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VISION:
HCAL se dedica a crear una cultura de oportunidad para el éxito y donde los estudiantes son alentados a
alcanzar metas de excelencia y liderazgo.
MISION:
La misión de HCAL como un escuela secundaria alternativa de la opción incluye un inquebrantable
compromiso:
Igualdad para todos los estudiantes
Respeto dentro de la comunidad de la escuela
Cuidado, seguro, y un sano ambiente de aprendizaje
Educación para la ciudadanía a través de voluntariado, y liderazgo
Alcance excelencia académica y la integridad

Sección 1: Información General
Filosofía:
El Centro para Aprendizaje Acelerado de Hereford (HCAL) está diseñado como un adicional, alternativo
viable ambiente educacional para estudiantes en grados 10-12 que evidencian dificultad funcionando con
éxito en el ambiente escolar regular por una variedad de razones. Estos pueden incluir los estudiantes que son
incapaces de lidiar con el ambiente escolar más grande, los adolescentes que son padres/adolescentes, los
estudiantes que se escriban tarde, los que tienen faltas excesivas, o que son mayor de edad, aquellos que se
han retirado, pero desean regresar, son deficiente en créditos o que tienen una necesidad/deseo de acelerar.
Prioridad para el servicio en el programa de HCAL es para estudiantes mayores del promedio que exhiben un
deseo de acelerar en la experiencia del aprendizaje de la secundaria. Estudiantes (Freshman) de primer año
en la secundaria son alentados a experimentar el programa regular de la escuela secundaria.
El programa de HCAL es un ambiente educativo y voluntario. Los estudiantes pueden solicitar el programa a
través de su consejero/a de la escuela secundaria o por la oficina de HCAL. La finalización de una aplicación,
entrevista de padre/tutor y una entrevista de estudiante con uno o varios Principales de HCAL se requiere para
la consideración.
Los estudiantes están sujetos a un ambiente estructurado, que les permite concentrarse en las áreas académicas
y permite al maestro ayudar a los estudiantes a ajustarse en el comportamiento social con el fin de lidiar
adecuadamente con todas las situaciones educativas. Los estudiantes están sujetos a un conjunto de definitivas
expectativas mientras están alojados en un ambiente educativo al propio ritmo individual.
Para apoyar el éxito y graduación, uno de los métodos innovadores para ciertos cursos es un programa
computarizado basado en instrucción (CBI). El programa de CBI ofrece cursos construidos de las mejores
prácticas instructivas de diseño que incorporan, video, actividades interactivas, inmediata retroalimentación y
evaluaciones para asegurar el dominio y el trabajo auténtico.
Otros métodos innovadores y enseñanza individualizada y sesiones de estudio, diseñadas para cumplir las
necesidades de cada estudiante se utilizan. El consejero de facultad/grupo, sesiones individuales
proporcionarán a los estudiantes la interacción entre pares y la capacidad de resolver problemas. Padres/tutores
serán alentados a participar en la información y las sesiones de asesoramiento con el estudiante y/o consejero o
Principal. Los estudiantes tendrían la oportunidad para capacitación en habilidades previas de empleo a través
de los programas vocacionales/técnicos de HISD (CTE).
Existentes datos en pruebas que medirá el actual progreso académico del estudiante para ayudar determinar el
éxito de este no tradicional enfoque. Nosotros nos esforzaremos de agregarle a cada estudiante la autoestima
dándoles una atmosfera positiva, orientado al éxito que reconoce y respeta a los individuales y su único estilo
de aprendizaje.
Los estudiantes son elegibles para transportación en autobús, desayuno y almuerzo gratis o reducido en la
cafetería de la escuela secundaria o sera entrgado en la escuela HCAL.. La escuela será un campus abierto.
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METAS
A. Enseñar a los estudiantes las habilidades académicas y sociales necesarias para funcionar como
ciudadanos exitosos en la vida diaria.
B. Asistir al estudiante en obtener créditos para la maestría de los requisitos apropiados del curso.
C. Aprobar el STAAR – EOC y otras pruebas requeridas por el estado.
D. Disminuir la tasa de abandono escolar.
E. Aumentar la asistencia.
F. Proporcionar horarios flexibles.
G. Acelerar la graduación cuando apropiada.

II.

PROCESO DE SOLICITUD
A. Los estudiantes y padres / tutores interesados en HCAL deben ponerse en contacto con el
apropiado consejero o contactar al Principal del HCAL de la escuela para iniciar una Solicitud
de HCAL.
B. Un estudiante debe ser identificado como "En Riesgo" de acuerdo a los criterios del distrito.
Un número muy limitado de estudiantes que no son identificados “En Riesgo" serán aceptados si
existen circunstancias atenuantes.
C. El personal de HCAL conduciría la entrevista, conferencia con el estudiante y el padre /tutor con
respecto al potencial de éxito y necesidades específicas, y determinarán un plan de acción
apropiad
D. Si se acepta, en la fecha señalada, el estudiante comienza las clases en HCAL y se convertirá en
la responsabilidad de este campus. El estudiante será retirado de su escuela secundaria original y
matriculado en HCAL
E. La administración de HCAL se reunirá con el padre/tutor del estudiante y el estudiante al tiempo
de la entrada inicial para enfatizar tales como las áreas de expectaciones de comportamiento,
procedimientos disciplinarios, énfasis académico, el estándar de asistencia escolar y otras
consideraciones especiales.

III.

DESPIDO
A. Si el estudiante desea regresar a la escuela secundaria regular, habrá comunicación con las
apropiadas personas de cada escuela. Esto normalmente ocurrirá al final de un semestre o a
discreción del Principal. HCAL utilizará las dos primeras semanas de inscripción para los
estudiantes para su aclimatación a HCAL. Ellos pueden ser enviados a la escuela secundaria
durante este tiempo si se determina que HCAL no es el ajuste apropiado.
B. HCAL le enviará la documentación apropiada, incluyendo las calificaciones y/o prueba de la
terminación del curso a los consejeros de HHS y el estudiante reanudaría las clases en una fecha
asignada.
C. Si un estudiante está en una violación grave o crónica de las reglas y no ha respondido a las
medidas de disciplina escolar, el Principal de HCAL puede programar una audiencia a
terceros, para considerar la suspensión, expulsión u otras opciones como Prime Time (DAEP).
D. Antes del despido, el involucramiento de padres/tutores estará en su lugar.

IV.

ASISTENCIA
A. Las clases seguirán un horario que es único para HCAL.
B. Tardanzas se otorgará una detención de 20 minutos para ser servidos dentro de las 24 hrs de la
tardanza.
C. Si un estudiante está enfermo, el padre o tutor debe llamar a la oficina de HCAL antes de las
9:00 a.m. El personal de la oficina determinará si la ausencia es justificada o injustificada y
tratará de contactar a los padres/tutores del estudiante por teléfono en el día de la ausencia.
D. La asistencia sería monitoreada por HCAL. HCAL seguirá las ausencias de los estudiantes.

HCAL también archivará con la oficina del Justicia de Paz cuando sea necesario en los casos de
incumplimiento de la Ley de Asistencia Obligatoria (90% por crédito del curso).
V.
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MANEJO DE COMPORTAMIENTO
A.
Los maestros de HCAL serán responsables de administrar las pautas de disciplina para los
estudiantes en sus clases.
B.
Los maestros de HCAL pueden mantener un registro diario del individual comportamiento de
estudiante para el propósito de consultación con el padre/tutor.
C.
Los maestros de HCAL utilizarán apropiadas técnicas de manejo de comportamiento como se
describen en el Código de Conducta del Estudiante de Hereford ISD y del plan de manejo de
disciplina del campus.
D.
Cuando sea necesario, los maestros pueden referir a los estudiantes a la administración de HCAL
para disciplina de oficina.
E.
El personal de HCAL será responsable por archivar en los estudiantes que fallaron cumplir con
las leyes de asistencia obligatoria. Contacto con padre/tutor se llevará a cabo antes de archivar.
G.
Los estudiantes de HCAL no podrían participar en actividades extracurriculares como un
estudiante de HHS, pero podrían asistir a todas las actividades extracurriculares.

VI. INSTRUCCIÓN
A.
Un horario oficial para cada estudiante se le proporcionará al maestro (s) de HCAL a la
entrada inicial.
B.
Un número limitado de Carrera y Educación Técnica (CTE) y clases electivas se podrán asistir
en el campus de la escuela secundaria.
C.
Inglés, Matemáticas, Estudios Sociales, Ciencia y algunos cursos electivos se enseñarán en el
campus de HCAL.
D.
Grados se reigstrarán por la facultad de HCAL.
E.
Los estudiantes recibirán individualizada asistencia en asignaciones.
F.
Hereford ISD y/o HCAL serán responsables por proporcionar materiales de instrucción.
VII. SERVICIOS RELACIONADOS
A.
Enfermeras y consejeras estarán disponibles para los estudiantes al solicitarse.
B.
El personal, Migrante, Educación Especial y LEP estarán disponible para los estudiantes
elegibles según sea necesario.
C.
Habilidades parentales pueden ser proporcionadas a los estudiantes en el programa.
D.
Recursos de la comunidad se buscarán según corresponda.
VIII. ADMINISTRACIÓN
A.
Los procedimientos de gestión serán establecidos por el personal de HCAL y serán aprobados
por la administración de Hereford ISD.
IX.

FACULTAD
A.
Facultad certificada en Texas será proporcionada en todas las áreas de contenido.
B.
Activa participación por el personal construirá comunicación, comprensión y apoyo para este
programa de educación alternativa.
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CAMPANAS DE EMERGENCIA
Y PROCEDIMIENTOS

911
	
  

SIMULACRO DE INCENDIO
EVACUACIÓN 3 CAMPANAS
REGRESAR

2 CAMPANAS

SIMULACRO DE TORNADO

ANUNCIO DE MEGAFONIA
REGRESAR 2 CAMPANAS
SIMULACRO de CIERRE ESCOLAR
TIMBRE CONTINUO “de PRENDER Y APAGAR”
TODO DESPEJADO ES 2 CAMPANAS
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Sección 2: Autoridades Policiales de Hereford
Esta sección de su manual detalla algunas áreas de la ley que aplican en todo el estado. Algunas de las leyes
pasaron específicamente para las escuelas públicas. Estos delitos están descritos para el beneficio de usted. No
son intencionados para alarmar a cualquiera. Esta descripción no refleja cualquier tipo de estadísticas de
delincuencia, pero sólo da una breve definición de lo que "puede" pasar si se violan las leyes. Estas solamente
son unas de las pocas leyes que conciernen a su escuela. Cualquier acción criminal será separada de cualquier
administrativa escolar acción tomada. Si usted tiene alguna pregunta, por favor contacte el departamento de
policía o el departamento de sheriff.
ESTACIONAMENTO:
•
Cualquier vehículo que está en la propiedad escolar es sujeto a ser registrado.
•
Ninguna persona deberá estacionar su vehículo dentro de 30 pies de una intersección.
•
Ninguna persona deberá estacionar el vehículo donde el vehículo esté bloqueando un callejón o
calzada privada.
•
Ninguna persona deberá estacionar su vehículo en una zona prohibida, es decir, una zona
claramente marcada "NO PARKING"
•
Ninguna persona deberá estacionar su vehículo ilegal en un área para inválidos o carril de
bomberos.
•
Ninguna persona deberá estacionar su vehículo en un cruce de peatones.
PEATONES:
•
Cualquier persona cruzando un camino público debería usar el paso de peatones, si hay un paso
de peatones.
•
Los peatones cruzando un camino sin utilizar el paso de peatones podrán ser sujetos a una boleta
de infracción.
VELOCIDAD:
•
Toda persona (s) operando un vehículo motorizado deberá respetar el límite de velocidad en las
calles de la ciudad y también en el estacionamiento de la escuela.
•
Cuando adentro de un incorporado límite de la ciudad, el límite de velocidad es considerado
30 MPH a menos que este publicado diferentemente.
•
El límite de velocidad en las marcadas zonas escolares es de 20 millas por hora.
•
El límite de velocidad en los estacionamientos de escuela es 5 millas por hora.
•
Se tomarán medidas disciplinarias contra los infractores.
INTERRUPCIÓN DE CLASE: Cualquier estudiante que crea un incidente, que causa la interrupción en la
clase, estará sujeto a la acción de las autoridades policiales o acción disciplinaria según la política de la escuela.
PELEANDO: Cualquier estudiante que activamente participa en una pelea en un lugar público estará sujeto a
enjuiciamiento por Conducta Desordenada (Refriega Pública).
DROGAS ILLEGALES, ALCOHOL, INHALANTES: Cualquier estudiante encontrado utilizando,
poseyendo, distribuyendo o fabricando cualquier droga peligrosa, sustancia controlada, bebida alcohólica o
inhalante puede ser sujeto a proceso penal.
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ARMAS ILLEGALES:
•
Cualquier persona que se encuentra en posesión de una pistola, una navaja ilegal, o garrote
puede ser sujeto a proceso penal.
•
Cualquier persona que se encuentra en posesión de un arma prohibida (es decir, daga, nudillos,
navaja automática) puede ser sujeto a proceso penal.
PANDILLAS: Cualquier estudiante que muestra características que identifica a la persona con actividad
pandillera, es decir, ropa, bandanas, joyas, colores, grafiti de pandilla, inapropiados gestos de manos /símbolos,
etc. puede ser sujeto a proceso penal.
CUESTIONANDO AL ESTUDIANTE: Cuando un estudiante es puesto bajo custodia para cuestionarlo o
arrestarlo, se hará un intento para contactar a los padres.
ENTRADA ILEGAL: Cualquier estudiante colocado en un programa de Educación Alternativa, (DAEP) o
Suspensión en - Escuela (ISS) no está permitido a regresar a su campus o a cualquier propiedad escolar hasta
que el estudiante sea retire de ISS/DAEP. Sujetos que violan esto pueden ser sujetos a enjuiciamiento por
traspaso criminal.

Sección 3: Políticas y Procedimientos Diarios
OFICINA: La oficina de HCAL está abierta de las 7:45 a.m. hasta las 4:30 p.m. de lunes a jueves y el viernes
de 7:45 a.m. hasta las 4:00 p.m. Negocios de la escuela debe llevarse a cabo en la oficina durante estas horas.
Soló la entrada principal será accesible entre las 8:20 a.m.-4:00 p.m.
ESTACIONAMIENTO: Los estudiantes son responsables de estar conscientes de todas las políticas de
estacionamiento. Cualquier persona operando un vehículo motorizado, en la propiedad, operada o controlada
por Hereford ISD está sujeto a este reglamento a menos que sean exentos por las leyes Estatales y Federales,
excepto que se dispone de otro modo.
•
No hay estacionamiento designado para los estudiantes de HCAL. Por favor, este consciente de
que cualquier vehículo estacionado dentro de 300 pies de la propiedad escolar estará sujeto a
todas las reglas al estar estacionado en el campus.
•
El límite de máxima velocidad en cualquier camino del campus es de cinco (5) millas por hora.
•
Ningún vehículo deberá ser operados con personas en cualquier parte del vehículo no destinados
para pasajeros, incluyendo, pero no limitado a, el capó, el techo u otra parte del exterior.
•
Vehículos, no-registrados o estacionados ilegalmente están sujetos a remolcar * a cargo del
propietario. Repetida violación resultará en la pérdida del privilegio de estacionamiento. No
habrá notificación previa antes de remolcar. *	
  Un Principal de HCAL debe autorizar previamente
el remolque de un vehículo.
ID TAG: Cada estudiante de HCAL obtendrá una tarjeta de identificación. Se le anima al estudiante que traiga
su tarjeta de identificación en su persona en todo tiempo durante el horario escolar o mientras asista a las
funciones escolares. El número de identificación del estudiante es requerido para el uso en la biblioteca, en la
cafetería, y para poder sacar libros de texto.
Id's que están perdidos, dañados o desfigurados deben ser reemplazados a costo del estudiante. El costo de
reemplazar una tarjeta de identificación es de $5.00.
CAFETERIA: La cafetería de la escuela está localizada al otro lado de la calle de la escuela secundaria. Se
espera que los estudiantes caminen, no corran, a la cafetería para el almuerzo y el desayuno. El desayuno es
gratis y el plato de comida es $1.75. Una etiqueta de identificación o su numero de identificación se requiere
para la compra de cualquier comida. Estudiantes de HCAL si desean un almuerzo de la cafetería y que sea
entregado a HCAL deben colocar el/ella su pedido en la oficina de HCAL antes de 10:00 a.m.
PROGRAMA NACIONAL DE ALMUERZO ESCOLAR: El Distrito Escolar Independiente de Hereford
participa en el programa federal de almuerzo gratis o reducido. A todos los estudiantes se les da información y
solicitudes para el programa durante la registración. LA SOLICITUD DEBE SER COMPLETADA POR LOS
PADRES Y DEVUELTA A LA ESCUELA ANTES DE QUE LA APROBACIÓN SE CONCEDE. La
solicitud debe ser aprobada antes de que el estudiante pueda comer en el Programa Nacional de Almuerzo
Escolar.
ASISTENCIA: La asistencia del estudiante en HCAL cada día es importante para ambos el estudiante y la
escuela. De acuerdo al estado de Texas, un estudiante deberá asistir por lo menos el 90% de los días
programados cada semestre. La ley del estado es muy expresiva sobre el absentismo y permite sólo ciertas
ausencias de ser justificadas. Se dará consideración debido a las circunstancias individuales.
Los estudiantes deben de haber cumplido con el requisito de asistencia del 90% por el semestre anterior
para SOLICITAR o RENOVAR su LICENCIA de CONDUCIR.
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Absentismo es la causa más común del fracaso. Un estudiante debe estar en asistencia todos los días con el fin
de mantenerse al tanto con el trabajo de curso y mantener calificaciones satisfactorias. Si un estudiante tiene que
estar ausente de la escuela, el padre o tutor debe llamar a la oficina de HCAL a las 9:00 a.m. en la mañana de la
ausencia. EL ESTUDIANTE TIENE QUE TRAER UNA NOTA DENTRO DE 3 DÍAS INDICANDO EL
MOTIVO DE LA AUSENCIA EN EL DÍA QUE EL ESTUDIANTE REGRESA A LA ESCUELA A
MENOS QUE LOS PADRES HAN FIRMADO LA SALIDA DEL ESTUDIANTE, O LLAMÓ SOBRE
SU ESTUDIANTE. El estudiante puede traer una nota del médico, una nota del padre, o un correo electrónico
debe ser enviado a la secretaria de asistencia, incluyendo el nombre del padre, número de teléfono y firma. Si es
necesario, una nota se debe traer a la oficina el día del regreso del estudiante. Las notas se deben traer a la
oficina antes o después de escuela o durante descansos programados. Es importante que los estudiantes
no pierdan el tiempo de enseñanza para ocuparse de este asunto. Los estudiantes no serán enviados fuera
de la clase para llevar las notas a la oficina. Es la responsabilidad del estudiante de ocuparse de este
asunto.
Días Colegiales/Universitarios: Un estudiante sénior (grado 12) no puede utilizar más de dos (2) días colegiales,
que serían ausencias justificadas según FDD Local.
Ausencia Justificada: La ausencia justificada permite al estudiante de recuperar el trabajo asignado, pero no
exime al estudiante de las asignaciones perdidas. Los estudiantes tienen el mismo número de días perdidos para
recuperar la perdida de trabajo. A los estudiantes se les permiten siete (7) ausencias por semestre con notas de
padre/ tutor legal. UNA NOTA DEL MÉDICO ES REQUERIDA DESPUÉS DE SIETE AUSENCIAS DE
CADA SEMESTRE.
Ausencia Injustificada: Una ausencia injustificada resultaría cuando el estudiante falla en traer una nota de su
padre o una nota médica dentro de tres días de la ausencia (aparte de una autorizada función relacionada con la
escuela). Si el estudiante no trae una nota, la ausencia será considerada injustificada. Ausencias excesivas
resultarán en comparecencias de tribunal y la posible pérdida de crédito del curso.
Los estudiantes con asistencia de menos de 90% de días o partes de días en cada semestre serán negados
cualquier crédito obtenido por cursos ofrecidos a ese tiempo. Los estudiantes pueden recuperar el crédito a
través de las requeridas estipulaciones del campus. Si los estudiantes fallan en cumplir con las estipulaciones,
ellos serán referidos al Comité de Asistencia del Distrito donde ellos podrán traer cualquier documentación
adicional por sus ausencias. El Comité Distrital hará las decisiones finales respecto a negar o otorgar el crédito.
Ausencia Médica: Una ausencia "médica" no cuenta como una ausencia solamente si el estudiante asiste todo
el día excepto por el tiempo que él/ella estuvo en la oficina del profesional de atención de salud. Una nota
separada del médico es requerida por día. ***
Ausentismo: Ausentismo es cuando un estudiante falla firmar para salir a través de la oficina o está ausente sin
conocimiento o consentimiento de padre y maestro. CUALQUIER ESTUDIANTE QUE SALE DE LA
ESCUELA SIN OBTENER PERMISO Y FIRMANDO LA SALIDA, TENDRÁ LA AUSENCIA
CLASIFICADA COMÓ AUSENTISMO. El ausentismo se considera una ausencia injustificada.
PASES DE PASILLO: Los estudiantes en los pasillos durante horas de clase deben tener un pase de pasillo.
Este pase debe de tener el tiempo de salida, destinación y firma del maestro. Cualquier estudiante en el pasillo
durante la clase sin pase será sujeto a acción disciplinaria por Principales.
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PERMISOS PARA SALIR DE LA ESCUELA: Para fin de salir del edificio a cualquier tiempo, excepto la
hora de salida regular, los padres de estudiantes deben firmarlos para salir en la oficina. Los estudiantes
pueden salir solamente si se ha firmado la salida por su padre o tutor. Un estudiante que no regresa del
almuerzo por enfermedad o emergencia, los padres deben de llamar a la oficina de la escuela. Los padres
planeando recoger a los estudiantes en la escuela deben de llamar con anticipación para fin de permitir al
personal de la oficina para llamar al estudiante antes de la llegada del padre o tutor. Los estudiantes que no son
apropiadamente firmados en la oficina para salir, serán contados con ausentismo.
ACCESO de FAMILIA: Padre(s) o tutor(s) pueden checar de un estudiante las calificaciones, asistencia y
otras informaciones importantes en línea. El registro está disponible en línea en www.herefordisd.net y haga
clic sobre acceso de Family /Student (Familia/Estudiante) o llamando a la oficina principal y preguntando por el
contacto del Acceso de Familia.
ESTUDIANTES de DIECIOCHO AÑOS de EDAD: Los estudiantes que son de 18 años o mayores aún son
obligados a cumplir con todos los reglamentos y políticas del distrito escolar. Los estudiantes que tienen
18 años pueden escribir sus propias notas solamente si califican con uno de los siguientes:
•
estudiantes que ya no viven en casa con sus padres o tutores, en cual caso el asistente de
principal hablará directamente con el padre o tutor para propósitos de verificación. Una vez
verificado, el estudiante será responsable de todas las comunicaciones con la escuela
normalmente canalizada a los padres/tutores.
•
estudiantes cuyo padre (s) o tutor (s) no quieren la responsabilidad de la comunicación con la
escuela con respecto a su hijo / hija. En este caso, el padre o tutor necesita someter el formulario
de solicitud firmado que haría al estudiante responsable solamente. (La solicitud por escrito se
verificará por el asistente de principal hablando directamente con el padre /tutor.)
La escuela reserva el derecho de estar en contacto con los padres/tutores de un joven de 18 años.
ENFERMERA: La HCAL no tiene una enfermera en el- sitio. La enfermera será llamada cuando sea necesario.
PREVENCIÓN de SUICIDIO: Vea el manual de estudiante de HISD en el sitio de HISD
(www.herefordisd.net /formspubs.htm).
CIERRE ESCOLAR: En el caso de inclemencias del tiempo, que podría causar el cierre de escuela:
•
escuche a KPAN, (106.3 FM o 860 AM) entre las 6:30 y 7: 30a.m. NO LLAME A KPAN.
Información adicional se puede ver en Hereford Cablevisión en el canal 3 o 8. Si no escucha ningún
informe, se puede suponer que la escuela está en sesión. Por favor no llame a la escuela, a la estación de
radio o a sus maestros sobre el cierre de la escuela.
ENTREGA de FLORES: Flores o regalos no se aceptarán para entregarlos a los estudiantes.
ALIMENTOS y BEBIDIAS: Bebidas permitidas solo pueden estar en envases y pueden ser introducidas en el
edificio. Los estudiantes de HCAL pueden traer su almuerzo, ponerle una etiqueta y colocarla en el refrigerador
de la sala del estudiante. El Salón está equipado con un microondas para uso del estudiante. El principal o su
designado debe aprobar las fiestas en el aula y/o celebraciones.

PROM (Baile de Graduación): El baile de graduación es un evento especial específicamente diseñado para
séniores. Cualquier estudiante sénior que desee asistir al baile de graduación con una persona que no es un
estudiante de HISD debe recibir aprobación previa del principal/designado. No se admitirá ninguna persona
mayor de 21 años al baile de graduación a menos que el estudiante esté inscrito en HISD. Cada estudiante
sénior puede invitar a sólo un invitado
ASAMBLEA de PREMIOS de SÉNIOR: Asistir a la Asamblea de Premios de Sénior es opcional. HCAL
puede tener una presentación de premios separados para sus seniors (graduantes).

Sección 4: Académicos
INFORMACION DE CURSO:
Créditos: En asignaturas que son solamente cursos de un- semestre, medio - crédito se otorgará si un estudiante
obtiene una calificación de 70 o más. En asignaturas que son cursos de todo el año, un crédito se otorgará al fin
del año escolar si uno de los siguientes ocurre:
•
un estudiante aprueba los dos semestres.
•
un estudiante logra un promedio de al menos de 70 sobre ambos semestres.
Si un estudiante aprueba un semestre, pero falla el otro semestre de un curso de año completo y logra un
promedio de menos de 70, medio crédito se le otorgará para el semestre pasado. Crédito será otorgado para el
semestre que reprobó cuando fue repitió y una calificación de al menos de 70.
CTE Tech Credito: Formalmente conocido como Tech Prep, a los estudiantes de tecnología crédito se les
permite comenzar su universidad técnica principales mientras que todavía están en la escuela secundaria.
Estudiantes ganan créditos de cursos técnicos contenido nivel estatal o local articulado cursos técnicos que
ganan créditos en cuenta.
CAMBIOS de HORARIOS: Todos los horarios de estudiante se determinan según las necesidades
individuales del estudiante. Todos los cambios de horario deben ser aprobados por el principal o el/la consejero.
RETIRO: Un padre o tutor es requerido de acompañar a su hijo/hija a la escuela y de firmar un formulario de
retiro notariado con el fin de oficialmente retirar al estudiante de la escuela. Un estudiante puede obtener un
formulario de retiro en la oficina. El asistente de principal, maestros del estudiante y el principal deben firmar el
formulario.
LAS COMPUTADORAS PORTATIL serán RECOGIDOS y el promedio del semestre hasta la fecha serían
figurados para cada asignatura. Un estudiante tiene tres (3) días para inscribirse en la otra escuela. Si HCAL no
ha recibido notificación de inscripción dentro de diez (10) días de un estudiante que se retiró, se archivarán
cargos de ausentismo en el estudiante o a los padres de él/ella.
PROCEDIMIENTOS de CALIFICACIONES: Todas las calificaciones expedidas, y registradas serán
numéricas. Los estudiantes que son encontrados de involucrarse de deshonestidad académica o si se niegan a
intentar una asignación o una prueba serán sujetos a penalizaciones disciplinarias, y penalizaciones en
calificaciones en las asignaturas o pruebas.
Todos los procedimientos de calificaciones deben basarse en los logros académicos del estudiante o ha
demostrado dominio en el curso (TEC §28.021). Factores pueden incluir trabajos de clase, asignaturas de tarea
escolar, pruebas, participación, pruebas finales u otros académicamente - relacionados requisitos. Un estudiante
no se le podrá negar el crédito por una clase basada en razones no -académicas; sin embargo, los requisitos de
asistencia mínima requeridos para crédito permanecen en el estatuto.
COPIANDO: Copiando es definido como deshonestidad en examinaciones, en pruebas sorpresa, o tareas
escritas; posesión ilegal de examinaciones; el utilizar notas no autorizadas durante una examinación o pruebas
sorpresa; el utilizar cualquier dispositivo tecnológico o dispositivo de paginación; alteración en calificaciones
de los registros; y entrada ilegal a, o presencia no autorizada en una oficina donde los registros oficiales se
guardan. Completa honestidad es requiere de los estudiantes durante la presentación de todas las fases de sus
trabajos de curso. Esto aplica a pruebas sorpresa, así como también en las examinaciones finales, asignaciones
de lección, trabajo del laboratorio, y trabajos de investigación.

Sometiendo trabajo que cuenta hacia una calificación del estudiante, el cual no es un único producto de esfuerzo
individual del estudiante, será considerado copiado, a menos que el maestro permita el trabajo en grupo, uso de
materiales de afuera de la - clase, u otras formas de esfuerzos colectivos o cooperativos. En ausencia de
especifica asignación o de hacerse instrucciones por parte del maestro, los estudiantes deben asumir que todo el
trabajo debe hacerse de forma individualmente.
Cualquier estudiante que asiste a otro estudiante a copiar, es tan culpable como el estudiante que él o ella ayudó.
Un estudiante debería hacer todo lo posible de inducir el respeto para el proceso de examinación y la honestidad
de desempeño en las tareas asignadas adentro o afuera de clase.
Un estudiante encontrado culpable de copiarse, recibirá una calificación de cero en esa prueba, asignatura,
informe, papel, etc. Ninguna oportunidad será permitida para aumentar la calificación. Un estudiante debe
comprender que un cero adversamente afectará el promedio de calificaciones de él/ella. Esto es una
consecuencia mayor por copiar.
PLAGIO: Ofrecer el trabajo de otro como propio y sin el reconocimiento adecuado es plagio. Cualquier
estudiante que falla en dar crédito por citas o material esencialmente idéntico de cualquiera de los siguientes es
culpable de plagio: libros; enciclopedias; revistas; Internet; otros trabajos de referencia; y temas, informes, u
otro escrito de un compañero de estudios.
El idioma o ideas tomadas de otro podrá cubrir fórmulas aisladas, oraciones o párrafos hacia artículos enteros
copiados de libros, periódicos, discursos o los escritos de otros estudiantes. El ofrecimiento de materiales
ensamblados o recogidos por otros en forma de proyectos o colecciones sin el reconocimiento también es
considerado plagio. Cualquier estudiante que falla dar crédito a las ideas o materiales tomados de otra fuente es
culpable de plagio.
EXCURSIÓN ESCOLAR: El estudiante debe recuperar el trabajo perdido de una excursión escolar o el
estudiante recibirá un cero. Una excursión escolar ocurre cuando el estudiante falta a clase debido a una oficial
actividad escolar. Autorizadas excursiones patrocinadas por la escuela son consideradas como una extensión de
aula. El estudiante involucrado no se cuenta ausente; sin embargo, el trabajo perdido por el estudiante como el
resultado de no asistir a la clase debe hacerse en cooperación con el maestro. EN EXCURSIONES
PATROCINADAS POR LA ESCUELA, TODOS LOS ESTUDIANTES DEBERÁN IRSE Y REGRESAR A
LA ESCUELA EN LA TRANSPORTACIÓN ORGANIZADA. El patrocinador y el principal deberá aprobar
cualquier excepción antes de salir de la escuela. En tales casos, el estudiante solamente se dejaría ir con los
padres personalmente. Reglas de conducta para el día escolar regular se aplican, mientras en excursiones
escolares El incumplimiento de regulaciones de la conducta en excursiones escolares podrá resultar en la
pérdida de este privilegio. Los estudiantes pueden utilizar sólo 10 días por semestre para excursiones escolares.
Días más allá del distrito no serán contados hacia el límite estudiantil de 10-días.
INFORMES de PROGRESO: Actualizadas transcripciones serán distribuidas a estudiantes.
BOLETAS de CALIFICACIO: Si el padre/tutor tiene una pregunta o preocupación con respecto a
calificaciones en cualquier tiempo durante el año, los padres deben de hacer contacto con el maestro primero.
POR FAVOR MANTENGA LAS DIRECCIONES Y NÚMEROS DE TELÉFONO ACTUALIZADOS Y
NOTIFIQUE INMEDIATAMENTE A LA OFICINA CON RESPECTO A LOS CAMBIOS.
INFORMACIÓN de EVALUACIÓN:
State of Texas Assessments of Academic Readiness (STAAR) (Evaluaciones de Preparación Académica del
Estado de Texas) End -of- Course Exams (EOC) (Exámenes del Fin de Curso ): Evaluaciones de EOC se
administrarán en Álgebra I, Biología, Inglés I, Inglés II, y Historia de EE.UU. Para graduarse bajo EOC, un

estudiante debe aprobar cada uno de estos exámenes. Los estudiantes con predicción de bajos puntajes o que
han reprobado una parte de la prueba STAAR / EOC estarán obligados a participar en una clase de habilidades
básicas hasta que hayan pasado la prueba. El Comité de graduación Individual del estudiante establece
requisitos adicionales para el estudiante para graduarse según SB 149, firmada en ley por el Gobernador Abbott
Mayo 11, 2015.
REQUISITOS de GRADUACIÓN: Cualquier estudiante que tiene preguntas sobre los requisitos, o planes de
graduación debe comunicarse con Principal de la escuela o la/el consejero.
CEREMONIA DE GRADUACIÓN: Los estudiantes del grado 12 (séniores) que completen los requisitos
académicos conforme a la póliza de la junta escolar son requeridos a participar en la ceremonia de graduación.
(Séniores, si tus fallas un curso requerido para graduación no caminarás en la graduación)
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Sección 5: Comportamiento y Disciplina
DISCIPLINA:
Detención: Detenciones de Principal y de maestro a su discreción.
Detector Metal: La Administración de HCAL reserva el derecho a utilizar el detector de metal en cualquier
momento.
Peleando: Los principales de las escuelas estarán haciendo una recomendación de 30 días para la Colocación en
el Programa de Educación Alternativa del Distrito, por pelear. Una queja será archivada con el Juez de Paz /
Departamento de la Policía Local.
Tenemos una política de NO TOLERANCIA en la HCAL. Si usted está teniendo un problema con alguien, es la
responsabilidad de usted de ir con un maestro, principal o asistente de principal y reportar el problema.
Nosotros arreglaremos una mediación de conflictos. Si alguien empieza una pelea con usted, usted debería
gritar, ¡”yo no quiero pelear!" en la voz mas alta que usted pueda. Nuestros maestros y principales están de
guardia en los pasillos entre clases. Si usted opta por contraatacar, usted será asignado a una colocación de 30
días de Educación Alternativa Distrital por un mínimo de 30 días y usted podría recibir un boleto resultando en
una multa.
Alcohol y Inhalables, Drogas ilegales: Los principales de las escuelas estarán haciendo una recomendación de
colocación de 30 días de Educación Alternativa Distrital por cualquier delito relacionado con drogas. El
estudiante también puede estar sujeto a un proceso penal.
Armas Ilegales: Cualquier persona que se encuentra en posesión de un arma de fuego o un arma prohibida (es
decir un garrote, navaja ilegal, nudillos) puede estar sujeto a un proceso penal. Una navaja ilegal es algo de lo
siguiente: una navaja con un filo de más de 51/2 pulgadas; un instrumento de mano diseñado para cortar o
apuñalar a otra persona cuando se arroja; navaja automática; daga, incluyendo, pero no limitado a un puñal,
estilete y puñal; cuchillo de caza bowie knife; espada; o lanza.
Suspensión en la Escuela (ISS): Si un estudiante es asignado a ISS, este estudiante es requerido de estar en ISS
de las 8:00 am - 4:00 pm. Para la seguridad de nuestros estudiantes, un sistema de vigilancia se utiliza para
propósitos de monitorización. Un estudiante tarde a ISS se le asignaran días adicionales en ISS.
Amenazas Terroristas: Hay cero tolerancias para la amenaza terrorista. La policía será notificada y una queja
será archivada con el departamento de la policía local. El estudiante será removido de la escuela.
Comportamiento Violento: Hay cero tolerancias por comportamiento violento. Para información adicional, vea
el Código de Conducta del Estudiante de Hereford ISD.
DEMOSTRACIONES PÚBLICAS de AFECTO: Las demostraciones públicas de afecto entre los estudiantes
no serán toleradas. Este tipo de actividad a veces ofende a otros. Los estudiantes involucrándose en dicha
actividad serán referenciados con el Principal.
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS: Habrá designados tiempos y lugares para el uso de dispositivos
electrónicos. Escuchando música en dispositivos electrónicos es un privilegio que se podría obtener y ser
removido. El uso no autorizado de dispositivos electrónicos en cualquier tiempo, resultará en la confiscación del
dispositivo electrónico. Si el teléfono o el iPod es confiscado, lo siguiente ocurrirá.
• 1º Ofensa - advertencia y el padre (s) deberá pasar a recogerlo
• 2º Ofensa o más delitos posteriores - multa de $15.00 y el padre (s) deberá pasar a recogerlo
Los estudiantes están prohibidos de enviar o postear mensajes electrónicos que son abusivos, obscenos, de
orientación sexual, amenazantes, acosadores, dañinos a la reputación de otra persona o ilegales. Esta
prohibición se aplica a conducta afuera de la escuela si resulta en una perturbación considerable del entorno

educativo. Cualquier persona que tomando, divulgando, transfiriendo, o compartiendo imágenes obscenos, de
orientación sexual, lascivas, o por otros medios imágenes ilegales o otro contenido serán disciplinados de
acuerdo con el Código de Conducta de Estudiante y pueden en ciertas circunstancias, ser reportados a las
autoridades policiales.
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*** LOS ESTUDIANTES TOMAN TODO RIESGO POR LA PERDÍDA DE TECNOLOGÍA
PERSONAL TRAÍDOS ADENTRO DE LA ESCUELA. ***
INTIMIDACIÓN / CYBERBULLYING: La intimidación significa involucrarse en la expresión escrita o
verbal, a través de medios electrónicos o conducta física que ocurre en la propiedad escolar, en una actividad
patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela, o en un vehículo operado por el distrito que:
•
tiene el efecto o tendría el efecto de dañar físicamente a un estudiante, dañar la propiedad de un
estudiante, o poniendo al estudiante en temor razonable de dañar la persona del estudiante o de
dañar la propiedad del estudiante; o
•
es lo suficientemente severo, persistente o dominante que la acción o amenaza crea un
intimidante, amenazante o abusivo ambiente educativo para el estudiante.
Conducta descrita en la definición de intimidación es considerada intimidación si la conducta:
•
explota un desequilibrio de poder entre y el estudiante agresor y el estudiante víctima a
través de la expresión escrita o verbal o conducta física; y
•
interfiere con la educación de un estudiante o sustancialmente interrumpe la operación de
una escuela.
El Distrito ha implementado el Programa de Prevención de Intimidación Olweus. El programa está diseñado
para educar a todos en la definición de intimidación. La intimidación es cuando alguien repetidamente y a
propósito dice o hace cosas malas, o cosas que hace daño a otra persona. La intimidación no será tolerada en
HCAL. Abajo están las consecuencias para cualquiera que se encuentre intimidando (bullying):
•
1º	
   Ofensa – reprimenda verbal
•
2º	
   Ofensa – notificar al padre por el maestro
•
3º Ofensa – notificar al padre y referido al asistente de principal
•
4º	
   Ofensa – referir con el Principal con documentación de ofensas anteriores
Si un estudiante siente que él / ella está siendo intimidado, un informe del incidente / incidencias se pueden dar
a cualquier miembro del personal, maestro, consejero o Principal y notificarse siguiendo el enlace
www.hereforsisd.net
Para más información sobre la intimidación y la intimidación cibernética vea el Manual de Estudiante de HISD
en el sitio web de HISD (www.herefordisd.net/formspubs.htm).
SEXTING: Sexting es el acto de enviar mensajes sexualmente explícitos o fotos electrónicamente,
principalmente entre teléfonos celulares, pero también a través del Internet (es decir, Facebook, Myspace,
Instagram, etc.). Los estudiantes están prohibidos de enviar o fijar mensajes electrónicos que son abusivos,
obscenos, sexualmente orientados, amenazantes, acosadores, dañinos a la reputación de otro o ilegal. Esta
prohibición aplica a la conducta afuera de la propiedad escolar si resulta en una interrupción sustancial al
ambiente educativo. Cualquier persona tomando, distribuyendo, transfiriendo, o compartiendo obscenas, de
orientación sexual, lascivas, o por otros medios imágenes ilegales, o fotografías, serán disciplinados de acuerdo
con el Código de Conducta de Estudiante y puede en ciertas circunstancias, ser reportadas a las autoridades
policiales. Sexting también podrá considerarse una forma de intimidación cibernética vea INTIMIDACIÓN
(BULLYING ) arriba. Para más información vea el Código de Conducta de Estudiante de HISD en el sitio web
de HISD. (www.herefordisd.net).

ACOSO: Vea el Manual de Conducta Estudiantil de HISD en el sitio web de HISD
(www.herefordisd.net/formspubs.htm).
HOLGAZANEAR: La definición de holgazanear es de proceder lentamente o con muchas paradas. Cualquier
estudiante que está holgazaneando en la propiedad escolar y causa una perturbación estará sujeto a una acción
disciplinaria.
BÚSQUEDAS: El Distrito Escolar Independiente de Hereford contrata con Interquest Detection Canines
(Interpuesta Caninos de Detección) para conducir búsquedas regulares aleatorias utilizando perros detectando
drogas. Los perros están entrenados para encontrar drogas ilegales, medicamentos recetados, el alcohol y
municiones. Portátiles detectores de metal de mano también están disponibles para las búsquedas al azar.
Casilleros, aulas y vehículos estacionados en propiedad escolar están sujetos a estas búsquedas. Los detectores
de metal pueden utilizarse en un estudiante cuando se considere necesario por un Principal / oficial de recursos
escolares bajo una sospecha razonable. Artículos encontrados durante las búsquedas pueden sujetar a acción
disciplinaria del estudiante y / o enjuiciamiento penal.
Patinetas, y Patines de Ruedas: Patinetas, y Patines de Ruedas: Si las patinetas y /o patines de ruedas se traen
a la escuela, ellos deben de chequearlos en la oficina tan pronto que el estudiante llegue a la escuela. Cualquier
estudiante que se encuentren usando su patineta y / o patines de ruedas, estos artículos se removerán.

19

Sección 6: Computadoras Portátiles
Un Apple MacBook, Mac AirBook o Chromebook se le daría a cada estudiante de tiempo completo en HCAL,
pero serán la propiedad del Distrito Escolar Independiente de Hereford. Maletines para las computadoras
portátiles serán emitidos a petición de los estudiantes. Todas las computadoras portátiles deberán ser
transportadas en un maletín acolchado para las computadoras portátiles. Esta computadora portátil está en
préstamo al estudiante, y debe ser utilizada de acuerdo con las siguientes políticas y procedimientos, la Política
de Uso Aceptable del Distrito y cualquier ley aplicable. El uso de esta computadora portátil, así como acceso de
la red en la computadora portátil, el Internet y el correo electrónico son un privilegio y no un derecho. Estos
artículos son proporcionados sólo con fines educativos, y son intencionados para apoyar los objetivos de
aprendizaje de HCAL y de Hereford ISD.
UTILIZANDO LA COMPUTADORA PORTÁTIL EN LA ESCUELA:
ORDENADORAS PORTATILES SON CRITICOS PARA INSTRUCCION EN HCAL BASADA EN
COMPUTADORA
•
Cada computadora portátil será asignada a un estudiante individual. Los estudiantes nunca
deben“intercambiar" o "compartir" su computadora portátil con otro estudiante. La
computadoraportátil debe de estar en la posesión del estudiante todo el tiempo.
•
Los estudiantes nunca deben compartir sus contraseñas con otro estudiante. Las contraseñas
siempre deben ser confidenciales.
•
Los estudiantes que tengan el permiso para llevar sus computadoras portátiles a casa son
responsables por traer la computadora portátil, completamente cargada a la escuela cada día. Los
estudiantes son responsables de asegurarse de que la computadora portátil está enchufada para
recargar cada noche. NO traiga su cargador a la escuela. La escuela no es responsable por
cargadores perdidos, robados o dañados.
•
Los estudiantes que no tengan permiso de llevarse a casa sus computadoras portátiles pueden
recoger sus computadoras portátiles de un designado miembro del personal cada mañana y son
requeridos a devolver sus computadoras portátiles al final de cada día.
•
Las computadoras portátiles serán revisadas para el mal uso o abuso a petición de cualquier
miembro del personal.
•
Los estudiantes podrán ser permitidos de recargar sus computadoras portátiles cada día durante
el almuerzo.
•
Los estudiantes son responsables de guardar y hacer copias de seguridad de sus documentos.
•
Los estudiantes no son autorizados a descargar o instalar ningún software u otros materiales sin
el permiso del personal de tecnología del distrito.
UTILIZANDO LA COMPUTADORA PORTÁTIL EN LA CASA:
•
•
•
•

Los estudiantes deben tener un permiso escrito de su padre o tutor antes de que se les permita
llevar sus computadoras portátiles a la casa.
A los padres / tutores se les podrá dar el nombre del usuario y la contraseña del niño, al
solicitarlo, para que ellos puedan supervisar el uso del estudiante en la computadora portátil en
casa.
Cuando este en casa, la computadora portátil siempre debe ser utilizada bajo la supervisión de un
adulto en un común lugar familiar (es decir, cocina, sala, o el comedor, etc.).
Si la computadora portátil se pierde o es robada, los padres / tutores deben reportar de inmediato
la pérdida o el robo a la policía local y a la administración de HCAL. Los padres /tutores /
estudiantes serán responsables por el costo de la computadora portátil perdida o robada.
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•

•

Si la computadora portátil está dañada o no funciona correctamente, deberá entregarse al
Coordinador de Tecnología Escolar para la reparación o el reemplazo. Los padres / tutores no
están autorizados para intentar de reparar por sí mismos o contratar a cualquier otra persona o
empresa para la reparación de la computadora portátil. Los estudiantes /padres serán
responsables por cualquier daño negligente a las computadoras portátiles. Una multa se evaluará
en cualquier daño debido al uso negligente. El estudiante no tendrá acceso a la computadora
portátil hasta que la multa se paga en totalidad.
Los estudiantes son responsables por recargar la computadora portátil en casa en una base diaria.

UTILIZANDO EL INTERNET de la COMPUTADORA PORTÁTIL Y E-MAIL: Los estudiantes y
los padres / tutores comprenden que Hereford ISD no tiene control sobre la información encontrada en el
Internet. Aunque todo atentado se hace para bloquear el acceso de material inapropiado mientras el estudiante
está en la escuela, el distrito no puede monitorear el uso de los estudiantes en la computadora portátil mientras
está en casa. Es la responsabilidad del padre / tutor para supervisar la información que un estudiante está
accediendo a través del Internet, mientras que está en casa.
•
Los estudiantes nunca deben de compartir información personal sobre ellos mismos u de otros,
mientras están utilizando el Internet o el e-mail. Esto incluye el nombre del estudiante, edad,
dirección, número de teléfono o nombre de la escuela.
•
Los estudiantes deben de estar conscientes que el acceso al Internet, al correo electrónico y otros
medios de comunicación que es accedido, y creados o guardados en sus computadoras portátiles
son propiedad única del distrito. El distrito tiene el derecho de revisar lo apropiado de estos
artículos y de limitar o revocar el acceso del estudiante a ellos en cualquier tiempo y por
cualquier razón. El padre / tutor puede revocar y / o limitar el acceso del estudiante a cualquier
tiempo en la casa o por ponerse en contacto con un Principal de la escuela o un coordinador de
tecnología escolar.
USO GENERAL Y CUIDADO DE LA COMPUTADORA PORTÁTIL:
•
Al transportar sus computadoras portátiles para y desde la escuela, los estudiantes deben de estar
siempre seguros que sea colocada en un estuche acolchado y que esté completamente cerrado.
•
Se espera que los estudiantes traten sus computadoras portátiles con cuidado y respeto. La
computadora portátil y el estuche emitido son propiedad de Hereford ISD. Se debe mantener
limpia y libre de marcas a todo tiempo. Colocando pegatinas, escribiendo o dibujando en ellas,
grabando o de otra manera desfigurando la computadora portátil no está permitido y se traducirá
en la pérdida de privilegios.
•
Se anima a los estudiantes en ayudarse unos a otros para aprender a operar sus computadoras
portátiles. Los estudiantes deben mostrar cómo un procedimiento se hace para operar su propia
computadora portátil. Los estudiantes nunca deben manejar la computadora portátil de otro
estudiante.
•
Cualquier uso inapropiado o descuido de una computadora portátil debería ser reportado a un
maestro u otro miembro del personal inmediatamente.
•
Los estudiantes no deben usar sus computadoras portátiles mientras caminan, en el autobús, o de
lo contrario transportados. Las computadoras portátiles sólo deben usarse mientras se encuentran
en un superficie plano y estable, como una mesa. Las computadoras portátiles pueden ser
frágiles y si se les caen se les quiebran.
•
Los estudiantes deberían proteger su computadora portátil de la calor o del frío extremo. Las
computadoras portátiles nunca deben dejarse en un automóvil, incluso si el automóvil esté con
llave.
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•
•
•
•

Las computadoras portátiles deben ser protegidos del clima, agua u otros líquidos, alimentos y
mascotas. Los estudiantes nunca deben comer ni beber mientras utilizan sus computadoras
portátiles o utilizar sus computadoras portátiles cerca de otros que están comiendo y bebiendo.
Objetos pesados nunca deben ser colocados o apilados encima de su computadora portátil. Esto
incluye libros, instrumentos musicales, artículos deportivos, etc.
Los estudiantes deben tener cuidado al enchufar un cable de alimentación o el cable telefónico y
cuando utilicen cualquier dispositivo externo.
Las computadoras portátiles no debe colocarse sobre o debajo de objetos blandos, como
almohadas, sillas, cojines del sofá o cobijas.

CONSECUENCIAS DEL USO INAPROPIADO: El uso de cualquier tecnología del distrito es un
privilegio y no un derecho. A los estudiantes se les espera que utilicen sus computadoras portátiles de acuerdo
con estas políticas y procedimientos, la Política de Uso Aceptable de Hereford ISD y cualquier ley aplicable. Si
fallan con utilizar las computadoras portátiles en una manera apropiada podrá resultar en las siguientes
consecuencias según determinado por el personal y la administración de la Escuela HCAL y el Distrito Escolar
Independiente de Hereford.
•
Cancelación de privilegios al uso o acceso por los estudiantes incluyendo el privilegio de
llevarse la computadora portátil a su casa.
•
Disciplina de acuerdo con el Distrito Escolar Independiente de Hereford, o del Código de
Conducta de Estudiante de HCAL.
•
Responsabilidades civil o penal en virtud de las leyes aplicables.
CUOTA DE UTILIZACIÓN:
•
Requerido costo de privilegios en casa: $ 25 por semestre o $ 40 por año.
•
Si hay una dificultad financiera un estudiante puede ver al principal designado para arreglos de
pago.
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Sección 7: Adendas
Proporcionando Asistencia a los Estudiantes Que Tienen Problemas de
Aprendizaje o Necesitan Servicios de Educación Especial	
  
Si un niño está experimentando dificultades de aprendizaje, el padre puede contactar a la persona
mencionada abajo para enterarse acerca de la distrital remisión de la educación general o sistema de evaluación
para los servicios de apoyo. Este sistema conecta a los estudiantes con una variedad de opciones de apoyo,
incluyendo referencia para una evaluación de educación especial. Los estudiantes que tienen dificultades en el
aula regular deben ser considerados para tutoriales, compensatorios, y otros de servicios de apoyo académico o
de comportamiento que están disponibles para todos los estudiantes, incluyendo un proceso basado en la
Respuesta a la Intervención (RtI). La implementación de RtI tiene el potencial de tener un impacto positivo en
la habilidad de los distritos en cumplir las necesidades de todos los estudiantes con dificultades.
En cualquier tiempo, el padre tiene el derecho de solicitar una evaluación para servicios de educación
especial. Dentro de un de tiempo razonable, el distrito debe decidir si la evaluación es necesaria. Si la
evaluación es necesaria, el padre será notificado y se le pedirá que dé su consentimiento informado por escrito
para la evaluación. El distrito debe de completar la evaluación y el informe dentro de 60 días del calendario
siguiente a la fecha en que el distrito recibió el consentimiento por escrito. El distrito debe dar una copia del
informe de evaluación a los padres.
Tenga en cuenta que una solicitud para una evaluación de educación especial se puede hacer verbalmente y no
necesita ser por escrito. Los distritos y las escuelas chárter aún deben cumplir con todos los avisos federales
previos y los requisitos de salvaguardas procesales y los requisitos para identificar, localizar y evaluar a los
niños que se sospecha que son niños con discapacidad y que necesitan educación especial. Sin embargo, una
solicitud verbal no requiere que el distrito o la escuela chárter responda dentro del plazo de 15 días escolares.

Si el distrito determina que no es necesaria la evaluación, el distrito proporcionará al padre un previo aviso
por escrito que explique por qué no se evaluará el niño. Este aviso por escrito incluirá una declaración que
informa a los padres de sus derechos si no están de acuerdo con el distrito. El distrito es requerido de darle a los
padres el Aviso de Garantías Procesales - Derechos de los Padres de Estudiantes con Discapacidades.
Información adicional con respecto a IDEA está disponible del distrito escolar en un documento adicional
Un Guía para el Proceso de Admisión, Revisión y Retiro.
Los siguientes sitios web proporcionan información para aquellos qué buscan información y recursos
específicos para estudiantes con discapacidades y sus familias:
•
Texas Project First
•
Partners Resource Network	
  
La persona designada de la escuela para ponerse en contacto con respecto a opciones para un niño
experimentando dificultades de aprendizaje o por una referencia de evaluación para la educación especial es:
Persona de Contacto: _______Tony Barker______________________
Número de Teléfono : _______806-363-7720_____________________

TEA 7/10/2012

PADRES Y TUTORES:
POR FAVOR, LEA EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTUDIANTE DE HCAL, CON SUS NIÑOS.
DISCUTA LA IMPORTANCIA DE SEGUIR LAS REGLAS ESCOLARES Y LAS LEYES LOCALES
/ESTATALES/FEDERALES. AL NO ESTAR FAMILIARIZADO CON ESTA INFORMACIÓN NO SERÁ
JUSTIFICACIÓN PARA EVADIR LAS CONSECUENCIAS. LOS PRINCIPALES DEL DISTRITO Y DEL
CAMPUS ESTÁN DISPONIBLES PARA DISCUTIR EL CONTENIDO Y RESPONDER A CUALQUIER
PREGUNTA QUE USTED TENGA ACERCA DE LA SEGURIDAD ESCOLAR, DISCIPLINA
ESTUDIANTIL, Y EXPECTATIVAS DE HEREFORD ISD.

24

Sección 8: Política de Calificaciones
2018-19 BOLETA DE CALIFICACIONES
Las tarjetas de calificaciones se envían a casa o por correo para los grados 6-12 estudiantes el Jueves
siguiente a cada período de seis semanas, como se indica en el calendario escolar. Resultados de
calificaciones también se publican en acceso de la familia en el sistema hacia el cielo. Si el padre o
tutor tiene una pregunta o preocupación con respecto a los grados, deben ponerse en contacto con el
maestro primero.
Pruebas semestrales serán programadas en los tres últimos días de cada semestre, según sea aplicable
al campus.
Todos los trabajos en clase, proyectos, informes, tareas, pruebas, etc., deben estar directamente
relacionados académicamente para el curso aprobado sujeto disciplina y como correlacionado con el
TEKS y Estándares de Texas.
Grados diarios contarán 40%. Grados de la prueba contarán 60%. Si se les da, las calificaciones de
las pruebas semestrales contarán 1/4 del promedio de calificación del semestre. El grado real de
ensayo semestre se registró en el reporte y se utilizará para determinar el promedio del semestre. Los
estudiantes pueden obtener exenciones de las pruebas semestrales de acuerdo con procedimientos de la
escuela.
Los maestros deben corregir exámenes, publicar en su libro de calificaciones electrónico y el trabajo
volver a los estudiantes en 5-7 días laborables.
Grado diaria:
* Número mínimo de entradas por periodo de calificaciones = 8
Que consiste en, pero no limitado a, lo siguiente: Trabajo en clase, tareas, revisión de preguntas y
respuestas, informes, proyectos, carpetas, participación que refleja el rendimiento académico y no sólo
la asistencia, etc.
Prueba de la categoría:
* Número mínimo de entradas por periodo de calificaciones = 2
Que consiste en, pero no limitado a, los siguientes: Pruebas, proyectos, trabajos de investigación,
presentaciones orales, presentaciones digitales, etc.
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