe en dar ánimo positivo
 Deje que los entrenadores y
oficiales hagan su trabajo

 Vista apropiadamente
 Mantenga el área limpia

 Participe en dar ánimo positivo
 Sea un modelo positivo
 Deje que los entrenadores y
oficiales hagan su trabajo
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Referencia de Respuesta Activa para Disciplina en la Oficina
(ODR)
Tabla Esquemática
Observe Problema de
Comportamiento

¿Supervisa

la Oficina
el Comportamiento?

Supervisión
por el Maestro

Interrupción/desafío/
falta de respeto

Interrupción/desafío
/falta de respeto
(Baja intensidad/ no
responde a la
petición de adulto)
Código sobre
Vestimenta
(Estudiante no
puede corregir la
infracción en clase)
Lenguaje
Inapropiado
(Baja intensidad)

NO

SÍ

Lenguaje
Inapropiado
Peleas

Pre-corregir/Re-enseñar/redirigir/reenforzar
Comportamientos
Esperados:
Advertencias, problema de
cambio de asiento resuelto
con el estudiante

Llame al #8799 o #2166
para remover al
estudiante con ODR

Si no se modifica el
comportamiento, asigne
la consecuencia en el
aula de clase

No preparado para
la clase
Dispositivos
Electrónicos
(No es posible redirigir al
estudiante)

Nota:
Si se necesita confiscar un artículo,
llame al #8799 o #2166 para la ayuda
de la administración y/o ayudante del
campus.

Acoso/
Intimidación
Deshonestidad
Académica
Absentismo Escolar

El administrador
determina
rápidamente las
consecuencias

Mal uso de
Propiedad
(Baja Intensidad)
Contacto Físico
No serio pero
inapropiado)

Supervisión por
la Oficina

Daños a la
Propiedad
Falsificación/Robo
Drogas/Alcohol/
Tabaco/Armas

El administrador da
seguimiento a las
consecuencias

Vandalismo
Amenaza de Bomba
Incendio Provocado

El administrador
provee información al
maestro prontamente
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Muestras
Inapropiadas de
Afecto
Violación de
Información y
Tecnología
Electrónica

Reedley High School
Definiciones de Problema de Comportamiento
Por favor consulte la siguiente lista de definiciones al completar el Formulario Referencia de la Oficina.

Definiciones de PROBLEMAS MENORES
Problema Menor de
Comportamiento
Lenguaje Inapropiado
Contacto Físico juegos bruscos, etc.):
Desafío/Falta de Respeto
Interrupción:
Código de Vestimenta

Artículos Electrónicos
Mal Uso de Propiedad
Otro

Definición
El estudiante participa en una intensidad menor de lenguaje
inapropiado.
El estudiante participa en contacto físico no serio, pero inapropiado.
El estudiante participa en comportamiento de baja intensidad claramente
desafiante de direcciones de un adulto.
El estudiante participa en interrupción de baja intensidad, pero
inapropiada; interrumpe instrucción.
El estudiante viste inapropiadamente de acuerdo a las pautas de RHC.
(pandilla, drogas, violencia, modestia)
El estudiante viola la pauta de RHC de No Artículos electrónicos
durante horas de escuela.
El estudiante da mal uso a propiedad de la escuela de otras maneras que
no son el uso previsto.
El estudiante viola procedimientos o políticas aparte de los que se
mencionan.

Definiciones de PROBLEMAS SERIAS
Problema Serio de Comportamiento

Definición

Violación de Tecnología

El estudiante usa su teléfono, Ipods, etc.
Mensajes verbales que incluyen maldiciones, apodos o usa
palabras de un modo inapropiado.
Acciones que envuelven contacto físico serio donde puede
ocurrir una lesión
(por ejemplo, golpes, puñetazos, golpes con un objeto,
tirones de pelo, arañazos, etc.
El estudiante participa en comportamiento que no cumple con
la supervisión
El estudiante envía mensajes irrespetuosos (verbal o gestos) a
otra persona que incluyen amenazas e intimidación, gestos
obscenos, fotografías, o notas por escrito. Los mensajes
irrespetuosos incluyen comentarios negativos basados en raza,
religión, género, edad, y/o origen nacional; ataques verbales
continuos o intensos basados en origen étnico, discapacidades
u otros asuntos personales.
Mensajes verbales o gestos que incluyen maldiciones, apodos,
o uso de palabras de modo inapropiado.
El estudiante participa en una actividad que resulta en
destrucción o desfiguración de la propiedad.
El estudiante posee, tuvo en su posesión, o fue responsable de
remover la propiedad de alguien más o ha firmado el nombre
de una persona sin el permiso de esa persona.

Lenguaje Abusivo/ Inapropiado

Pelea Agresión Física

Desafío, Falta de Respeto/Insubordinación

Acoso/Intimidación

Lenguaje/Gestos Inaceptables/ Inapropiados
Vandalismo
Robo
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Reedley High School

Referencia #_____
 Uso Adm
solamente

FORMULARIO DE REFERENCIA PARA DISCIPLINA DE OFICINA (ODR)

Estudiante ____________________Personal que Refiere ______________Nivel de Grado ______ Fecha __________Hora
_________
Lugar

Biblioteca/Laboratorio
Evento especial/asamblea/ viaje de
de computadora
estudio
Cafetería
Zona de Abordar el Autobús
Lugar de estacionamiento
Baño

Aula de clase
Cafetería/área común

Corredor/ pasillo techado
Gimnasio
En el autobús
Otro __________

Comportamiento Problema (marque la mas intrusiva)
MENOR

SERIO

Lenguaje inapropiado

Lenguaje abusivo/Inapropiado
lenguaje

Contacto Físico

No fue a clase

Violación de Tecnología

Fraude/ robo

Vandalismo

Violación del Código
Sobre Vestimenta

Daño a la propiedad

Pelea Agresión Física
Desafío/falta de respeto/ incumplimiento
Desafío/falta de respeto/
insubordinación/incumplimiento

Interrupción

Amenaza de Bomba
Mentir/hacer trampa

Código sobre Vestimenta
Aparato Electrónico (Teléfono, radios,
etc.)
(No puede obtener el aparato, desafío)

Acoso/ intimidación
Habilidad
religioso
genero
sexual

Incendio Provocado
racial

Tabaco
Armas
Alcohol/drogas

Interrupción
Combustibles

Mal uso de propiedad

Otro ________________

Muestras de afecto inapropiadas

Otro ____________________________

Posible Motivación
Llamar atención de compañeros
Obtener artículos /actividades

Evita trabajos/actividades
Evitar a adulto(s)

Llamar atención de adulto

Evita compañero(s)

Otros Involucrados
Nadie
Compañeros
___________________

Personal

Maestro

Sustituto

No se sabe

Otro

Intervenciones Previas con el estudiante
Comunicación con el padre
Re-dirigir
Volver a enseñar Comportamiento en Aula de Clase
Proveer Elección
Conferencia con Estudiante
Otro_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Decisión Administrativa
Tiempo en la oficina

Detención

Clases en Sábado

Perdida de Privilegio
Comunicación con el padre
Suspensión fuera de Escuela Días_____

Suspensión en la Escuela Días ______

Conferencia con Estudiante

Otro __________________________________________________
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Firma____________________________

Reedley High School: Pautas de Intervención PBIS
Nivel I en Toda la Escuela

Nivel 1: Universal
(80% de Estudiantes)

Quien:




Todos los estudiantes
Equipo & todo el personal PBIS en toda la escuela School-wide
Maestros de aula de clases (para sistemas individuales de aula de clases)

Que:




A los estudiantes se les hace responsable y se les recompensa por seguir las reglas de toda la escuela
El personal enseña y recompensa consistentemente comportamientos esperados
Todo el personal informa y documenta problemas Menores/Serios de comportamiento

Como:






Rutinas & comportamientos esperados se enseñan temprano y se practican a diario
(Asambleas sobre expectativas de comportamiento en toda la escuela) – una vez cada semestre.
Impulsores de comportamiento durante Asambleas a nivel de grado una vez a la semana durante todo
el año)
Recompensas en toda la escuela, (ejemplo, Dólares Piratas, Pase Rápido)
Consecuencias (Requerimiento para Disciplina de Oficina para comportamiento Menor/Serio)
Sistemas individuales de aula de clase (por ejemplo, Dólares Piratas, incentivos de grupo, Pase
Rápido, procedimientos para tiempo fuera en el aula de clase)
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Ejemplo de Lección PBIS:

Ejemplo de Consecuencias Positivas
Los maestros deben esforzarse por un ratio de 4 interacciones positivas a una interacción negativa
regularmente con sus estudiantes. Esto puede lograrse por dar reconocimiento a estudiantes verbalmente
o por escrito, por medio de Dólares-Pirata, notas personales de logro, o nominación como Pirata del
Mes.
Vea los ejemplos que se muestran enseguida para una herramienta de referencia rápida acerca de cómo y
cuanto dar reconocimiento a los estudiantes por comportamiento apropiado constante.
Ejemplo 1: Un estudiante es uno de los pocos que levantan la mano durante clase mientras que
otros gritan las respuestas. Usted debería reenforzar el procedimiento de clase de hacer que los
estudiantes levanten la mano para participar. Este estudiante regularmente no levanta su mano.
Consecuencia: Dar reconocimiento verbal al estudiante por iniciar la
política del aula de clase: “Darwin, gracias por levantar tu mano para
contestar.” Si continua participando bien durante clase, escriba una nota
rápida de reconocimiento.
Pregunta: ¿Porqué no entregarle un Dólar-Pirata? Respuesta: Porque este no es un comportamiento
constante de parte del estudiante. Cuando sea continuo, entréguele un Dólar-Pirata.

Ejemplo 2: Como la mitad de los estudiantes en su clase han completado su tarea consistentemente
durante las dos semanas pasadas. A usted le gustaría darles reconocimiento.

Consecuencia: Reconozca formalmente a los estudiantes al escribir DólaresPiratas para cada estudiante que ha completado su tarea de forma constante.
Mientras los distribuye, dele gracias a cada estudiante por hacer su tarea, y
diga a otros estudiantes que le encantaría volver a revisar esto en dos
semanas. Recuérdele a los estudiantes lo que son Dólares-Piratas y
mencione recompensas especificas para las que ellos pueden ser elegibles.

Sugerencia: Mientras califica la tarea de la clase, mantenga un altero de Dólares-Piratas a la mano.
Cuando usted note patrones tales como por ejemplo uno o más estudiantes consistentemente hacen su
tarea, complete los Dólares-Pirata la noche anterior antes de la clase (esto le ahorrará tiempo durante
clase).
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Ejemplo 3: Uno de sus estudiantes, Sybill, ha estado trabajando duro consistentemente durante
la clase, aun cuando sus calificaciones no son estelares, y siempre llega a tiempo. Es una
estudiante callada.
Consecuencia: Dé reconocimiento a la estudiante por medio de entregarle
un Dólar-Pirata, tal vez con una nota personal en reconocimiento de sus
esfuerzos. Ella también sería una buena candidata para nominación como el
Mejor Pirata del Barco.
Nota: Si Sybill recibe varios Dólares-Pirata de usted durante este periodo del tiempo, ¡qué bueno!
Nuestro objetivo es tener las posibilidades a favor de los estudiantes que se esfuerzan duro
continuamente. Aún si estos estudiantes no están en la lista de honor, todavía debe dárseles
reconocimiento por sus esfuerzos.
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Reedley High School: Apoyos Intensivos de Comportamiento
Positivo (IPBS)
Nivel II Pautas de Intervención

Nivel 2: Estrategia
(15% de Estudiantes)

Quien:




“Zona Amarilla”: los estudiantes que muestran un comportamiento constante que interrumpe su
propio aprendizaje o la atmósfera del aula de clase Y que resiste los apoyos de toda la escuela.
Equipo IPBS
Personal de Apoyo/Instrucción provee intervenciones diariamente o semanalmente.

Que:


Intervenciones de grupo: Las intervenciones estratégicas ya están en marcha y disponibles para que
los estudiantes ingresen. Estas pueden incluir:
o Marcar al Entrar/ al Salir (con tarjeta de puntos regular)
o Marcar y Conectar (contacto con adulto sin tarjeta de puntos)
o Grupos de habilidades sociales

Como: (Miembros del Equipo: Director(es) de Estudios, Consejero sobre Riesgo, Padre y Sicólogo de la
Escuela).
 El equipo IPBS tal vez de una referencia para una intervención en grupo/estratégica basada en:
o Datos de referencia de Oficina
o Petición del Maestro (formulario de solicitud IPBS) después que las intervenciones en clase
sean documentadas
o Información de los años anteriores/revisión de datos
 Los datos se recopilan diariamente o semanalmente y se revisan mensualmente en las juntas IPBS
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Reedley High School
Respuesta a Intervención (RtI2)
Comportamiento Nivel 2 Llegada/Salida (CICO)

Estudiante________________________ # ID del Estudiante ____________FN ________
H____ o M____
Padre/Tutor Legal ________________________________
Tel. de Casa/Trabajo ____________________________
Dirección________________________Estado________________________Código Postal
______________
Grado

_____________

Etnia ______________

Fecha de la Junta ___________________
Meta de Comportamiento:
_________________________________________________________________.
Meta Académica: _______________________________________________________________.
_____________________________________________________________________________
El sistema de llegada/salida (CICO) aumenta sistemáticamente la interacción positiva del
estudiantes con adultos dentro del ambiente escolar. Su estudiante tendrá “Llegadas” y “Salidas”
programadas con un adulto para información positiva en la mañana, tarde y para el período de
clase. El adulto que sirve como personal de CICO proveerá información específica, positiva en los
esfuerzos de comportamiento y académicos del estudiante en una tarjeta de calificaciones sobre
comportamiento. Su estudiante llevará consigo una tarjeta de calificaciones diarias a través del
día para que se documenten sus esfuerzos en alcanzar expectativas de comportamiento y
académicas. Las metas de su estudiante se establecen y se les da seguimiento para compartir el
progreso tanto con el estudiante como con sus maestros. La tarjeta de calificaciones de
Comportamiento se enviará a su casa con su estudiante para que la revisen. Por favor revise esta
tarjeta con su estudiante, fírmela, y envíela de regreso con su estudiante.
_________________
Yo he participado en la junta en la cual se desarrolló este Plan de Comportamiento de Nivel 2.
DISTRIBUTION: Parent Copy; Learning Director

Revised 7/13
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Reedley High School
CICO: Llegada, Salida
Estudiante________________________________

Meta: _____________

Fecha: _____________

INSTRUCCIONES:
Estudiante
1) Lleve esto a cada clase y amablemente pida a cada maestro que la complete y regrese la forma antes de que finalice la clase.
2) Esté seguro de registrarse con el miembro del personal asignado a usted en cada una de las horas que se indican abajo.
3) A usted se le dará una copia para llevar a casa al final del día.
4) Diga a su padre/tutor legal que la firme reconociendo así que han revisado su comportamiento diario con usted.
5) Devuelva el formulario ya firmado para el registro del día siguiente.
*SI NO ANOTA SU ENTRADA ES DESAFÍO & PUEDE RESULTAR EN UNA SUSPENSIÓN.
Maestros
1) Discreta y privadamente califique cada expectativa sobre comportamiento para el periodo que se asigna al estudiante.
2) Return the form to the student by the end of the period and politely remind them of their next Check-In time.

0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2

Periodo 1
Periodo 2
Período 3
Período 4
Período 5
Período 6
Período 7

Dia

100%

90%

0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2

80%

70%

Éxito para todos. Use lenguaje
apropiado, Haga lo mejor que pueda
sus asignaciones y Evaluaciones,
Tome notas, y haga preguntas.

Éxito

Honorable a sí mismo y a otros.
Este en clase cuando suene la campana
Use seguridad, Participe activamente,
Mantenga libre de grafiti.

Las Casillas
marcadas indican
los Períodos en que
El estudiante anotará
la “Llegada” antes.

Honor

Respeto a sí mismo, a otros y
Alrededores. Elimine
distracciones electrónicas,
Siga las pautas para vestimenta,
Hable apropiadamente al Personal.

Respeto

Total de Puntos
Ganados para
El Período de Clase
(Max. 6 Pts.)

0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
TOTAL DE
PUNTOS

Firma al Salir
Consejero u otro Oficial de la Escuela

Porcentaje

42
18
24

38
16
22

34
14
20

30
12
18

¿ Cumplió Meta?
SI
NO
NOTAS:_________________________________________________________
________________________________________________________________
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Apoyos Intensivos de Comportamiento Positivo (IPBS) Nivel 3 III:
Intervenciones Intensivas/Individualizadas

Nivel 3: Intensivo
(5% de Estudiantes)

Quien: (Miembros del Equipo: Director(es) de Estudios, Consejero sobre Riesgo, Padre y Sicólogo de la
Escuela)






“Zona Roja”: Estudiantes con problema de comportamiento que es persistente, esta escalando
rápidamente o es peligroso Y resistente a apoyos estratégicos y sistemas de aula de clase.
Equipo basado en estudiantes: El maestro del estudiante, la familia, y un “guía” del quipo FBA
Desarrollan el Plan de Apoyo de Comportamiento individualizado (BSP)
Equipo FBA basado en la escuela: Los miembros del personal que han sido entrenados en conducir
evaluación de comportamiento funcional y están ayudando a diseñar intervenciones individualizadas
(BSP). Un miembro del equipo dirige cada equipo basado en estudiantes.
Si el estudiante tiene un IEP, el supervisor del caso es usualmente el equipo FBA y los miembros del
equipo IEP son usualmente el equipo basado en estudiantes.
Expertos/especialistas basados en el distrito: En ocasión, pueden ayudar al equipo FBA basado en la
escuela en refinar o volver a desarrollar un BSP; Basado en disponibilidad y aprobación del distrito.

Que:



Evaluación de Comportamiento Funcional (FBA): Evaluación del comportamiento del estudiante,
incluyendo antecedentes (Cuando y Donde ocurran los comportamientos), y mantener las
consecuencias (Porque continúa sucediendo el comportamiento).
Plan de Apoyo de Comportamiento (BSP): Un plan escrito desarrollado por un equipo; guía las
acciones de maestros, con énfasis en prevenir los comportamientos problema, enseña reemplazo de
comportamientos, y recompense el reemplazo de comportamiento. Los PBS se basan en la FBA.

Como:





Referencia a desarrollo FBA/ BSP hecha por el equipo IPBS o el equipo IEP
FBA: Puede incluir:
o Entrevista con el Maestro
o Entrevista con el Padre
o Revisión de Expedientes/datos
o Observación directa del estudiante
BSP: Debe incluir:
o Descripciones claras del problema de comportamiento, antecedentes y la función del
comportamiento
o Metas y estrategias de enseñanza para reemplazar comportamiento
o Un énfasis en prevención
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o Un sistema de recompensa que está vinculado a la función del problema de comportamiento
o Pasos claros para responder al problema de comportamiento





Recolección y Revisión de Datos
o Los datos se recopilan diariamente (por ejemplo, tarjetas de puntos, recuento de incidentes)
o Después de 2-3 semanas, se revisan los planes. Si el estudiante está haciendo progreso, continúe
o Si el estudiante no está haciendo progreso, el equipo puede considerar:
 Cambiar la intervención (puede hacerse más de una vez)
 Solicitar apoyo FBA del distrito (después de período prolongado o en situación urgente)
Evaluación para servicios de educación especial (si acaso/ cuando los datos apoyan la referencia)
Entrenamiento y Comunicación:
o Todas las partes involucradas reciben entrenamiento acerca de Niveles I, II, y III anualmente.
Información PBIS Manual del Personal, Manual del Padre. Entrenamiento específico para
personal y padres de estudiantes en Niveles II& III (materiales en Manual PBIS). Todos los
supervisores de caso/coordinadores BSP reciben entrenamiento a través de OIS, a nivel del
distrito BSP, y
Manual para el Personal, Manual para Padres. Entrenamiento específico para el personal y los
padres de estudiantes en Niveles II & III (materiales en Manual PBIS). Todos los
administradores de casos/coordinadores BSP reciben entrenamiento a través de OIS, BSP nivel
del distrito, y ayuda de otros miembros del equipo según se necesite.
o Todos los PBS se envían a casa, se dan a los miembros del equipo, y se guardan en un
expediente en el aula del estudiante así como en el registro de Cuarto Seguro (si el niño(a) ha
estado o tal vez esté en la oficina como parte de su plan).
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DISCIPLINA
INFORMACION GENERAL
Es la meta de los administradores de Reedley High School de proporcionar un ambiente seguro para los
estudiantes. Para conseguir esto, hay unos procedimientos como la vigilancia activa de los empleados de la
escuela, un sistema eficaz de radio; el uso ocasional de cámaras de video llevados a una relación efectiva con la
policía, bomberos y los servicios de emergencia de la ciudad de Reedley. Aprendiendo como disciplinarse uno
mismo y como aceptar responsabilidad de las acciones de uno mismo son lecciones de mucha importancia en la
vida. Todos los estudiantes tendrán que asumir la responsabilidad por su comportamiento. Cualquier conducta que
destruye el ambiente seguro y el proceso educativo no será tolerado. Exigimos que los estudiantes se traten el uno
al otro con respeto y cooperación. También que traten con respeto a la facultad de la escuela incluyendo
administradores, maestros, secretarias, cocineros, custodios, jardineros, ayudantes de los maestros, y los
ayudantes de la escuela. Los estudiantes y parientes tienen el derecho de apelar cualquier acción disciplinaria, al
director o a su asistente. Los estudiantes deben:
A. Seguir las instrucciones de cualquier miembro de la facultad
B. Permanecer dentro de los limites designados de la escuela
C. Traten con respecto los derechos y la propiedad de los demás.
D. Observen las normas de vestir.
E. Llegar a clase en la hora designada y estén listos para aprender
F. Traigan su tarjeta de identificación en su posesión y presentarla al miembro de la escuela si se la
piden.

Si uno no sigue las reglas, los directores de aprendizaje tomaran acciones disciplinarias que pueden
resultar en detención, suspención, colocación en un programa de educación alternativa, o la expulsión
del distrito escolar

REGLAS DISCIPLINARIAS - OFENSAS MAYORES
El director o su designado tiene la responsabilidad de ejecutar las acciones disciplinarias sugeridas por la
ley del estado de California. En cada clase, tomarán en cuenta el grado del ofensa, las condiciones en que
ocurrió, y el comportamiento pasado del estudiante. El administrador de Reedley High School tiene el
derecho de decidir el curso de acción tomado y puede aumentar o puede disminuir las repercusiones
disciplinarias tan estimadas y necesarias. En algunos casos las autoridades de ley serán involucrados. El
Departamento de Policía de Reedley es asignado a la Escuela Secundaria de Reedley todo el día. Si un
estudiante comete un crimen en la escuela, entonces la disciplina de la escuela y el CODIGO 4890 de la
policía de Reedley será aplicada.
Expulsiones Mandatarias
1) Poseer, vender, o proveer cualquier arma.
2) Demonstrar un cuchillo a otra persona.
3) Venta de sustancia controladas.
4) Cometir o atentar de cometer un asalto sexual o acto de violencia.
5) Poseer explosivos.
El estudiante puede ser suspendido o expulsado por circunstancias enumeradas en esta parte y relacionado a
actividades escolares o asistencia que ocurren en cualquier momento, incluyendo, pero no limitado a cualquiera
de lo siguiente:
1) Mientras este en la escuela.
2) Mientras va y viene de la escuela.
3) Durante el periodo del almuerzo ya sea dentro o fuera del campus
4) Durante,, o al ir o venir, patrocinar en una actividad de la escuela. (Código Educacional 48900.Q)
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PROCEDIMIENTO PARA LA SUSPENSION
Cuando ocurra una inflación de las reglas y el director de aprendizaje determine si los hechos justifican
suspender al estudiante siguiendo este proceso:
1)
Investigar las alegaciones.
2)
Convocar una conferencia informal entre el estudiante y el administrador.
3)
Suspender al estudiante por un número de días específicos. Convocar una conferencia citada con los
padres.
4)
Si un estudiante suspendido asiste a cualquier acontecimiento de la escuela o es encontrado en cualquier
escuela KSCUD, cinco días se agregarán para la suspensión original del término.
Cuando un estudiante es suspendido lo siguiente se aplica:
5)
El estudiante puede recuperar el trabajo que faltó debido a la suspensión.
6)
El estudiante suspendido no puede entrar ni acercarse al sitio de la escuela, ni puede asistir funciones
escolares.
7)
El estudiante debe estar bajo la supervisión de un adulto a todo tiempo.
ARRESTAMIENTO Y BUSQUEDA
Es la meta de KCUSD y la Administración de la Escuela Secundaria de Reedley proveer a cada estudiante y
empleado un ambiente seguro. No serán tolerados las drogas ilegales, las sustancias controladas, alcohol o
cualquier otras bebidas intoxicantes, armas de cualquier otro tipo o explosivos. Con esta meta en la mente, la
Mesa Directiva de la Escuela KCUSD ha adoptado una política respetando un arrestamiento y búsqueda. (BP
5145.12 (a) )
La administración de RHS conducirá búsquedas de estudiantes y/o su propiedad cuando hay una sospecha
razonable que el estudiante está violando las leyes o reglas escolares. La Escuela Secundaria de Reedley utiliza
los servicios de perros que no son agresivos pero entrenados en detección y alerta de la presencia de aquellas
sustancias prohibidas por ley o política del Distrito. Estas inspecciones no serán anunciadas y se harán a la
discreción del director. Los perros pueden ser utilizados para olfatear los armarios, áreas populares, escritores,
mochilas, cosas y vehículos que están en la propiedad del distrito o a la propiedad adyacente. Inspecciones de
drogas y alcohol en la escuela pueden ser dirigidas según sea necesario.
A) El entrenador determinará lo que constituya una alerta del perro..
B) El estudiante o persona usando o trayendo a la propiedad del distrito o quien sea responsable por el objeto en
cuestión, será llamado a la escena para ser testigo a la búsqueda.
C) La propiedad será establecida y actividades de búsqueda serán conducidas de acuerdo a la política del Distrito
y la ley.
D) Descubrimiento resultará en:
1) Una acción disciplinaria apropiada, tal como es descrita en Pirate Log..
2) Referencia a la política.

COLOCACION INVOLUNTARIA
De vez en cuando es necesario trasladar al estudiante a un programa de educación alternativa (Kings Canyon High
School) involuntariamente. Un estudiante califica para este tipo de transferencia si:
a. Tiene un exceso de ausencias sin excusas válidas
b. Ausencias sin justificación o tardanzas habituales.
c. Numerosos o repetidas violaciones de las reglas de la escuela
d. Problemas disciplinarias severas como la insurbunación, amenazas dirigidas a un miembro de la
facultad, peleas, la venta de drogas o alcohol etc.
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CODIGO DE CALIFORNIA: Suspensiones y Expulsiones EC 48900
(Motivos para suspender y expulsar)

48900a(1) Comportamiento Agresivo. El superintendente o director de la escuela donde esta registrado el
estudiante puede suspender o expulsar. Si tiene determinado que el estudiante ha causado, intentado a causar o ha
amenazado con daño físico a otro estudiante.
1) Pelea
a) Primer Ofensa
1) Detención inmediato por el director de aprendizaje y los padres notificados.
2) Cinco días de suspensión en casa
3) Conferencia formal con los padres
4) Un informe a las autoridades de la ley
5) Posible expulsión si la ofensa es grave
b) Segunda Ofensa: El proceso anteriormente citado y una referencia al comité de "Placement" para la
colocación en un programa de educación alternativa o expulsión.
(*Atletas: todos los estudiantes que forman parte de un equipo de la RHS, tienen que seguir un
codigo de ética. Para mas información sobre estas expectativas repase el manual de atletas.)
2)

3)

Provocando un Pleito
Burlando, animando, pasando mensajes, aventando objetos, desafilando (tres o más
personas con el mismo color de pandilla) o interferiendo con la disolución de una pelea o
poniendo obstáculos al acceso a la pelea resultará en lo siguiente.
a) Primera Ofensa
1) Tres o cinco días de suspención.
2) Posiblemente una referencia al comité de colocación en un programa de educación alternativa.
Confrontaciones Verbales
a) Primer Ofensa
1) Tres días de suspensión
2) Conferencia formal con los padres
b) Segunda Ofensa
1) Cinco días de suspención
2) Conferencia formal con los padre.
3) Una referencia al comité de colocación para la colocación en un programa

48900a(2) Uso de Violencia: deliberadamente uso fuerza o violencia contra otra persona excepto en defensa
propia
1) Pelea/Combate Mutual:
a) Primer Ofensa
1) Detención inmediato por el director de aprendizaje y los padres notificados.
2) Cinco días de suspensión en casa
3) Conferencia formal con los padres
4) Un informe a las autoridades de la ley
5) Posible expulsión si la ofensa es grave
b) Segunda Ofensa: El proceso anteriormente citado y una referencia al comité de "Placement" para la
colocación en un programa de educación alternativa o expulsión.
2) Asalto de un Maestro/a o Miembro del Personal
a) Cinco días de suspensión
b) Informe a las autoridades de la ley
c) Un relato detallado de los sucesos
d) Una referencia para posible expulsión
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48900(b) Armas: Poseer, vender, o proveer cualquier arma de fuego, cuchillo, explosivo, o cualquier
objeto peligroso sin que el estudiante tenga permiso escrito por un miembro de la facultad certificado y que
también tenga la aprobación del director o su designado.
1) Posesión o Uso de armas Ilegales: Armas de fuego cargadas o no cargadas, cuchillos de cazar, bolsas de
arena, bolsas de metal, machetes, cadenas, manoplas, cadenas de bicicletas, explosivos y otras armas
peligrosas escondidas o en posesión de:
a) Confección de la arma
b) Cinco días de suspensión
c) Informe a las autoridades de la ley
d) La ley del estado exige la recomendación para expulsión del Distrito Escolar de Kings Canyon en
caso de posesión de armas blancas y armas de fuego.
2) Fuegos artificiales o explosivos (uso o posesión de)
a) Uno a cinco días de suspención fuera de la escuela
b) Informe a las autoridades de la ley y a los padres
c) Una referencia al comité de colocación en un programa alternativo.
d) Afirmo que la ley requiere recomendación para la expulsión para posesión de armas de fuego y
cuchillos.
e)
48900(c) Sustancias Controladas: Poseer ilegalmente, usar, vender, suministrar o estar bajo la influencia de
cualquier sustancia controlada como se define en la sesión 11007 del Código de la Salud y Seguridad,
una bebida alcohólica o un tóxico de cualquier tipo:
1) Alcohol: Poseer, estar bajo la influencia y consumir en cualquier actividad escolar
mientras este dentro del sitio de Reedley High..
a) Cinco días de suspención
b) Notificar a los padres
c) Notificación a las autoridades de la ley.
2) Drogas: Si se determina que un estudiante esta bajo la influencia o tiene en su posesión
cualquier sustancia controlada.
a) Cinco días de suspensión
b) Notificación a los padres
c) Notificación a las autoridades de la ley
48900(d) Venta de Sustancias Controladas: Ofrecer, participar o negociar ilegalmente cualquier sustancia
controlada se ha definido en la sesión 11007 del código de la salud y seguridad, una bebida alcohólica o un
tóxico de cualquier tipo:
1) Cinco días de suspención
2) Notificacion a los padres
3) Información a las autoridades de la ley
4) Referencia al comité de colocación para la posible expulsión
48900(e) El Robo Intentando, Cometiendo o Extorción
1) Cinco días de suspención.
2) Notificacion a los padres
3) Informe a ls autoridades de la ley
4) Referencia al comité de colocación para la posible expulsión
48900(F) Vandalismo, Hacer Grafiti-Código Educacional
Daño o el intento a dañar propiedad privada y escolar. Un cargo no menos de $25.00
1) Posesión de un Marcador o cualquier Instrumento Capaz de Desfigurar la propiedad será confiscado. Esta
es una violación de ordenanza municipal No. 94-011 y puede resultar en un informe para agencia de
ejecución de la ley.
a) Primer Ofensa: Articulo confiscado y Detención durante la hora de comida
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b) Segunda Ofensa: 1 de suspensión fuera de la escuela
c) Tercera Ofensa: 3 días de suspensión fuera de la escuela
d) Cuarta Ofensa: 5 días de suspensión fuera de la escuela
2) Vandalismo, desfigurar, hacer grafiti (marcar paredes)
a) Uno a cinco días de suspensión
b) Referencia posible a las autoridades
c) Los padres recibirán la factura de los daños
d) Una referencia al comité de colocación para la posible expulsión o colocación.

48990(g) Cometer o Intento de Robo de propiedad del distrito or propiedad privada
1) Primera Ofensa:
a. Cinco días de suspensión. (la gravedad determina la disciplina.)
b. Reporte a los Recursos Oficiales de la escuela
2) Segunda Ofensa:
a. Cinco días de suspensión fuera de escuela
b. Referencia a comité de colocación para la posible expulsión
c. Resultará en un informe para agencia de aplicación de la ley.
48900(h) Tabaco - (Posesión o uso)
1) Primera Ofensa: Detención durante la hora de comida
2) Segunda Ofensa: Un dia de suspensión en la casa
3) Tercera Ofensa: Tres días de suspensión en la casa.
4) Cuarta Ofensa: Cinco días de suspensión en la casa.

48900(i) Acto Obseno-Comete Profanidad Habitual o actos de vulgaridad. El mal uso del internet aplicará si
profanidad o vulgaridad ocurre. Profanidad en el salon requiere un dia de suspension en casa.
1) Primera Ofensa: Detención durante la hora de comida
2) Segunda Ofensa: Un día de suspensión en casa.
3) Tercera Ofensa: Tres días de suspensión en casa.
4) Si es necesario: Cinco días de suspensión y una recomendación al Comité de Educación
Alternativa.

48900(j) Parafernalia de Drogas- Tuvo posesión ilegal de, o ilegalmente ofreció, arregló o negoció la
venta de cualquier parafernalia de drogas, tal como se definen en la Sección 110114.5 del Código de
Salud y Seguridad.
1) Cinco días de suspensión fuera de la escuela.
2) Informar a la agencia de aplicación de la ley.
3) Remisión a la comisión de colocación y / o considerar la expulsión.
4) Remisión a consejería de drogas.
48900(k) Desafianza/Causar Disturbios
Interrumpir las actividades escolares o desafiar la autoridad de los maestros, supervisores,
administradores, oficiales de la esc uela u otro personal de la escuela ocupado en el
cumplimiento de su trabajo. También agregado, estudiantes que han tenido documentación de
afiliación con pandillas serán considerados/as en desafianza si usan algo que sea considerado
identificación de su pandilla.
1) Desafío de las autoridades escolares:
a) Primera Ofensa: Detención durante la hora de comida o si es serio se tratara como segunda o
tercer ofensa
b) Segunda Ofensa: Detención durante la hora de comida
c) Tercera Ofensa: Detención durante la hora de comida y removido de la clase por dos dias
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d) Cuarta Ofensa: Un dia de suspension en casa
e) Quinta Ofensa: 3 dias de suspension en casa
f) Sesta Ofensa: 5 dias de suspension en casa
g) Septima Ofensa: 5 dias de suspension con recomendación de expulsion
2) Cometer abuso verbal, gesto o escrito que degrade la integridad hacia un
Supervisor, Maestro, Administrador o estudiante. Esto puede incluir el decir cosas
racistas o vulgaridades o maldiciones.
a) Primera Ofensa: Un a cinco días de suspensión en casa.
c) Segunda Ofensa: Tres dias de suspension
b) Tercer Ofensa: Cinco días de suspensión en casa y una referencia al comité de colocación para
la posible colocación en la educación alternativa.
3) Abrumar/Intimidacion/Acoso/Acoso Sexual
Esto incluye cualquier tipo de intimidación, acoso, acoso sexual o discriminación. Cualquier intimidación
o acoso será reportado al director de aprendizaje dentro de las primeras 24 horas.
a) Primera ofensa:
1) Suspensión fuera de escuela por tres días.
Reportado a la agencia de policías.
b) Segunda ofensa: Suspensión fuera de escuela por tres días.
Reportado a la agencia de policías
Recomendado al comité de colocación para educación alternativa.
4) Comportamiento Inmoral, Posesión/Posesión de materiales pornográficas de venta, cual puede incluir
materiales del Internet.
A) Pornografía Severa: Fotos o revistas de desnudos
a) Primera Ofensa: Cinco días de suspensión.
b) Segunda Ofensa:
1. Cinco días de suspensión fuera de escuela
2. Referencia al Comité para educación alternativa
B) Pornografía menos severa: Fotos de tipo de revistas con un enfoque sexual
a) Primera Ofensa: Detención durante la hora de comida.
b) Segunda Ofensa: Un día de suspensión en casa
c) Tercera Ofensa: Tres días de suspensión en la casa
d) Cuarta Ofensa: Cinco días de suspensión en la casa
5) Uso erróneo de la computadora: Comprometiendo la seguridad de las computadoras de la escuela con
el uso del acceso físico y/o acceso del software de la computadora. Los estudiantes que usen los recursos
que tenían acceso que han sido restringido y que usen material juzgaba copyrighted, por ejemplo MP3 y o
los juegos video, se les dará días de suspensión. Estos días serán determinados por la severidad del uso
erróneo.
a) Suspensión de un a cinco días
b) Remisión a una agencia de ley
c) Remisión a un comité de colocación para la educación alternativa
6) Regulaciones de Viajes Educativos: Comportamiento inapropiado y/o no obedeciendo las reglas del
encargado del viaje (Por ejemplo tiempo de plazo, reglas).
1) Comunicación con los padres y el regreso inmediato a casa
2) Uno a cinco días de suspensión en casa/acción disciplinaria apropiada tal como es escrito en el Pirate
Log.
7) Llamadas al 911-referirse al código penal de California 148.3.
El código penal del Estado de California 148.3 afirma que cualquier persona que llame con pretexto falso o
que da informe falso a los servicios de emergencia esto incluye jalando la alarma de fuego) ha cometido un
delito menor y este sujeto de una multa o encarcelamiento.
1) Tres a cinco días de suspensión en la casa
2) Notificación a los padres
3) Referencia a la agencia de la ley
8) Provocar Un Incendio (Incluye fuegos en los basureros)

57

1) Tres a cinco días de suspensión
2) Referencia a la agencia de la ley
3) Referencia al comité de colocación para la posible colocación en educación alternativa si la
ofensa es grave . Padres también tedran que pagar por los danos (No menos de $25.00)
9) Falsificación
1) Primera Ofensa: Detención durante la hora de comida
2) Segunda Ofensa: Un día de suspensión en la casa
3) Tercera Ofensa: Cinco días de suspensión en casa
10) Apuestas/Jugada
1)Primera Ofensa: Detención durante la hora de comida (la gravedad del caso depende en si el o la
estudiante será expulsado o si se da informes a las autoridades de la ley).
2) Segunda Ofensa: Cinco días de suspensión y referencia al comité de colocación para la posible
colocación en educación alternativa.
11) Salir del escuela sin pedir permiso (Violar el recinto sitio cerrado)
1) Primera Ofensa: Detención durante la hora de comida
2) Segunda Ofensa: Dos detenciónes durante la hora de comida o dos detenciones después de clase
3) Tercera Ofensa: Un dia de clase de sabado
4) Cuarta Ofensa: Junta con padres
5) Quinta o mas: 1 o 5 dias de suspensión fuera de escuela
12) Brincar las cercas (desafía a las autoridades )
1) Primera Ofensa: Detención durante la hora de comida
2) Segunda Ofensa: Dos detenciónes durante la hora de comida o dos detenciones después de clase
3) Tercera Ofensa: Un dia de clase de sábado
4) Cuarta ofensa: Un dia de suspensión y referencia al comité de colocación para la
posible colocación en educación alternativa.
13) El fraude en la clase (incluyendo plagio)
1) Primera Ofensa:
a) Una calificación de cero en el examen o lecciones
b) Detención durante la hora de comida
2) Segunda Ofensa:
a) Una calificación de cero en el examen o leccionesReferencia al consejero
b) Un dia suspension en casa
3) Tercera Ofensa:
a) Una calificación de cero en el examen o lecciones
b) Dos dias suspension en casa.
c) Referencia al comité de colocación para la posible colocación en educación alternativa.
14) Exhibición de demasiado cariño publico
Reedley High School es una escuela pública y cada estudiante debe aprender como controlar su cariño
hacia otra persona. La demostración de demasiado cariño público es de muy mal gusto. Limitado a
tomarse de las manos:
1) Primera Ofensa: Referencia al director de aprendizaje, Detención de almuerzo
2) Segunda Ofensa: Referencia al director de aprendizaje, dos Detención de almuerzo
3) Tercera Ofensa: Referencia al director de aprendizaje, dos días de suspensión en casa
4) Cuarta Ofensa: Referencia al comité de colocación para la posible colocación en un programa de
educación alternativo.
15) Arrojando objetos- Por ejemplo hielo, comida, etc.
1) Primera Ofensa: Detención de almuerzo.
2) Segunda Ofensa: Dos Detenciónes de almuerzo
3) Tercera Ofensa: Un día de suspensión en la casa

Si alguien está herido o lesionado puede ocurrir lo siguiente
1. Un a cinco dias de suspension
2. Referencia al comité de colocación para la posible colocación en un programa de educación
alternativo.
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16) Aparatos electrónicos- Auriculares, radios, casetes, beeper, teléfonos celulares, láser, o cualquier aparato
usado para escuchar o grabar música no es permitido en la escuela. Los estudiantes no pueden usar su teléfono
celulares antes, durante, o despues de escuela. Pueden recoger los aparatos despues de las 3:30 o antes las 4:00
en la oficina de los directores de aprenidsaje. RHS no se hace responsable por artículos perdidos o

robados.
1) Primera Ofensa: Aparato confiscado y devuelto a los padres despues de escuela (excepto los
láser)
2) Segunda Ofensa: El aparato será confiscado y devuelto solamente a los padres o
guardianes despues de una conferencia con el director de aprendizaje.
3) Tercera Ofensa: El aparato será confiscado y devuelto al final del año.
17) Tabla de patinar sobre ruedas/Patines sobre ruedas: Los estudiantes pueden patinar
camino a la escuela pero no dentro de los límites del sitio.
La seguridad del patín es la responsabilidad del estudiante. El estudiante que no sigue las normas se les
confiscará el o los patines, El estudiante debe de entregar su patin a un maestro o a la oficina durante las
clases.
18) CONDUCTA EN EL TRANSPORTE ESCOLAR: Acción disciplinaria puede resultar de la conducta
inapropiada mientras.
1) Primera Ofensa: Sesión de consejo con el estudiante, director de aprendizaje representante de
transportación y conferencia con los padres.
2) Segunda Ofensa: Conferencia con el estudiante, director representante de transportación, asiento
asignado conferencia con los padres y se firma un contrato.
3) Tercera Ofensa: Sesión de consejería con el estudiante, el director de aprendizaje,
representante de transportación; contacto con los padres, suspensión temporario del transporte
escolar.
4) Cuarta Ofensa: Conferencia con los padres. Suspensión de indeterminada de la transportación
por el resto del término.
48900 (l)

48900 (m)
48900 (n)
48900 (o)

48900 (p)
48900 (q)
48900 (r)

48900 (t)

Recibió con conocimiento propiedad escolar o propiedad privada robadas.
1) Primera Ofensa: Uno a cinco días de suspención fuera de la escuela (la gravedad del caso
depende en si el o la estudiante será expulsado o si se da informes a las autoridades de la ley).
2) Segunda Ofensa:
a) 5 días de suspensión fuera de la escuela.
b) Una referencia al comité de colocación para la colocación en un programa de educación
alternativa.
c) Posible expulsión dependiendo de la severidad
Poseyó una arma de fuego de imitación.
Perpetró o intentó perpetrar un ataque sexual o perpetró una agresión sexual.
Acosó, amenazó o intimidó a un alumno que es un testigo acusador u otro testigo en un
procedimiento disciplinario escolar con el propósito de impedir que ese alumno sea testigo o
el de tomar venganza contra el alumno por ser testigo o ambos.
Ofreció, dispuso la venta, negoció la venta o vendió ilegalmente el medicamento recetado
llamado Soma.
Tomó parte en novatadas/iniciaciones, o intentó tomar parte en las mismas
Participando en un acto de intimidación/”Bullying”, incluyendo entre otros, intimidación
cometida por medios electrónicos dirigida específicamente hacia un alumno o personal
escolar.
Ayudó o instigó para infligir o intentar infligir una herida física en contra de otra persona
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Ademas de las razones especificada en la sección 48900, un alumno puede ser suspendido o recomendado para
expulsión por cometer de cualquiera de los siguientes actos:
48900.2
48900.3)

Acoso sexual según se define en la Seccion 212.5
Violencia Con las Pandillas y la Violencia Relacionada con el Odio.
El Código Educativo, sección 48900.3 defina a alguien quien ha participado en violencia
con odio con motivo habiendo causado, habiendo intento de causar, amenazado a causar o
participando en un acto de violencia con el odio como motivo definido en la sección
422.6, 422.7 o 422.75 del código Penal, dicho sencillamente, ninguna persona dañará, o
amenazara a otra persona o la propiedad de otra persona por la razón de raza, color,
religión, lenguaje, nacionalidad de origen, persona con desventaja, género u orientación
sexual o por la percepción de que otra persona tiene una o más de las características antes
mencionadas.
Primera Ofensa
1) Cinco días de suspención fuera de la escuela
2) Una referencia al comité de colocación para la colocación en un programa de educación
alternative.
3) Conferencia formal con los padres
4) Informe a las autoridades de la ley
5) Posible expulsión dependiendo de la severidad

48900.4

Tomó parte en acoso, amenazas o intimidación intencionalmente contra personal del distrito
escolar o estudiantes (del 4 al 12 grado).

48900.7

Hizo amenazas terroristas contra funcionarios escolares, propiedad escolar o ambos

PROCESO DE APELACION PARA PADRES/GUARDIAN
Cada padre/guardián tiene derecho de apelar cualquier acción de disciplina tomada por la escuela contra su
hijo(a). El proceso de apelación delineada debajo debe ser seguida: Después de una suspensión el padre/guardián
puede pedir una reunión con el personal y Director de Aprendizaje relacionado a la infracción. Los
padres/guardianes serán informados acerca del proceso de apelación si sienten que el castigo no es justificado. La
administración del distrito, incluyendo la mesa directiva de la escuela, requerirá que la reunión siga el proceso de
la petición en la escuela secundaria antes de cualquier otra acción en su parte. El proceso de apelación es
mostrado abajo y hará un intento para facilitar las necesidades del padre/guardián y lo mejor para los estudiantes
de Reedley High School. Como la parte del proceso, un folder escrito de comunicación acompañará cada paso de
la apelación. Esto está hecho para asegurarse, en cada nivel de la apelación, todas los involucrado serán
informados de la justificación razonada por las decisiones hechas anteriormente.
Paso 1: Apelación a la Mesa Directiva Escolar de Disciplina
Si el padre/guardián y estudiante desea apelar la decisión de la Directora de Aprendizaje, el padre/guardián
solicitará una audiencia de la mesa directiva escolar de apelación a través del Director de Aprendizaje. El grupo
de la mesa directiva escolar se reunirá en asamblea dentro de dos días escolares después de la notificación de la
apelación. Constará de tres miembros del equipo de administración de la escuela secundaria que no están
envueltos en el proceso de disciplina. El director de aprendizaje que administró la disciplina, presentará la
información estimando la acción. Después de oír las circunstancias acerca de la acción de disciplina, la mesa
directiva hará un esfuerzo para resolver el asunto y acomodará a los estudiantes de Reedley High School. La
Mesa Directiva:
A)
Negará la apelación o
B)
Reducirá el castigo o asignará un castigo alterno o
C)
Aprobará la súplica y removerá el castigo.

60

Paso 2: Apelación al Director
Si el padre/guardián está en desacuerdo con la mesa directiva escolar, y desea continuar la apelación, entonces
hará una cita con el director de la escuela dentro de un día de clases o más temprano si es conveniente. El director
y el director de aprendizaje, el padre/guardián y el estudiante se reunirán. Las decisiones posiblemente se:
A)
Negará la apelación o
B)
Reducirá el castigo o asignará un castigo alterno o
C)
Aprobará la súplica y removerá el castigo.

Paso 3: Apelación al Superintendente del Distrito Unificado de la Escuela Secundaria de Kings Canyon
Si el proceso de apelación en la escuela secundaria ha estado exhausto y el padre/guardián no está todavía
satisfecho con los resultados, ellos pueden hacer la apelación al Superintendente de KCUSD. Toda la
documentación será reenviada al Superintendente de KCUSD para su revisión.

P.E. CODIGO de VESTUARIO
El departamento de educación física recomienda que los estudiantes que estén participando en nuestro programa
usen una camiseta blanca y pantalones cortos de color verde. Durante los meses de invierno, sudaderas, verdes,
que llegan hasta el tobillo, se permiten. Sudaderas blancas se pueden usar sobre las camisetas. Los entrenadores
pueden recomendar requisitos de vestuario más estrictos según el deporte o la clase.
1) Participación en P.E.: Los estudiantes son requeridos a usar ropa apropiada para P.E. se espera que usen
el uniforme en la primer reunión de clase de la segunda semana de escuela. Todos los estudiantes que
se transfieren se requiere que usen un uniforme por la primera clase de la segunda semana de su
registración.
2) NEGACION DE VESTIR PARA EDUCACION FISICA: Exigimos que los estudiantes vistan
apropiadamente para educación física. Estudiantes que se nieguen a vestirse apropiadamente estará
puestos en etapa de record de responsabilidad.
CODIGO DE VESTIR EN LA ESCUELA
La póliza del Distrito de Kings Canyon requiere que todos los estudiantes usen ropa apropiada que esté limpia y no sea
peligrosa para la seguridad y sanidad del estudiante, también la seguridad y la sanidad de los demás y que no llame la
atención al procedimiento de educación. Como la escuela es esencialmente un proceso educacional la ropa que es
conductiva a dar instrucción y el aprendizaje es lo más importante. Ninguna calificación será afectada adversamente si
el estudiante esta participando en educación física y no usa la ropa de estándar por circunstancias fuera del control del
estudiante. (Código Educacional 49066)

Tenga en cuenta que todos los estudiantes deben estar en código de vestimenta con el fin de
inscribirse en la escuela. Además, todos los estudiantes deben estar en código de vestimenta al
caminar a la Escolar de Reedley.
REGLAS DE VESTIR DE REEDLEY HIGH SCHOOL, GUIAS PARA VESTIR.
El distrito Kings Canyon ha adoptado los siguientes sistemas basados en las recomendaciones de una agrupación de
fuerzas de la comunidad. La Mesa Directiva reconoce los derechos de los estudiantes y padres para hacer
decisiones de vestir, actuar y reconocer que cualquier ropa que atrae la atención al que la usa y quita mérito del
procedimiento de educación será, entonces, prohibido. Los administradores asignados en los sitios escolares van
a hacer decisiones donde haya preguntas sobre la ropa. Ellos/as también establecerán las reglas y lo que es
apropiado cuando los estudiantes estén participando en actividades extracurriculares de la escuela. La administración
de la escuela determina lo que es vestirse de pandillas y hábitos con consulta continuando con las autoridades locales.
Cualquier ropa relacionada con pandillas confiscada por el profesor será regresada a los padres/guardianes
solamente.
A. Todas las prendas deberán estar limpias y aceptable en reparación y apariencia, suficiente para ser usado
dentro de los límites de la decencia, modestia y buen gusto apropiado para la escuela.
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Las roturas diseñadas, rasgadura, los hoyos, cortadas o franjas arriba de la regla de las puntas de los dedos no
pueden ensenar la piel o ropa interior. ROPA INTERIOR NO PUEDE MOSTRARSE POR ENCIMA DE
LOS PANTALONES INDEPENDIENTEMENTE SI LA CAMISA está escondido o no. La ropa debe cubrir
la ropa interior en todo momento.
B. No usaran camisas de luto.
C. Pantalones cortos, falda pantalones, pantalón corto faldas deben ser a lo largo de las puntas de los dedos todo
alrededor. Faldas, vestidos y minifaldas deben ser a lo largo de las puntas de los dedos.
D. Hay que llevar zapatos mientras este dentro del sitio de la escuela y mientras participan en actividades
escolares, con la excepción de los bailes en el gimnasio. Pantunflas no se permiten sin razones médicas.
Botas con punta de acero no se permiten.
E. Cachuchas/Sombreros: Gorras u otras clase de cubrimiento de cabeza serán permitidos para la protección
del sol durante las horas de la escuela (7:30-3:30). Solamente que sigan los requisitos del distrito (Código
Educaciónal 38183.5) los requisitos son los siguientes:
1) Solo cachuchas que sean de RHS son elegibles para el uso. Solo serán usados solamente
afuera. Cualquier estudiante antes de entrar a un salón o edificio tendrá que quitárselo antes de
entrar.
2) Los padres pueden elegir en comprar los sombreros o gorras de otra fuente que no sea de la
escuela/distrito con excepción que el sombrero debe de ser preaprobado por el administrador
del sitio antes de que lo use el estudiante.
3) En las actividades después de la escuela abiertas al público como juegos de fútbol, béisbol y
juegos del beísbol con pelota blanda solamente se permitirán sombreros o gorras que no sean
relacionados/as a pandillas.
4) Los estudiantes que no pueden seguir las provisiones de esta póliza pueden ser sostenidos
responsables de acuerdo con la póliza establecida de disciplina del distrito/sito.
5) Durante el tiempo de frío de (1 de Nov. -1 de Abril) se permitirá que los estudiantes usen
gorros de tejido sin logotipo, insignias, o diseños inadecuados.
F. Ropa, accesorios, joyas, tatuajes, ect con letras o dibujos que insinúan actividades (ejemplo- ropa con el
logotipo “player 69”) o acciones sexuales, profanas, obscenas, drogas, alcohol, tabaco o que degrada la
integridad del individuo u otros, no se puede llevar a la escuela o a las actividades escolares. Esto incluye
ropa que refleja afiliación de pandillas. Tatuajes deben ser cubiertos si son ofensivos.
G. Vestimenta inadecuada, tales como: desgaste sin tirantes, blusas de tubo, blusas, camisetas sin

mangas, tirantes, camisetas sin mangas, pantalones cortos deportivos, shorts de ciclista y la ropa
que se ven a través de o torso desnudo, blusas o camisas del cuerpo con las correas de hombro NO
SE PERMITE POR TODO ESTUDIANTES. Blusas o camisas sin mangas no están permitidos por
todos los estudiantes.
H. Los pantalones deben ser usados por encima de las caderas y la cintura no debe medir mas de dos pulgadas
mas que la cintura actual. Se prohíbe usar la ropa con dimensiones exageradas y los pantalones por debajo
de las caderas. Ropa exagerada no puede ser más que cinco pulgadas de la rodilla de ancho. Los lentes
para el sol no se llevan dentro de un edificio si no es por razones médicas.
I. No se permite ningún atavío que se pueda usar para hacer daño por ejemplo, los zapatos que llevan metal,
cadenas, (incluyendo cadenas de cartera, cadenas de perro) o clavos.
J. Está prohibido que se lleve ropa con insignias o que tiene referencia a una pandilla o cualquier función
escolar. Cinturones como los que usan en el ejército (tejido de algodón con una hebilla que resbala cerrado)
no se permiten. Cinturones no deben colgar bajo el nivel de falda, ponerse entre gasas, y no extender cuatro
pulgadas de largo. Camisas que se extienden más de mediación de la palma son muy largas y tienen que
ocultarlas
K. Todos los símbolos relatados sobre gangas, tatuajes, arte en el cuerpo, colores, o insignias, y cualquier ropa
que refleje una ganga es prohibida a cualquier tiempo en el campus. Cintos, acolladores y accesorios no
deben de colgar debajo de la camisa.
L. No se permite logos de equipos deportivos. Esto incluye nombres de mascotas de equipos, fotos y símbolos
con excepción al equipo atlético de RHS.
M.Cuando use “leggings,” medias la ropa sobre los “leggings” deber seguir las reglas del código de vestuario.
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CONSECUENCIAS PARA LA INFRACCION DE LAS REGLAS DE VESTIR
1) Primera Ofensa: Un aviso al estudiante, contacto con los padres, el estudiante regresa a casa para
cambiar quitar la ropa ofensiva o los padres lo traen a la escuela.
2) Segunda Ofensa: Detención durante almuerzo.
3) Tercera Ofensa: Contacto con los padres; Dos Detenciónes durante almuerzo
4) Cuarta Ofensa: Contacto con los padres; un día de suspensión fuera de la escuela.
5) Quinta Ofensa: El padre contactó y tres días fuera de suspensión de escuela.
Repetidas violaciones resultara en la colocación del estudiante en el programa de educación alternativa.
DISCIPLINA EN LA CLASE
Todos los estudiantes tienen el derecho de aprender y todos los maestros tienen el derecho de enseñar. Las
responsabilidades de los estudiantes son:
a. Asistir a la escuela, llegar en la hora indicada, y estar preparado a aprender.
b. Respetar el ambiente propicio para aprender
c. Respetar los demás individuos y sus propiedades
d. Actuar en una manera aceptable en todo tiempo.

Los procedimientos anteriormente implican reglas de la clase. No cumpliendo con estas regalas se
tratará como mal comportatmiento y una consequencia por el director o administrador de aprendizaje.

Procedimientos de queja (UCP) uniforme
Kings Canyon Unified School District tiene la responsabilidad primordial para asegurar el cumplimiento
de las leyes federales, estatales y reglamentos. En caso de que un problema no se resuelva en el nivel de
sitio de la escuela, el distrito procesa denuncias UCP sobre programas particulares o actividades para las
cuales recibe fondos del estado o fondos federales. Una denuncia es una declaración escrita y firmada
por el demandante alegando una violación de la legislación federal o estatal, que pueden incluir la
discriminación ilegal, hostigamiento, intimidación o acoso. Estas quejas pueden basarse en la edad real
o percibida, ascendencia, color, identificación étnica, expresión de género, identidad de género, género,
discapacidad mental o física, nacionalidad, origen nacional, raza o etnia, religión, sexo, orientación
sexual, o en asociación de una persona con uno o más de estas características reales o percibidas. Las
quejas y las investigaciones posteriores son la responsabilidad de: Roberto Gutierrez, Assistant
Superintendent; 1801 10th Street, Reedley, CA, 93654; (559)305-7010.

ESCUELA DE SABADO
Escuela de los Sábados será asignado para todo, ausencias no reportadas no autorizados cuando 6 o más
ausencias se anotan en una o más clases por semestre. Además, RHS Sábado Escuela se utiliza como
una alternativa a una suspensión en el marco del programa de Justicia Restaurativa.
Desarrollo de Alternativas a la Suspensión (Justicia Restaurativa)
Las investigaciones indican suspensiones no son eficaces en el cambio de comportamiento, el deseo de
alejarse de consecuencia como "castigo" que nos mueve en una dirección para definir, enseñar, modelo y
reconocer los comportamientos esperados aquí en Reedley alta. Es necesario ayudar a los estudiantes a
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entender y cumplir con las normas y políticas, y también proporcionan niveles adicionales de
intervención para el comportamiento negativo de los estudiantes el uso de consecuencias adicionales.
Una de estas intervenciones es el sábado School. La siguiente es una descripción detallada de la política
de la Escuela Reedley High Schools sábado.
Escuela de los Sábados y / o acción disciplinaria Justicia Restaurativa puede ser asignado como
consecuencia de la violación de la política de la escuela y / o de las siguientes conductas bajo la:
 Tardanzas
 absentismo escolar
 No asistir asignado Pirata Power Hour
 Posesión o uso de tabaco y / o productos de tabaco.
 Insolence o desafío hacia un miembro del personal de la escuela.
 Intencional o desfigurar o dañar la propiedad, perteneciente al distrito, el personal o los demás
estudiantes.
 obscenidad, blasfemia o vulgaridad.
 Robar, tratando de robar o poseer robada de la escuela o propiedad privada.
 Falta de cooperación con los maestros o el personal.
 Salir de la clase o de la escuela sin pases o credenciales apropiadas.
 causen o amenacen causar daño a otra persona.
 Lanzar cualquier tipo de objeto o líquido.
 falsificación de firmas, incluyendo la tergiversación de los documentos
 Hostigamiento o degradante otro estudiante.
 El plagio o hacer trampa.
Sábado School se llevará a cabo 08 a.m.-12:00p.m. los sábados. Los estudiantes se reunirán en la
cafetería de RHS para la asignación de habitaciones Sábado Escolares. NADIE SE PERMITIRÁ
PARTICIPAR Sábado ESCUELA DESPUÉS 08:00 AM. Todo los estudiantes deben de tener su
identificación de la escuela, tarea, o un libro para leer durante las cuatro horas.
Sábado School es una sala de estudio detención. Es para ser utilizado de una manera positiva de
educación. Los estudiantes deben llevar las tareas y / o materiales de estudio con ellos. Se espera que los
estudiantes completen las tareas, estudiar para los exámenes, y / o lectura completa del material que
aliente el crecimiento como un estudiante lograr alto. Si no puede cumplir con estas expectativas, el
estudiante recibirá el trabajo que se debe completar como requisito para salir.
Además, cualquier estudiante que asistir a la Escuela del Sábado por la Justicia Restaurativa deberán
completar una Carta Justicia Restaurativa que se les proporciona ese día.
Todas las reglas se aplican a la presencia del estudiante en o alrededor de la escuela. Esto incluye no
fumar, skateboarding, y / o montar en bicicleta. Cualquier comportamiento ruidoso, molesto o
perturbador dentro o fuera de la escuela resultará en el retiro del estudiante de la escuela de los sábados.
Las personas que no pueden o no quieren seguir la dirección del maestro serán despedidos.
NO HABRÁ:
• Hablar, dibujo, u otro comportamiento molesto.
• Comer.
• Dormir, o descansando la cabeza sobre el escritorio.
• El uso de la escucha personal y / o dispositivos electrónicos (por ejemplo, teléfonos celulares, I pods,
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juegos de vídeo o de casete / CD).
• recreativa / deportiva páginas lectura. Esto incluye cualquier material con poco o ningún valor redentor
académica. El profesor hará esta determinación.

Justicia Restaurativa Pautas Disciplinarias
El director / designado es responsable de la aplicación de las sanciones sugeridas a continuación de
acuerdo a la ley estatal. La seriedad de la infracción, las condiciones bajo las cuales se produjo y los
antecedentes del estudiante son factores que serán considerados en cada caso. La administración del
plantel escolar se reserva el derecho a decidir qué curso de acción se tomará y puede aumentar o
disminuir las consecuencias disciplinarias que se consideren necesarias. En algunos casos, estarán
involucradas las fuerzas de seguridad. Si un estudiante comete un delito en el campus, la disciplina
escolar y la Policía CÓDIGO Reedley se aplicará 4890.
Paso 1) El administrador determina si el estudiante reúne los requisitos de disciplina alternativa en lugar
de una suspensión fuera de la escuela.
Paso 2) administrador se reúne con el padre / tutor y el estudiante para discutir la Escuela el sábado
como medida disciplinaria alternativa.
Paso 3) administrador, el padre / tutor y el estudiante desarrolla Contrato Justicia Restaurativa.
¿Qué si el estudiante no va a la escuela de los sábados?
- Suspensión fuera de la escuela serán reintegrados

Apoyo a la Salud Mental del Estudiante (AB 2246)
La protección de la salud y el bienestar de todos los estudiantes son de suma importancia para nuestro
distrito. En los últimos años el número de profesionales de salud mental (psicólogos, trabajadores sociales,
asesores contratados y pasantes, terapeutas matrimoniales y familiares) en KCUSD ha crecido
significativamente, a fin de que los estudiantes tengan acceso ampliamente disponible a los profesionales
de la salud mental. En 2017, la Junta de Gobierno fortaleció la política de prevención de suicidio según el
AB 2246, para ayudar a proteger a los estudiantes a través de los siguientes pasos.
1)

Estudiantes en los grados 7-12 aprenderán como reconocer y responder a señales de
advertencia de suicidio en sus amigos, como utilizar estrategias de afrontamiento, como utilizar
sistemas de apoyo, y como buscar ayuda para sí mismos y para sus amigos.

2)

Cada escuela tendrá acceso a profesionales de la salud mental para servir como punto de
contacto para los estudiantes en situaciones de crisis y para referir a los estudiantes a los
recursos apropiados.

3) Cuando un estudiante es identificado como un riesgo, será evaluado por un empleado
profesional de la salud mental, quienes trabajarán con el estudiante y ayudaran a conectarlos a
los recursos locales apropiados.
4)

Los estudiantes tendrán acceso a los recursos disponibles para obtener asistencia adicional.
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5)

Se espera que los estudiantes ayuden a crear una cultura escolar de respeto y apoyo en el cual
los estudiantes se sientan cómodos buscando ayuda para sí mismos o para sus amigos. Se anima
a los estudiantes a informar a cualquier miembro del personal si ellos, o un amigo, se sienten
suicidas o en necesidad de ayuda.

6)

Los estudiantes también deben saber que debido a la naturaleza de la vida o la muerte de estos
asuntos, la confidencialidad o privacidad son secundarias a buscar ayuda para estudiantes en
crisis.

(Para un examen más detallado de los cambios de política, consulte la política del distrito sobre prevención
del suicidio.)
Nivel Escolar de Título I- Póliza de Participación de Padres y Familias
Preparatoria de Reedley
Preparatoria de Reedley ha desarrollado una póliza escrita de Título I para los padres y la familia con la
participación de los padres del Título I y los miembros de la familia. La participación de padres incluye
comunicación regular y significativa que involucra el aprendizaje académico de los estudiantes y otras actividades
escolares incluyendo una garantía que los padres desempeñen una parte integral de apoyar el aprendizaje de sus
estudiantes al igual que sean participantes activos en la educación de sus estudiantes para que tomen decisiones en
comités para asistir en la educación de los estudiantes. Se ha distribuido la póliza a los padres y familiares de los
estudiantes de Título I. La póliza de participación de padres y familia están imprimidas y distribuidas cada año en
el manual estudiantil al igual que compartida y revisada por el Concilio Escolar. La póliza describe los medios
para llevar a cabo los siguientes requisitos de participación del padre y la familia del Título I [20 USC 6318
Sección 1118 (c), - (g) inclusive].

La Participación de los Padres en el Programa de Título I
Para involucrar a los padres y miembros de la familia en el programa de Título I en la Preparatoria de Reedley, se han
establecido las siguientes prácticas:
a.
La escuela convoca una reunión anual, en un momento conveniente, a la que se invita a todos los padres de los
niños participantes y se les alentará a asistir, para informar a los padres y familiares de la participación de su escuela en
el programa Título I y para explicar los requisitos, y el derecho de los padres a participar. (20 USC 6318 (c) (1))
Cada año la administración de la Preparatoria de Reedley invita a los padres a asistir a una reunión anual basada en el
por qué esta escuela es una escuela de Titulo 1 y explicar los requisitos de financiamiento categóricos. En esta reunión,
se les pide a los padres sus opiniones y preocupaciones.
b.
La escuela ofrece un número flexible de reuniones, como reuniones por la mañana o por la tarde, y puede
proporcionar, con fondos del Título I, transporte, cuidado infantil o visitas domiciliarias, ya que dichos servicios se
relacionan con la participación de los padres. (20 USC 6318 (c) (2))
La Preparatoria de Reedley tiene la mayoría de reuniones de padres después de las horas escolares o después de las
horas de trabajo. El horario de inicio de las reuniones es de 5:00pm a 6:00pm. El sitio escolar ofrece cuidado infantil
durante la mayoría de las reuniones. Para aumentar la participación de los padres, el programa School Messenger se
utiliza con mensajes enviados en español e inglés sobre la fecha, hora y lugar de la reunión.
c.
La escuela involucra a los padres de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y
mejora del programa Título I de la escuela, incluida la planificación, revisión y mejora de la política de participación de
padres y familias de la escuela y el desarrollo conjunto de el plan de programa de toda la escuela. (20 USC 6318 (c)
(3)) El Concilio Escolar de la Preparatoria de Reedley se reúne cada mes para revisar y cambiar el Plan para Logros
Estudiantiles. Cada objetivo se revisa y actualiza de acuerdo con las opiniones de los padres, estudiantes y maestros
presentes. La póliza de participación de padres y familia se revisa durante la primera reunión del Concilio Escolar.
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d.

e.

La escuela proporciona a los padres de los estudiantes participantes
1. información oportuna sobre el programa de Título I. (20 USC 6318 (c) (4) (A))
Juntas mensuales del Concilio Escolar
Juntas del Comité Consultivo de los Aprendices de Inglés
Reuniones trimestrales de Información para Padres
2. una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la escuela, las formas de evaluaciones
académicas utilizadas para medir el progreso del estudiante, y los niveles de logro de los exigentes
estándares académicos del Estado. (20 USC 6318 (c) (4) (B))
Juntas mensuales del Concilio Escolar
Juntas del Comité Consultivo de los Aprendices de Inglés
Reuniones trimestrales de Información para Padres
Academias para Padres
3. si los padres lo solicitan, oportunidades para reuniones regulares para formular sugerencias y
participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos, y
responder a tales sugerencias tan pronto como sea posible. (20 USC 6318 (c) (4) (C))
Los padres siempre están bienvenidos para visitar el plantel escolar y pedir una cita con un
administrador para solicitar más reuniones regulares para formular sugerencias y participar, según
corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos.
Si el plan del programa de toda la escuela no es satisfactorio para los padres de los niños participantes,
presente los comentarios de los padres sobre el plan cuando la escuela ponga el plan a disposición de la
agencia educativa local. (20 USC 6318 (c) (5)) Los padres siempre están bienvenidos para visitar el plantel
escolar y pedir una cita con un administrador para enviar sus comentarios, sugerencias y recomendaciones
sobre Plan para Logros Estudiantiles.

Desarrollar la Capacidad de Participación (Continuación de la Póliza de Participación de los
Padres)
Para asegurar la participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la escuela involucrada, los padres y la
comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, cada escuela y agencia educativa local asistió
con fondos del Título I, Parte A, la escuela ha establecido las siguientes prácticas:
a.
La escuela proporciona asistencia a los padres para comprender temas como los retadores estándares
académicos estatales, evaluaciones estatales y locales, los requisitos del Título I, Parte A, y cómo monitorear el
progreso de un niño y trabajar con educadores para mejorar el rendimiento de sus hijos. (20 USC 6318 (e) (1))
Academias para Padres - Departamento de Consejería
Juntas mensuales del Concilio Escolar - Director
Juntas del Comité Consultivo de los Aprendices de Inglés - Administración
Reuniones trimestrales de Información para Padres - Administración
b.
La escuela proporciona a los padres materiales y entrenamiento para ayudar a los padres a trabajar con sus
hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos. (20 USC 6318 (e) (2))
Academias para Padres - Departamento de Consejería
Juntas del Comité Consultivo de los Aprendices de Inglés - Administración
Reuniones trimestrales de Información para Padres - Administración
c.
La escuela educa maestros, personal de apoyo instructivo especializado, directores y otros líderes escolares, y
otro personal, con la ayuda de los padres, en el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres y en cómo
comunicarse, comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales, implementar y coordinar programas para
padres, y construir lazos entre los padres y la escuela; (20 USC 6318 (e) (3))
Academias para Padres - Departamento de Consejería
Juntas del Comité Consultivo de los Aprendices de Inglés - Administración
Reuniones trimestrales de Información para Padres - Administración
Visitaction de WASC
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d.
La escuela, en la medida de lo posible y apropiada, coordina e integra los programas y actividades de
participación de padres con otros programas federales, estatales y locales, incluidos programas preescolares públicos, y
lleva a cabo otras actividades, como centros de recursos para padres, para alentar y apoyar a los padres participar más
plenamente en la educación de sus hijos. (20 USC 6318 (e) (4))
PowerSchool
Página de recursos en el sitio del distrito para padres y estudiantes - Inglés y matemáticas; tecnología
Academias para Padres
Puente de tecnología - Estudiantes y familias de aprendices de inglés
Juntas del Comité Consultivo de los Aprendices de Inglés - Distrito
e.
La escuela se asegura de que la información relacionada con los programas de la escuela y de los padres, las
reuniones y otras actividades para los padres se envíe en un formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que los
padres puedan entender. (20 USC 6318 (e) (5))
Mensajes de teléfono por School Messenger en inglés y español
Remind 101 (aplicación en el celular)
La página de internet de la escuela
Anuncio en la marquesina
Boletin
f.
La escuela proporciona otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres que los padres
pueden solicitar. (20 USC 6318 (e) (14))
Reuniones de Información para padres
Juntas del Comité Disciplinaria
Boosters


Accesibilidad

La Preparatoria de Reedley, en la medida de lo posible, brinda oportunidades para la participación informada de todos
los padres y miembros de la familia (incluidos padres y familiares con dominio limitado del inglés, padres y familiares
con discapacidades, y padres y familiares de estudiantes migratorios) incluyendo proporcionar información e informes
escolares se proporcionan en un formato y lenguaje que los padres entienden.
Manual Estudiantil en inglés y español
Juntas del Comité Consultivo de los Aprendices de Inglés
Talleres para familia migrantes
Planes Educacionales Individualizadas escritas en inglés y español
Interprete disponible en cada junta
Recursos para Puente de Tecnología (20 USC 6318 (f))
* Puede ser útil incluir la revisión de la póliza de participación de los padres y la familia en la revisión anual del Plan
Único para el Rendimiento Estudiantil (SPSA).
** La póliza debe actualizarse periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y miembros de
la familia y la escuela. Si la escuela cuenta con un proceso para involucrar a los padres y miembros de la familia en la
planificación y el diseño de los programas de la escuela, la escuela puede usar ese proceso si incluye una
representación adecuada de los padres y los miembros de la familia de los niños del Título I.
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EL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE KINGS CANYON
Los Procedimientos de Queja Uniformes
Los Oficiales de Cumplimiento
La Mesa Gobernante designa los siguientes oficiales de cumplimiento de recibir e investigar quejas y asegurar
que el distrito esta en cumplimiento con la ley:
El Superintendente del Distrito
1801 10th Street, Reedley
Los Procedimientos
Los siguientes procedimientos se usarán para acatar todas las quejas que alegan que el distrito ha violado leyes o
las regulaciones federales o estatales gobernando programas educativos. Oficiales de cumplimiento mantendrán
un registro de cada queja y las acciones conexas subsiguientes, incluyendo toda la información requerida para el
cumplimiento con el Código de Regulaciones, Título 5, Sección 4632.
• Las investigaciones de las quejas de discriminación se conducirán en una manera que protege la
confidencialidad de individuales y de los hechos.
• Todos los individuales envueltos en alegaciones serán notificados cuando una queja es registrada, cuando una
junta o audiencia tomara acabo, y cuando una decisión o un reglamento es hecho.
Registración de una Queja
• Cualquier individual, agencia pública o organización puede registrar una queja escrita de alegación afuera de
cumplimiento con el oficial de cumplimiento apropiado antenombrado.
• Si un quejante es incapaz de poner una queja por escrito debido a condiciones tal como analfabetismo u otras
desventajas, el personal del distrito le ayudara registrar la queja.
• Las quejas que alegan la discriminación ilegal pueden ser registradas por una persona quien alega que él/ ella
personalmente sufrió la discriminación ilegal o por una persona quien cree que un individuo o cualquier clase
específica de individuos se ha sometida a la discriminación ilegal. La queja debe ser iniciada no más tarde de
seis meses desde la fecha cuando la discriminación alegada ocurrió o cuando el quejador primero tuvo
conocimiento de los hechos de la discriminación alegada. (El título 5, Sección 4630)
La Mediación
• Dentro de tres días de recibir la queja, el oficial de cumplimiento puede discutir con el quejador, la
posibilidad de usar mediación. Si todos los individuales están en acuerdo con mediación, el oficial de
cumplimiento hará todos los arreglos para este proceso.
• Si el proceso de mediación no resuelve el problema, el oficial de cumplimiento procederá con su
investigación de la queja.
• El uso de mediación no extenderá el periodo de tiempo del distrito para investigar y resolver la queja a menos
que el quejador esta en acuerdo por escrito de tal extensión de tiempo.
La Investigación de una Queja
• El oficial de cumplimiento retendrá una junta investigadora dentro de cinco días de recibir la queja o
intentando de mediar la queja. Esta junta proveerá una oportunidad para el quejador y/o su representante y
representantes del distrito de presentar información actual pertinente a la queja. Los individuales a la
disputación pueden discutir la queja y interrogarse cada uno o interrogar a cada uno de los testigos.
• Para asegurar que todos hechos pertinentes son disponibles, el oficial de cumplimiento y los quejantes puede
pedir otros individuos para asistir esta junta y provee información adicional.
La Decisión Escrita
Dentro de 30 días de recibir la queja, el oficial de cumplimiento preparará y enviará al quejador un informe
escrito de la investigación y decisión del distrito, incluyendo:
• Los hallazgos y disposición de la queja, incluyendo acciones correctivas, si son hechas.
• El razonamiento para la disposición de arriba.
• El aviso del derecho del quejador de apelar la decisión al Departamento de California de Educación, y los
procedimientos de seguir para iniciar tal apelación.
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La Apelación a la Mesa Gobernante
Si una quejante es desagrado con la decisión del oficial de cumplimiento, él/ ella puede, dentro de cinco días,
registrar su queja por escrito con la Mesa Gobernante. La Mesa puede considerar la materia en su próxima junta a
en una junta especial convocada a fin de estar dentro del límite de tiempo de 60 días dentro de que la queja debe
ser contestada. La Mesa puede decidir no oír la queja, en que caso la decisión del oficial de cumplimiento será la
decisión escrita final del distrito. Si la Mesa oye la queja, el oficial de cumplimiento enviará la decisión de la
Mesa a los quejantes dentro de 60 días del tiempo que el distrito inicialmente recibiendo la queja o dentro de un
período extendido de tiempo que se ha especificado en un acuerdo escrito con el quejante.
Apelación al Departamento de California de Educación
• Si un quejante es desagrado con la decisión del distrito, él/ ella puede apelar por escrito al Departamento de
California de Educación dentro de 15 días de haber recibido la decisión del distrito. Por causa buena, el
Superintendente de Instrucción Pública puede otorgar una extensión para registrar apelaciones.
• Cuando apelando al Departamento de California de Educación, el quejante debe especificar la razón (s) para
apelar la decisión del distrito y debe incluir una copia de la queja registrada localmente y decisión del distrito.
• Si esta desagradó con la resolución de una queja del Departamento de California de Educación con respecto al
Programa de Capítulo I, el quejante puede pedir revisión por el Secretario de Educación de los Estados
Unidos.
Acoso Sexual
Estudiantes
Regulacion Administrativa (AR 5145.7)
El acoso sexual prohibido incluye, pero no se limita a, adelantos sexuales indeseables, solicitaciones para favores
sexuales, o conducta de naturaleza sexual verbal, visual o física cuando:
1. La proposición se hace expresamente o en términos o como condición académica o progreso del
individuo.
2. La sumisión o el rechazo de tal conducta por un individuo se usan como base para una decisión sobre
academia decisiones que afecte al individuo.
3. La conducta tiene el propósito o efecto de tener un impacto negativo en la ejecución académica o el de
crear un ambiente educativo intimidante, hostil, u ofensivo.
4. La sumisión a, o el rechazo de, la conducta por el individuo se usa como base para cualquier decisión que
afecta el individuo con respecto a beneficios y servicios, honores, programas o actividades disponibles en
o mediante la institución educativa.
Otras formas de conducta que se prohíben en el distrito y que puedan constituye acoso sexual incluye, pero no se
limita a:
1. Miradas lascivas indeseables, coqueteo sexual o proposiciones.
2. Palabras sexuales indeseables, epitetos, amenazas, abuso verbal, comentarios derogatorios of
descripciones sexuales degradantes.
3. Comentarios verbales graficos sobre el cuerpo de un individuo, o conversacion demasiadamente personal.
4. Bromas, cuentos, dibujos, retratos o gestos sexuales
5. Difundir rumores sexuales
6. Burlarse o hacer comentarios sexuales sobre estudiantes inscritos en una clase predominantemente
masculino o femenino.
7. Tocar el cuerpo o la ropa de un individuo de una manera sexual.
8. Arrinconar o cerrar el paso.
9. Limitando el acceso del estudiante a herramientas educativas
10. Exponer objetos sexuales provocativos.
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Notificaciones
Una copia de la politica del distrito sobre el acoso en el empleo:
1. Se incluira en los avisos que se envian a los padres/guardianes legales al principio de cada año escolar.

(Código de Educación 48980)
(Cf. 5145.6 - Notificación a los Padres
2. Se fijara en un lugar prominente cerca de la oficina del director de la escuela. (Código de Educación

212.6)
3. Se proveera como parte de el programa de orientacion conducido para los nuevos estudiantes al principio
de cada cuarto semestre, semestre, o sesion de verano. (Código de Educación 212.6)
4. Aparecera en cualquier publication escolar o del distrito que incluye las reglas, regulaciones,
precedimientos y criterio de conducta de la escuela of distrito. (Código de Educación 212.6)
5. Se preveera a los empleados y organizaciones de los empleados.
Investigacion de Quejas en la Escuela (Procedimientos de queja del sitio)
1. El Director o persona designada investigara en seguida toda queja de acoso sexual.
Al hacer eso, el/ella hablara individualmente con:
a) El estudiante que este haciendo lo queja
b) La persona acusada
c) Cualquier persona que vio que ocurrio el acoso sexual
d) Cualquier persona mencionada de tener informacion relacionada al incidente
2. El estudiante que esta haciendo la queja tendra la opportunidad de describir el incidente, presentar
testigos y mas evidencia sobre el acoso, y poner su queja por escrito.
3. El director o persona designada discutira la queja solo con las personas mencionadas arriba. Cuando sea
necesario llevar a cabo la investigacion o por otras buenas razones que apliquen a la situacion particular,
el director o persona designado tambien puede discutir la queja con las siguientes personas:
a) El Superintendente o persona designada
b) El padre/guardian legal del estudiante que puso la queja
c) El padre/guardian legal de la persona acosado de acosar a alguien
d) Un maesto o miembro del personal que tenga conociemento de los estudiantes envueltos puede
ayudar en determinar quien esta diciendo la verdad.
e) Agencias para proteger ninos que son responsables en investiar reportes de abuso de ninos.
f) Consejo legal para el distrito.

(cf. 5141.41 - Prevención del Abuso Infantil)
4. Cuando el estudiante que ha puesto una queja y la persona acusada del acoso esten de acuerdo, el director
o persona designada pueden hacer arreglos para que ellos resuelvan la queja informalmente con la ayuda
de un consejero, maestro, administrador o mediador professional. El estudiante que ha puesto una queja
no se le pedira que resuelva el problema directamente con el acusado o menos que ayuda sea proveida.
5. El director o persona designada le dira al estudiante que ha puesta la queja que el/ella tiene el derecho de
presentar una queja formal a cualquier tiempo de acuerdo con el Proceso de Inconformidad del Distito. Si
el estudiante desea presentar una queja formal, el director o persona designada asistira al estudiante en
hacerlo.

(cf. 1312.3 - Procedimiento Uniforme de Quejas)
6. Al llegar a una decision sober la queja, el director o persona designada quede tomar en cuenta:
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a)
b)
c)
d)
e)

Declaraciones hechas por las personas mencionadas arriba
Los detalles y coherencia del relato de cada persona
Evidencia sobre como el estudiante que ha puesto la queja reacciono al incidente
Evidencia de incidentes de acoso en el pasado por la persona acusada
Evidencia de quejas de acoso en el pasado que fueron halladas falsas

7. Para juzgar la severidad del acoso, el director o persona designade tomaran en consideracion:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Como la mala conducta ha afectado la educacion de uno estudiante o mas.
El tipo, frecuencia y duracion de la mala conducta
El numero de personas envueltas
La edad y el sexo de la persona acusada del acoso
Los sujetos de acoso
El lugar y circumstancia dondo ocurrio el incidente
Otros incidentes en la escuela, incluyendo incidentes de acoso que no fueron relacionados al sexo.

8. El director o persona designada escribira un reporte de sus hallazgos, decision y razones por la decision y
presentara este reporte al estudiante que puso la queja y a la persona acudada.
9. El director o pesona designada dara al Superintendente o persona designada un reporte escrito de la queja
y la investigacion. Si el/ella verifica que el acoso sexual ocurrio, este reporte describa las acciones que
el/ella tomo para poner fin al acoso, enfrentarse con los efectos del acoso de la pesona que fue acosada, y
prevenir represalias o acoso adicional.
10. Dentro de dos semanas despues de recibir la queja, el director o persona designada determinara si el
estudiante que puso la queja continua siendo acosado o no. El director o persona designada mantendra un
record de informacion y continuara este seguimiento a su discrecion.
Aplicación
El Superintendente o persona designada tomara la accion apropiada para reforzar la poliza del distrito sobre el
acoso sexual. Según se necesite, se tomaran las siguientes medidas:
1. Remover “graffiti” vulgar u ofensivo
2. Proveer instrucción al personal y consejo o instrucción a los estudiantes
3. Notificar a los padres/guardianes legales
4. Notificar a la agencia de servicios de proteccion para los ninos.
5. Tomar la accion disciplinaria apropiada. Ademas, el director o persona designada puede
tomar medidas disciplinarias contra cualquier persona que el/ella encuentre que ha presentado
una queja de acoso sexaul que el/ella supiera que no fuera cierto.
Regulacion Aprobada: Kings Canyon Unified School District

19 de abril 1999 Reedley, California
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Acoso sexual
Estudiante al Estudiante
Protocolos de la Disciplina
Extracto de la Mesa Directiva 5145.7
Cualquier estudiante que participe en el acoso sexual de cualquier persona en una actividad relacionada a la
escuela, estará conforme a la acción disciplinaria. Para los estudiantes en los grados K-3, esta acción disciplinaria
dependerá de la madurez de los estudiantes y de las circunstancias. Para los estudiantes en los grados 4 a 12, la
acción disciplinaria puede incluir la suspensión y/o la expulsión. El acoso sexual prohibido incluye, pero no se
limita a los avances sexuales incómodos, pedir favores sexuales, y otra conducta verbal, visual, o física de una
forma sexual. (Código 212.5 de la Educación)
Educación de la Prevención Contra el VIH/Sida
El distrito escolar de Kings Canyon provee a estudiantes un programa educativo sexual comprensivo. Además, la
ley estatal de California requiere que la educación de la prevención contra el VIH/SIDA esté enseñada en la
escuela secundaria e la preparatoria. Mientras que el distrito anima fuertemente a estudiantes que hablen con sus
padres/guardianes sobre la sexualidad humana, los programas educativos sexuales del distrito pueden asistir a
padres/guardianes en la educación de estudiantes sobre estas temas importantes. La educación de la prevención
contra el VIH/SIDA será precedida por una carta enviada a los padres notificándolos que tal instrucción estará en
curso pronto, invitándolos que repasen la información antes de la instrucción.
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