Manual de Estudiante~Padre

2018-2019

Chowchilla Union High School District
805 Humboldt Avenue Chowchilla, CA 93610
Phone: (559) 665-1331 Fax: (559) 665-1074

August 1, 2018

Estimados Padres:
Esta carta sirve como Notificación de los directores designados para que todos los asuntos de disciplina
de Chowchilla Union High School dentro de los confines del año escolar 2018-2019, empezando Lunes
Agosto 21, 2018 hasta Junio 8, 2019. La designada principal de la disciplina es Mr. Chris Rodriguez,
Asistente Principal de attendencia y disciplina. El segundo asignado es Mrs. Danielle Ross Principal de
currículo e instrucción.
Esta designación es de conformidad con el código de Educación de California 48911(h): para el propósito
de esta sección , un “ Director Designado” es cualquier uno o más administradores de la escuela designados
por el director , por escrito , para ayudar con el procedimiento disciplinario .

Sinceramente,

Sr. Doreen Castillo, M.Ed.
Principal
Chowchilla Union High School

Escuela Chowchilla Union High
805 Humboldt Ave. ♦ Chowchilla, CA 93610
Superintendente: Ron Seals, M. Ed.
Directora de Evaluaciones & Proyectos Especiales: Michelle Irwin, M. Ed.
Coordinadora de Servicios Psicológicos: Karina Plascencia Ph. D.
Directora de Educación Alternativa: Mike Escoto
Director de CUHS: Doreen Castillo, M. Ed.
Sub Directora (Atendencia y Disciplina): Chris Rodriguez,
Sub Director (Plan de Estudio y Instrucción): Danielle Ross M. A.
Director de Atlética: Jordan Murphy
Directora de Consejera: Danielle Chapman, M. S. Counseling
Consejera: Priscilla Garcia, M. S. Counseling
Consejera: Elizabeth Almamzar-Wilson, M. S. Counseling
JUNTA DE SINDICOS:
Sr. Pat DeWall, Presidente
Sra. Charlene Espinola, Oficinista
Sr. Brenton Tatom, Síndico Sr. Steve Massaro, Sindico
Sr. Mike Cargill, Síndico
Horas de Oficina de Escuela:
Información General:
7:30 a.m. – 4:30 p.m.

(559) 665-1331
Fax Asistencia: (559) 665-1074
Fax General: (559) 665-0324

El gobierno de la Mesa Directiva esta cometido a igualdad de oportunidad para todos los
individuos en la educación. Los programas y actividades del Distrito no discriminaran
sobre el género, sexo, raza, color, religión, linaje, nacionalidad, identificación de grupo
étnico, discapacidad mental o física, orientación sexual, o sobre la percepción de una o
más de tales características. La Mesa Directiva promoverá programas que aseguren que
las prácticas discriminatorias son eliminadas en todas las actividades del distrito.

SCHOOL WEBSITE – WWW.CHOWCHILLAHIGH.K12.CA.US

ESCUELA CHOWCHILLA UNION HIGH
DECLARACION DE VISION:
La visión de la escuela secundaria de Chowchilla Union High School es servir como la principal institución
educativa donde cada estudiante es inspirado y fortalecido en un ambiente seguro, cuidadoso, e innovador
para seguir sus pasiones al descubrir, seguir, y alcanzar sus metas de vida.

DECLARACION DE MISION:
La misión del Chowchilla Union High School District es promover una cultura en toda la escuela de
educación superior, aprendizaje a lo largo de toda la vida, comportamiento profesional, esfuerzo y
responsabilidad individual.

RESULTADOS ANTICIPADOS DE APRENDIZAJE POR TODA
LA ESCUELA (ESLR’S)
La meta unificada del programa educacional de la Escuela Chowchilla Union High School es que nuestros
estudiantes entren a sus vidas como adultos practicando los siguientes comportamientos:
1. (T) Usuarios de tecnología - Volverse tecnológicamente alfabetizado y adquirir habilidades
vocacionales.
2. (R) Ciudadano Responsable - Comportarse de una manera proactiva, ética, respetuosa y
patriótica.
3. (I) Estudiantes Independiente - Establecer metas dinámicas para responder a sus desafíos de
mañana.
4. (B) Pensadores Amplios - Identificar críticamente y resolver problemas para crear y apoyar el
trabajo intelectual.
5. (E) Comunicadores Efectivos - Hablar, escuchar, leer y escribir con habilidad.
Para hacer los CIUDADANOS iguales - Que están listos para el TRABAJO, listos para EMPLEO, listos
para las UNIVERSIDADES, listos para la CARRERA.

DIRECTORIO DE OFICINA
ADMINISTRACION:
Superintendente:
Directora de Proyectos especiales y Exámenes
Psicóloga de la escuela:
Director:
Sub Directora (Atendencia y Disciplina):
Sub Director (Plan de Estudio y Instrucción):
Director Atlético:

Ron Seals, M. Ed.
Michelle Irwin, M. Ed.
Karina Plascencia, Ph. D..
Doreen Castillo, M. Ed.
Chirs Rodriguez,
Danielle Ross, M. A.
Jordan Murphy

Directora de Consejeria:
Consejeria:
Directora de Actividades Estudiantiles:
Coordinadora de Carrera

Danielle Chapman, M. S.Counseling
Priscilla Garcia, M.S. Counseling
Elizbeth Almanzar-Wilson, M.S.Counseling
Sandra Seals
Danielle Chapman

Secretaria del Principal:
Asistente Adm. al Superintendente / Personal:
Recursos humanos

Sheila Romeri
Jeanette Walls
Maggie Yamasaki

SERVICIOS DE ESTUDIANTES:

SECRETARIADO / FINANCIAS:

Oficinista de Asistencia / Datos de Consejería:
Oficinista de Asistencia / Consejería:
Oficinista:
Registrar:

Monica Martinez
Jennifer VanTassel
Laura Rodriguez
Gabby DePree

Horario M-T-F Regular:
Per 1
8:05
9:00
Per 2
9:05
9:55
Break
9:55
10:15
Per 3
10:20
11:10
Per 4
11:15
12:05
Per 5
12:10
1:00
Lunch 1:00
1:35
Per 6
1:40
2:30
Per 7
2:35
3:25

Horario Bloque Jueves:
Late Start: 8:00
9:30
Per3
9:35
11:10
Break
11:10
11:30
Per 5
11:35
1:07
Lunch 1:07
1:48
Per 7
1:53
3:25

Horario Bloque Miércoles:
Per 1
8:05
9:39
Break
9:39
9:59
Per 2
10:04
11:36
Per 4
11:41
1:13
Lunch 1:13
1:48
Per 6
1:53
3:25

TAP: primer jueves
Late Start 8:00
9:30
Per 3
9:35
11:00
Break
11:00
11:20
Per 5
11:25
12:46
Lunch 12:46
1:21
TAP
1:26
1:59
Per 7
2:04
3:25

Horario de Día Mínimo:
Per 1
8:05
9:29
Per 2
8:44
9:18
Per 3
9:23
9:57
Break
9:57
10:17
Per 4
10:22
10:55
Per 5
11:00
11:33
Per 6
11:38
12:11
Per 7
12:16
12:49

REGLAMENTOS DE AUTOBÚS
Transportación es proporcionado para todos los estudiantes que residen fuera de la cuidad. Todos los
estudiantes tendrán que seguir las siguientes reglas necesarias; Estar listos para bordar cuando el autobús
llegué al lugar donde bordan en la mañana. Siete minutos después de el tiempo de despedida en la tarde del
per. 7, el autobús se va del campus. Estudiantes deberán seguir las instrucciones del conductor cuando van
en el autobús o cuando son escoltados al cruzar la calle, carretera, o camino. Estudiantes deberán
abstenerse de cualquier conducta desordenada que distraiga al conductor y/o interfiera con la operación
segura del autobús o que/y ponga en peligro a los otros estudiantes. Tal conducta incluye, pero no es
limitada a pelear, profanar, tomar, fumar, uso de narcóticos, y posesión de una arma o un articulo peligroso.
Estudiantes involucrados en alguno de arriba serán referidos al Sub Director con una recomendación de
negar uso del autobús y/o suspensión de la escuela. Padres/Tutores serán notificados.
Estudiantes deberán abstenerse de otras conductas desordenadas, lo cual podrán distraer al conductor y/o
interfiera con la operación segura del autobús y/o ponga en peligro a los otros estudiantes. Tal conducta
incluye, pero no es limitada a comer, gritar, o poner cualquier parte del cuerpo por la ventana del autobús o
puerta. El conductor deberá dar un aviso verbal a los estudiantes que estén envueltos en lo mencionado
arriba. Si la conducta persiste, los estudiantes serán referidos al Sub Director. El conductor puede
recomendar negarles transportación y/o suspensión de la escuela. Padres/Tutores serán notificados. El
conductor puede tomar otras acciones para asegurar la seguridad de los estudiantes en el autobús. El uso
del autobús es un privilegio, no un derecho. Cooperación con el conductor del autobús es requerido de todos
los estudiantes. Los conductores tienen el cargo de la seguridad del estudiante. Conducta desordenada
continua o el persistir en rechazar de someterse a la autoridad del conductor(es) será suficiente razón para
negarle transportación a cualquier estudiante.

PLAN DE ACCION DEL AUTOBÚS PARA DÍAS DE NIEBLA
En el caso de que las condiciones climáticas exigen un Día Horario de niebla, esa información
se enviará a todas las estaciones de televisión locales. Esta información será enviada a cabo
tan pronto como sea posible (pero no más tarde de las 6:00 am). Le recomendamos que
monitoree las estaciones de televisión ya que esta información se actualizará a medida que
las condiciones climáticas cambien. En casos extremos, los autobuses serán cancelados
debido a preocupaciones de seguridad y el tiempo que impiden el transporte seguro de los
estudiantes.
Todas las clases comenzarán a las 8:05 am. Se espera que los estudiantes que viven dentro
de los límites de la ciudad lleguen a la escuela a tiempo. Los estudiantes que viajan en el
autobús o que viven fuera de los límites de la ciudad que llegan tarde a la escuela serán justificadas
a través de la oficina principal.
PLAN A: autobuses se retrasan 1 hora
PLAN B: autobuses se retrasan 2 horas
PLAN C: Los autobuses son cancelados por la mañana, pero funcionarán en la tarde
para entregar a los estudiantes de origen, si el clima lo permite.
En caso se llama un Plan C, una llamada telefónica automatizada será enviada a todos los padres
informándoles de que los autobuses han sido cancelados por la mañana.
Recordatorio - al comprobar la información sobre horarios de Foggy Day busque resultados de
Chowchilla Union High School (CUHS) y no el Distrito Escolar Primario Chowchilla o el Distrito
Escolar Unión Dairyland Alview como los tiempos a menudo difieren.

SCHEDULE ONE
Begin
Period 1
8:05
Period 2
9:05
Break
9:55
Period 3
10:20
Period 4
11:15
Period 5
12:10
Lunch
1:00
Period 6
1:40
Period 7
2:35

End
9:00
9:55
10:15
11:10
12:05
1:00
1:35
2:30
3:25

SCHEDULE TWO
Begin
Period 2
8:05
Period 3
9:05
Break
9:55
Period 4
10:20
Period 5
11:15
Period 1
12:10
Lunch
1:00
Period 6
1:40
Period 7
2:35

End
9:00
9:55
10:15
11:10
12:05
1:00
1:35
2:30
3:25

SCHEDULE FOUR
Begin
End
Period 4
8:05
9:00
Period 5
9:05
9:55
Break
9:55
10:15
Period 1
10:20
11:10
Period 2
11:15
12:05
Period 3
12:10
1:00
Lunch
1:00
1:35
Period 6
1:40
2:30
Period 7
2:35
3:25

SCHEDULE FIVE
Begin
Period 5
8:05
Period 1
9:05
Break
9:55
Period 2
10:20
Period 3
11:15
Period 4
12:10
Lunch
1:00
Period 6
1:40
Period 7
2:35

End
9:00
9:55
10:15
11:10
12:05
1:00
1:35
2:30
3:25

SCHEDULE SIX
Begin
End
Period 1
8:05
9:39
Break
9:39
9:59
Period 2
10:04
11:36
Period 4
11:41
1:13
Lunch
1:13
1:48
Period 6
1:53
3:25

SCHEDULE SEVEN
Begin
End
Period 2
8:05
9:39
Break
9:39
9:59
Period 4
10:04
11:36
Period 1
11:41
1:13
Lunch
1:13
1:48
Period 6
1:53
3:25

SCHEDULE NINE
Begin
End
Late Start
8:00
9:30
Period 3
9:35
11:10
Break
11:10
11:30
Period 5
11:35
1:07
Lunch
1:07
1:48
Period 7
1:53
3:25

SCHEDULE TEN
Begin
End
Late Start
8:00
9:30
Period 5
9:35
11:10
Break
11:10
11:30
Period 3
11:35
1:07
Lunch
1:07
1:48
Period 7
1:53
3:25

SCHEDULE THREE
Begin
End
Period 3
8:05
9:00
Period 4
9:05
9:55
Break
9:55
10:15
Period 5
10:20
11:10
Period 1
11:15
12:05
Period 2
12:10
1:00
Lunch
1:00
1:35
Period 6
1:40
2:30
Period 7
2:35
3:25

SCHEDULE EIGHT
Begin
End
Period 4
8:05
9:39
Break
9:39
9:59
Period 1
10:04
11:36
Period 2
11:41
1:13
Lunch
1:13
1:48
Period 6
1:53
3:25

POLICÍAS Y PROCEDIMIENTOS DE ATENDENCIA
Código de Educación 48205 permite a los estudiantes de estar ausentes de la escuela por las siguientes
razones: ENFERMEDAD, QUARENTENA, TENIENDO SERVICIOS MEDICOS, DENTAL O
OPTROMETISTA, ATENDER UN SEVICIO DE FUNERAL PARA UN MIEMBRO DE FAMILA
INMEDIATA, ACTUAR COMO JURADO, O CORTE.
Las políticas de la Escuela del Distrito Unificado Chowchilla High enfatizan la necesidad de
responsabilidad por parte del estudiante y el padre.
1. Ausencias deberán ser aclaradas por nota de padre, llamada telefónica, o visita personal a
la oficina de atendencia dentro de 3 días, incluyendo el último día de ausencia. Ausencias
no aclaradas dentro de este tiempo serán consideradas sin permiso y serán referidas al
Sub Director.
2. Cuando su hijo/a va estar ausente, por favor avise a la escuela para las 8:00 a.m. en el día de la
ausencia. (Tel. 665-1331, extensión 2204)
3. Si la escuela no es notificada en el día de la ausencia, una nota deberá ser mandada con su
hijo/a al regresar el / ella a la escuela. Notas por parte de padre deberán incluir lo siguiente: (1)
nombre y apellido del estudiante y padre, (2) fecha actual,(3) fecha (s) de ausencia, (4) razón de la
ausencia (5) firma de padre con tinta.
4. REQUISITOS DE ATENDENCIA
A. Los estudiantes deben asistir por lo menos 4 horas (240 minutos) para ser considerado como
presente a un día regular de clases de conformidad con el Condigo de Educación 48200.
B. Estudiantes que acumulen diez o mas ausencias sin excusar / no excusadas, o ausencias no
excusadas por alguna razón previamente mencionada, recibirán un grado de “F” para el
semestre y cero créditos hacia a la graduación de acuerdo con el Código de Educación
48205. Si esto llega a suceder, una notación será puesta en el expediente del estudiante
“fallo en grado basado en ausencias excesivas injustificadas.”
Ausencias pueden ser repuestas solamente por medio de atender la Escuela de Sábado al
paso de un día de Escuela de Sábado por una ausencia.
C. Alumno no tendrá su grado reducido o perder crédito académico por faltas o ausencias
justificadas en virtud de la sección 48205 48980, BP5113, AR5113, AR6154 si perdiste
asignación y prueba de que es razonablemente son completado satisfactoriamente en un
plazo razonable de tiempo.
D. Padres/Guardianes tienen el derecho de someter, por escrito, una explicación por cual su
estudiante estuvo ausente y cualquiera documentación que puede verificar las ausencias(s).
F. Actividades patrocinadas por la escuela, funerales, eventos religiosos (se excusan no más de
4 horas por semestre), notas de doctor y notas legales no son contadas hacia los diez días.
Se espera que los atletas asistan a la escuela todo el día, y se requiere que asistan cuatro
periodos antes de participar en cualquier práctica o competición.
G. Estudiantes que acumulen (3) o más ausencias sin excusar van estar en la lista de no
privilegio hasta que las ausencias sean excusadas y sean menos de tres. Estudiantes pueden
estar en la lista y ser eliminados de la lista dependiendo de la cantidad de ausencias que
hayan acumulado. Ausencias estarán calculadas por semestre.

LUGARES DE SERVICIOS DE ESTUDIANTE
Papelito de Re-admitir cuando ausente
Salirse de la Escuela
Permisos de Invitados para Actividades Escolares
Grados, Información
Enfermedad/Heridas en la Escuela
Trabajo: Experiencia de Trabajo de Medía Jornada
Problemas de Casilleros
Perdido y Encontrado
Lonches de Estudiante
Pase de Lonche para Salir del Campus
Permisos para Salir del Campus
Cambio de Programa o Problemas
Permisos para Autobús de Animadores
Información de Becas
Información de Actividades Estudiantiles
Cuentas de Estudiantes

Oficina Principal
Oficina Principal
Sra. Sheila Romeri
Oficina de Consejo
Jennifer VanTassel
Monica Martinez
Departamento de PE
Oficina Principal
Cafetería
Sr. Chris Rodriguez
Sr. Chris Rodriguez
Oficina de Consejo
Jordan Murphy
Oficina de Consejo
Sandra Seals
Jennifer VanTassel

PROCEDIMIENTO DE OFICINA
Hablando en sentido educativo, es imperativo que el día de instrucción se mantenga lo más tranquilo
posible. Aunque, de vez en cuando, el estudiante tiene que conducir negocios en la oficina. Cuando un
estudiante es llamado a la oficina hay procedimientos en lugar que hay que seguir.
1. Todos los estudiantes se deberían remover los sombreros o cachuchas cuando entren a la oficina.
2. “PADRES” Si usted va a sacar al estudiante por cualquier razón, usted deberá venirse a la oficina y
firmar al estudiante para sacarlo de la escuela. Llamadas telefónicas no son aceptables cuando
sacando a un estudiante para el lonche.
3. De vez en cuando puede ser necesario de traerle cosas a su hijo-a a la escuela. Si esto pasa, por favor
traiga las cosas directamente a la oficina, y el personal de la oficina se asegurara de que los estudiantes
reciban las cosas. Si las cosas son traídas por la tarde, el personal hará lo posible para que el estudiante
reciba sus cosas. Sin embargo debido a que numerosos eventos toman lugar cada día, esto quizás no sea
posible. Esto también incluye darles mensajes telefónicos a los estudiantes.

CAMPUS CERRADO
La Escuela Unificada Chowchilla High mantiene un campus cerrado. Esto quiere decir que en cuanto
entre el estudiante al campus de la escuela, no se podrán salir hasta que sean oficialmente
despedidos. Cualquier visitante entrando los terrenos de la escuela debe registrarse en la oficina
principal y identificarse y declarar la naturaleza de sus negocios. Durante la quebrada y el lonche, los
estudiantes no son permitidos quedarse en el las áreas de los estacionamientos, en las calles alrededor
del campus o áreas de files atléticos. (Futbol Americano, Softbol, Beisbol, etc.)
Las puertas de enfrente de la escuela van a estar cerradas durante la hora de lonche para mantener un
ambiente seguro y con orden. Padres necesitaran llamar a la oficina antes de poder entrar a la escuela
durante esta hora.

PASES DE LONCHE PARA SALIR DEL CAMPUS

EL PROGRAMA EDUCACIÓNAL

1. Formularios para un pase de lonche pueden ser obtenidos en la Oficina Central de Atendencia.
2. Para obtener un pase de lonche para salir del campus, el estudiante deberá vivir a una distancia
relativamente cerca de la escuela para caminar o usar su bicicleta como determinado por el Sub
Director. Estudiantes serán permitidos solamente de ir a lonche a una dirección anotada en la tarjeta
de emergencia.
3. Estudiantes con pases de lonche para salir fuera del campus deberían comer en casa solamente.
4. Estudiantes pueden irse del campus con un pase de lonche durante el periodo de lonche solamente.
6. Estudiantes no serán permitidos de que manejen solos a casa ni que se vayan con otro estudiante.

CLASE PRINCIPAL/ CLASES DE TAPS

PASES PARA SALIR DEL CAMPUS
Permisos para salir fuera de la escuela serán dados en la oficina de atendencia. Pases serán dados
solamente con el consentimiento de los padres o tutores del estudiante. Ningún estudiante deberá dejar el
campus por ninguna razón sin primero aclararlo con la Oficina de Atendencia. Estudiantes que desean un
pase de lonche deberían pedir a sus padres que vengan a la Oficina Central de Atendencia en persona a
levantar el pase. Una llamada telefónica o nota por parte del padre no será aceptada para dejar salir
al estudiante a lonche fuera de la escuela.

PROCEDER:
1. Pases para salir de escuela serán dados por las siguientes razones:
a. Enfermedad, verificado por el personal de la escuela. A ningún tiempo deberá un estudiante
dejar la escuela para irse a casa porque esta malo sin primero aclararlo con la Oficina de
Principal. NO EXCUSAS!
b. Cita con el doctor o dentista. La firma del doctor o dentista deberá ser obtenida al tiempo de la
cita. Estas deberían ser verificadas y regresadas a la Oficina de Asistencia al regreso del
estudiante.
c. Enfermedad y/o muerte en la familia o atender un funeral cuando verificado por padres o tutores.
*Si esto va ser 5 días o mas, un contrato de ausencia de corto-plazo debería ser obtenido.
d. Pases pueden ser dados a bases de caso-por-caso, siendo que sean solicitados por el
padre/tutor y aprobados por la Administración Escolar.
e. Pases no serán dados a bases diario a un estudiante que tenga que hacer un mandado durante
el tiempo del lonche.
2. Para obtener un permiso para salir del campus, una solicitud por escrito deberá ser sometida o
llamadas telefónicas por parte del padre/tutor a la Oficina de Asistencia antes de las 8:05 a.m. La
solicitud deberá venir de los padres o tutores y deberá incluir la siguiente información:
a. Fecha
b. Tiempo de partida
c. Razón de la solicitud
Si un estudiante se va a casa para el lonche y de repente se enferma, la Oficina de Atendencia deberá ser
notificada inmediatamente por teléfono. ESTUDIANTES NO SERÁN PERMITIDOS DE IRSE CON
NINGUNA PERSONA QUE NO ESTE ANOTADA EN LA TARGETA DE EMERGENCIA.

PROCEDIMIENTO DE LA CAFETERÍA
Lonches y tentempiés de medía-mañana son proporcionados en la cafetería de la escuela a todos los estudiantes
a un costo modesto. Los estudiantes tienen que tirar toda la basura en los botes de basura o contenedores de
reciclaje.. Fallar en esto resultara en la pérdida de privilegios de cafetería. El tirar comida o hielo en cualquier lugar
del campus no será tolerado.

El Programa Asistido por Maestros para Estudiantes (TAPS, por sus siglas en inglés) es un programa de
cuatro años donde los estudiantes tendrán tiempo establecido mensualmente para reunirse con el maestro
TAPS para monitorear su progreso en la preparación para la universidad y la carrera. A lo largo de este
programa los estudiantes explorarán lo que Chowchilla Union High School tiene para ofrecerles, en qué
carrera universitaria / carrera están interesados y aprenden cómo completar todos los pasos necesarios
para solicitar un trabajo completando una solicitud y creando una carta de presentación y currículo vitae.
Los estudiantes deberán completar todas las asignaciones TAPS en sus clases TAPS designadas, 60
horas de servicio comunitario (para ser aprobado por su maestro TAPS) y un portafolio electrónica que
presentarán en la primavera de su último año en forma de entrevista. Este programa es un requisito de
graduación, lo que significa que si las horas y / o el portafolio electrónico con la entrevista no se completan
con éxito, el estudiante no se graduará.

GRADOS
Reportes de grado son mandados por correo a los estudiantes en el primer y tercer cuarto y al final de
cada semestre.
Para participar en atléticas, ASB, oficina de clase, escuadra de espíritu, o para representar a la escuela en
competición, estándares especiales deberían ser logrados un GPA de 2.1. Habla con tu consejero,
entrenador, o director atlético para más información especifica.

CUADRO DE HONOR
La escuela Chowchilla Union High tiene dos tipos de cuadro de honor. El cuadro de honor Warrior
(General) y Cuadro de honor Sachem (Preparatorio para Colegio).

AVANCE DE NIVEL DE GRADO
PARA AVANZAR DE UN NIVEL DE GRADO A OTRO, LOS SIGUIENTES REQUISITOS DE CRÉDITOS
NECESITAN SER CONSEGUIDOS:
Grado 9 a grado 10
55 créditos
Grado 10 a grado 11
115 créditos
Grado 11 a grado 12
170 créditos
Para Graduación
230 créditos

INFORMACIÓN DE GRADUACIÓN
Requisitos de Graduación de CUHSD:
Ingles ................................................... 4 años requeridos
Ciencia Social ...................................... 3 años requeridos
Matemáticas ........................................ 3 años requeridos
Ciencia ................................................. 2 años requeridos
Educación Física ................................. 2 años requeridos
Bellas Artes y/o Idioma Extranjero ...... 1 ano requerido
Información Tecnológica...................... 1 semestre requerido
Habilidades de Vida ............................. 1 semestre requerido
Portafolio de Graduación (TAP’s) …….grado 12 Último ano
Número total de créditos requeridos para graduación son 230.

Graduación a Medio-Ano: Un estudiante puede graduar al final de tres años y medio de secundaria, con
tal de que ciertos requisitos específicos son logrados. Hable con su consejero para más información.
Habilidades Mínimas: Ley estatal requiere que todos los estudiantes pasen el CAHSEE( Examen de Salida
de Secundaria del estado de California). El examen de salida de secundaria se les dará a los estudiantes del
grado 10 en el semestre de primavera y dos veces al año, allí en adelante. Estudiantes que no pasen el
examen se les dará consejo y enseñanza compensatoria. Todos los estudiantes son requeridos de completar
todos los requisitos de graduación antes de poder participar en las actividades de último año.

LIBROS DE TEXTO
Maestras-os repartirán los libros de texto. Estudiantes son responsables por el cuidado de cada libro que
les son asignados. Libros perdidos o robados, o excesivo uso o daño se le es cobrado al estudiante y
padres. Libros de texto serán cubiertos con un cubre libro aprobado por la maestra-o solamente.

EDUCACIÓN FÍSICA
Participación en educación física es requerida de todos los estudiantes del grado 9 y del grado 10 en
CUHS. La Escuela Chowchilla Union High no exige uniforme, sin embargo se requiere vestimento
apropiada para la actividad física.

COMPRA DE ROPA PARA P.E.
Ropa para P.E. puede ser comprada del instructor al costo de $20 por un par de shorts y una camisa.

EXCUSA MÉDICA PARA EDUCACIÓN FÍSICA
TERMINO DE LARGO PLAZO:
Estudiantes que tengan una excusa de doctor para más de una semana deberían traer la excusa a
la Oficina de Consejo. Una copia será puesta en el expediente del estudiante para más referencia. La
otra copia será dada al estudiante. El estudiante deberá llevar la copia al instructor de P.E. junto con
cualquier ajuste al horario de el-la por la duración de la excusa medica de P.E. Los estudiantes deberían
ser mandados de regreso a clases de educación física a la fecha final de la excusa medica. Bajo ninguna
circunstancia se les dará una extensión a la excusa médica a los estudiantes, a menos de que un doctor lo
autorice por escrito. Usualmente los estudiantes con excusa de doctor son puestos en otra clase o se les
puede dar un NM (no marca) para esa clase.

EXCUSA POR PADRE/TUTOR:
Cada estudiante es permitido de ser excusado de participación en P.E. por un máximo de tres (3) días por
cuarto escolar por medio de traer una nota firmada por un padre o tutor afirmado a la enfermedad y/o a la
necesidad del estudiante de ser excusado de la clase de P.E. por ese día. Cada nota de padre es valida
por el día que es presentada. Cuando excusado por una nota de padre, el estudiante es requerido de
vestirse pero no es obligado a participar.

CASILLEROS DE P.E.
Aunque los casilleros son asignadas a los estudiantes, la escuela no cede el control sobre los casilleros a
ningún momento. Estudiantes son responsables por los artículos en sus casilleros y deberán mantenerlas
cerradas en todo momento. Si un casillero o un candado no funcionan apropiadamente, debe hacer un
reporte a el maestro de educación física. La escuela no se hace responsable de ninguno de los
artículos perdidos o robados.

REQUISITOS DE COLEGIO
REQUISITOS PARA ENTRAR A UN COLEGIO INTERMEDIO SON:
1. Graduación de una secundaria acreditada.

2. Dieciocho (18) anos de edad o más y poder beneficiarse de colegio intermedio.
3. Revisar el catálogo de colegio para exámenes requeridos.

COLEGIO DEL ESTADO Y UNIVERSIDADES DEL ESTADO:
1. Exámenes requeridos – S.A.T. o A.C.T.
2. Entrada es establecida por el promedio de grado y calificación de examen.
3. Preparación de secundaria recomendada.
a. Ingles preparatorio de colegio - 4 anos.
b. Historia preparatoria de colegio y/ o Ciencia Social – 3 anos.
c. Matemáticas preparatoria de colegio - 3 anos.
d. Ciencia de Laboratorio de preparatoria de colegio - 2 anos.
e. Idioma Extranjera - 2 anos.
f. Bellas Artes - 1 ano.
g. Electivo de preparación universitaria-1 ano

REQUISITOS DE LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA:
1. Exámenes requeridos –S.A.T. o A.C.T.
2. Entrada es establecida por el promedio de grado y calificación de examen, y major
3. Cursos de secundaria requeridos:
a. Ingles - 4 anos.
b. Historia / Gobierno US – 2 anos.
c. Matemáticas - 3 anos, Curso I (Algebra I), Curso II (Geometría), Curso III (Algebra II) - 4 anos
recomendado.
d. Ciencia de Laboratorio - 2 anos.
e. Idioma Extranjera – 2 anos en el mismo idioma, 3 anos recomendado.
f. Bellas Artes- 1 ano
g. Electivo de preparación universitaria- 1 ano
TODAS LAS CLASSES TIENEN QUE SER PASADAS CON UN GRADO DE "C" O MEJOR
Por favor, consulte los siguientes sitios web de UC y CSU para obtener más información (Código de
Educación 51229, 48980, AR 6143).
www.ucop.edu/agguide/a-g-requirements
www.csumentor.edu
Los siguientes cursos de educación profesional y técnica (CTE) cumplen requisitos AG (Código de
Educación 48980, 51225.3, AR6146.1)
Diseño floral 1 y 2
Diseño de páginas web 1 y 2
Ciencia veterinaria

BIBLIOTECA
La biblioteca esta abierta para uso de todos los estudiantes de la Escuela Chowchilla High de 7:35 a.m. a
3:50 p.m. También esta abierta durante la quebrada y el lonche. Durante periodos de clase, estudiantes
serán admitidos a la biblioteca SOLAMENTE con su maestra-o O con un pase que incluya el PROPOSITO
escrito por la maestra-o. El pase deberá ser presentado a la biblioteca y regresado al maestro-a que lo
hizo.

La colección de la biblioteca incluye periódicos, recursos de referencia, selecciones de ficción y noficción,. Servicios especiales incluye una colección en el idioma de Español, materias profesionales y una
colección de materias para niveles bajos de leer, y computadoras con acceso al internet y varias bases de
datos. Adyacente a la biblioteca esta el centro de computadoras, que esta disponible a las clases y a los
estudiantes de conocimiento avanzado (AP). La bibliotecaria esta disponible para asistir en desarrollar
habilidades en investigación y para promover lectura ociosa y también enriquecimiento académico

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO
Servicios de asesoramiento están disponibles a todos los estudiantes de la escuela Chowchilla Union High.
Estudiantes son animados de buscar ayuda individual por medio de asesoramiento cuando ellos lo crean
necesario. Los consejeros pueden ayudar a estudiantes de muchas maneras tal como investigación de
oportunidades después de la secundaria, requisitos de entrada a colegio, selección de cursos de secundaria,
evaluación personal, ajustarse a la escuela, interpretación de exámenes, información de becas, y asuntos
confidencial/ personales. Información especifica sobre oportunidades de trabajo y orientación de carreras
también esta disponible por medio del Centro de Carreras.

CENTRO DE CARRERAS
Los estudiantes están siendo educados para ser miembros de la sociedad productivos y con éxito. En el
camino a llegar a ser esto, el personal del centro de carreras esta enfocado en ayudarte a contestar estas
preguntas: Quien soy yo? A donde voy? Y Como voy a llegar allí? El centro de carreras es financiado en
su mayoría por el ROP de Merced. Tu estas bienvenido al centro de carreras para ver que oportunidades
de trabajo hay, Investigar intereses de carrera o colegio y usar las computadoras cuando estén disponible.
El centro de carrera esta abierto a las 8:00 am, en la quebrada, en el tiempo de lonche, y después de
escuela casi todos los días. Actividades para ayudarte a contestar las tres preguntas de arriba son
procuradas en tus clases de Ingles del grado 9,10, 11 y 12. Durante tus anos de secundaria, tu tendrás
oportunidades divertidas de llegar a conocerte a ti mismo mejor, saber en donde están tus intereses de
trabajo/carrera, y descubrir las muchas maneras de llegar a donde quieres ir, ya sea que es de trabajar a
salir de la secundaria, colegio, programas de aprendizaje o la militaría. El personal del centro de carrera
quiere ayudarte a que tengas éxito en lograr tus metas. Durante las horas de clase, estudiantes pueden ir
al centro de carreras si es que tienen un pase de una maestra-o o de un consejero-a. Al irte, una persona
del personal necesita firmar tu pase de regreso a clase.

PERMISOS DE TRABAJO / PROGRAMAS DE TRABAJO
Se puede aplicar por un permiso de trabajo en la Oficina de Atendencia. Estudiantes de menor de 18 anos
de edad que desean trabajar, y estudiantes que desean participar en Programas de Experiencia de
Trabajo o de Programa de Ventas Ag y Servicio durante los periodos 1 al 7 deberán aplicar para un
permiso de trabajo y cumplir con el siguiente criterio:
1. Un promedio de grado de 2.1 en el periodo de calificación previo.
2. Buena atendencia – no más de 10 días de ausencia durante el semestre previo.
3. No problemas de disciplina continúas.
Estudiantes deben tener un trabajo de verano o un trabajo de medía jornada fuera de las horas escolares
en orden de obtener un permiso de trabajo. Excepciones pueden ser hechas basadas en contacto de
padre con la administración de la escuela.

EMPLEO DE ESTUDIANTE
Cualquier estudiante que quiere o necesita un trabajo debería de ir al centro de carrera. Nosotros
tenemos información sobre programas de entrenamiento de empleo y como tener acceso a posibilidades
de trabajo. Pregunta por el programa “camino hacia al éxito” y “la tablilla para firmarse para trabajar”.

GASTOS DE ESTUDIANTE
Educación pública es gratis. Aunque, se espera que alumnos vengan preparados. Ellos deben de surtir
sus propias necesidades de papel individual y surtir su propio lápiz/ o pluma. Habrá algún costo para
actividades Estudiantiles. La compra de una tarjeta de estudiante, le permite la entrada a todos los
concursos atléticos en casa y concursos fuera a un costo nominal y les da de cuento a los bailes.
Ciertos cursos o deportes resultaran en algunos gastos, también. En la mayoría de los talleres, se espera
que los estudiantes paguen por cualquier proyecto que se lleven a casa después de terminarlo. Precios
pagados por los estudiantes es para materiales solamente. La escuela proporciona la mayoría de los
materiales a precio de mayoreo, que usualmente es nominal. Se espera que estudiantes matriculados en
clases en el Colegio de Merced paguen por sus propios libros. Estudiantes son responsables por toda
propiedad escolar en su posesión y serán requeridos de pagar cualquier pérdida o danos a tal propiedad
escolar.
CUHS no acepta cheques personales para pagar por gastos / cuentas – cheques bancarios, dinero
en efectivo, giros postales son aceptables. No excepciones. Cuentas sobresalientes del
estudiante va a prevenir al estudiante de participar en actividades extra- curriculares
Los estudiantes de grado 12 deben tener todas las facturas pagas y el graduado debe estar en
camino a graduarse para asistir a la excursión principal y participar en la ceremonia de graduación.

TARJETAS DE CUERPO ESTUDIANTIL
De acuerdo con nuestra constitución, deberá de haber dos (2) tipos de membresía de cuerpo estudiantil –
active y asociada. Al momento de registración un estudiante en la escuela Chowchilla High se hace
automáticamente un miembro asociado del cuerpo estudiantil y recibe una tarjeta de identificación de
CUHS.
Por comprar una tarjeta de Cuerpo Estudiantil Asociado (ASB), El estudiante se convierte en un miembro
activo del cuerpo estudiantil. La tarjeta ASB le derecho al estudiante de:
1. El derecho de correr para cuerpo estudiantil, clase o oficina de club.
2. Reducir el costo de entrada a eventos atléticos de sesión regular en casa.
3. Reducir el costo de entrada a todos los eventos atléticos de liga fuera de casa.
4. Reducir el costo de entrada a los bailes ASB.
Estudiantes pueden comprar una tarjeta ASB por $20.00 el primer día de escuela o después con el
Director de Actividades. Si pierdes tu tarjeta de identificación o Tarjeta ASB, tú deberás pagar $1.00 por
un duplicado. Si tu prestas tu tarjeta ASB o tarjeta de identificación a otra persona, o la llenas de pintadas
o si falsificas las tarjetas, se te quitara y serás requerido de comprar otra tarjeta a precio completo para
remplazarla.

GOBIERNO ESTUDIANTIL
El gobierno del cuerpo estudiantil de la Escuela Chowchilla Union High esta alineado en un Consejo
Estudiantil. El Consejo Executivo se junta semanalmente y el Cuerpo Estudiantil General, que consiste de
oficiales del cuerpo estudiantil, comisionados, oficiales de clase y representantes de salón base se juntan
el tercer miércoles de cada mes, en lo cual se conduce negocio y actividades del cuerpo estudiantil es
discutido. El cuerpo estudiantil y oficiales de clase sirven un ano y son elegidos en la primavera
precedente de su término de oficina. Representantes de salón base son elegidos dos veces por ano. El
Presidente del Cuerpo Estudiantil nombra al los comisionados. Para llegar ser un candidato de cuerpo
estudiantil o oficial de clase, el estudiante deberá someter la petición apropiada y satisfacer los requisitos
de erudición y estar en buen estado con CUHS. Una pluralidad de votos sometidos es necesaria para
elección. Representantes de salón base son elegidos cada semestre de cada clase de primer periodo;
estos representantes sirven como un enlace entre el cuerpo estudiantil y el Consejo Estudiantil.
Cada clase elije oficiales y conducen negocios bajo el liderazgo de los oficiales y los asesores.
Estudiantes que desean tener una copia de la Constitución y ordenanzas del Cuerpo Estudiantil pueden

preguntarle a un miembro del Consejo Estudiantil, o obtenerlas del Director de Actividades Estudiantiles.
La asesora al Gobierno Estudiantil es la Señora Sandra Seals. Todas las juntas y trabajo del Consejo
Estudiantil están bajo su dirección. Cualquier estudiante o organización teniendo preguntas acerca del
gobierno estudiantil, procedimientos de elecciones o cosas similares pueden ver a la Señora Seals.

ATLETICAS
Estudiantes son animados de participar en atléticos. Programas atléticos están disponibles para
muchachos y muchachas. Estudiantes deberán obtener un físico deportivo antes de participar en el
deporte. Estudiantes deberán recoger un formulario de físico de la Oficina de Atendencia antes de su
físico. Atletas son requeridos de asistir a la escuela todo el día, y son requeridos de asistir a cuatro
periodos antes de participar en cualquier práctica o competición. Estudiantes son requeridos de viajar a
concursos atléticos con el equipo. Estudiantes deseando viajar de regreso a casa con sus padres DEBEN
tener una nota entregada y aprobada por el principal 2 días antes del evento. Si necesita información
acerca de atléticas, vea al Director Atlético o al entrenador del deporte en el cual el estudiante este
participando.

POLICÍA TITULO IX DE C.U.H.S.
A los estudiantes de la Escuela Chowchilla Union High se les da la oportunidad de matricularse en cincuenta y
cinco clases vocacionales. De acuerdo con el Titulo V del Acto de Derechos Civiles de 1964, Titulo IX de la
Enmienda de Educación de 1972, y sección 504 del Acto de Rehabilitación de 1973, se les asegura a los padres
y estudiantes que ninguna persona en el Distrito Escolar de Chowchilla Union High habrá, en la basis de genero,
discapacidad, raza, color, o origen nacional de ser excluido de participación en, ser negado los beneficios de, o
ser sujeto a discriminación bajo ninguna practica de empleo, programa educacional o actividad a la cual opera. .
El coordinador del Título IX es Sra. Karla Lopez (559) 665-1331, extensión 2210, 805 Humboldt Avenue,
Chowchilla, CA 93610. Si usted tiene preguntas acerca de los planes 504 por favor comunícese con el
departamento de consejería (559) 665-1331, 805 Humboldt Avenue, Chowchilla, CA 93610.
Cualquier estudiante o empleado del distrito, que crea que ha sido discriminado en contra, negado un beneficio
de o ser excluido de participación en algún programa educacional del distrito o actividad debería de ponerse en
contacto con Sra. Karla Lopez, Coordinadora de Titulo IX.

EJERCICIOS DE EMERGENCIA Y PROCEDIMIENTOS
CONCURSOS ATLÉTICOS
Precios para adultos de eventos atléticos en casa por lo cual hay un costo de entrada será (Futbol
Americano) $6.00/ todos otros deportes $5.00; niños con supervisión de adulto - $3.00 cargadores de
tarjeta ASB – Futbol Americano $3.00 todos otros deportes $3.00. Cargadores de tarjeta ASB de la
Escuela Chowchilla Union High también pueden pagar un precio reducido para concursos de liga fuera de
casa. Estudiantes sin tarjeta ASB deberán pagar precio regular para todos los eventos. (CIF Playoff Fútbol
admisión precio adulto $ 8.00 / todos los otros deportes $ 7.00. Los niños con la supervisión y los titulares
de tarjetas de ASB Football $ 6.00 / todos los otros deportes $ 5.00)

NCAA CAMARA DE COMPENSACION
La NCAA Cámara de Compensaciones es una organización que determina la elegibilidad para todos los
estudiantes- atletas entrando a su primer ano de secundaria a nivel de División 1. Si su hijo-a esta
planeando participar en un deporte a este nivel, ellos deben someter su petición a la NCAA Cámara de
Compensación. Esto se puede hacer durante el verano entre su tercer ano y ultimo ano de secundaria ( lo
cual es preferido por la mayoría de los colegios) o a cualquier tiempo durante su ultimo ano. Cualquier
atleta siendo considerado para becas atléticas deberá someter la petición de manera de aclarar el camino
para elegibilidad. Estudiantes atletas deberán de ver tomado el SAT 1, aunque todavía no hagan llegado
sus calificaciones. Si su estudiante-atleta tiene pensado asistir a un colegio de comunidad tal como
Merced College o Fresno City College, ellos no tienen que aplicar, pero siempre es bueno tener su nombre
sometido la cámara de compensación de todas maneras. Estudiantes-atletas deben de aplicar en-línea en
el sitio web de la NCAA Cámara de compensación, siendo que no hay versiones de papel de esta
aplicación. El sitio web es: www.ncaaclearinghouse.net . Para mas asistencia, por favor visite el
Departamento de Consejo de CUHS, o llame al 665-1331 para hacer una cita.

EXTRAESCOLAR Y EXCURSION DE ESTUDIOS
Ir en autobús a actividades relacionadas con la escuela es un privilegio. Todas las reglas regulares de
transportación aplican. Los autobuses salen puntualmente al tiempo anunciado del área de bordar de los
autobuses. Formas de permiso de padre, disponibles al tiempo de firmarse, serán colectadas antes de
que el estudiante borde el autobús. Estudiantes viajaran de IDA Y DE VUELTA de todas actividades
escolares en los vehículos de la escuela a menos de que se haigan hecho arreglos de antemano
con el Principal o Superintendente

EJERCICIOS DE INCIENDO
Cuando la alarma (sonido continuo del timbre) suena, ve directamente para afuera del edificio a las áreas
designadas Un campana larga señala el regreso a clase. Las rutas de salida están disponibles en cada
clase.

FALSA ALARMA
Una falsa alarma es castigada con suspensión o expulsión. Estudiantes también pueden ser referidos a
las autoridades de aplicación de ley. Falsas alarmas no solamente interrumpen clases, sino también
pueden disminuir la eficiencia de los estudiantes de salir en el caso de peligro real.

TERREMOTOS / TORNADOS
En el caso de un terremoto/tornado, NO TE VAYAS del cuarto A MENOS de que el “todo claro” se
escucha por orden de voz. Lo mas seguro de hacer es de permanecer adentro y tomar cobertura debajo
de los escritorios si es posible.

ENCIERRO DEL PLANTEL EN CASO DE EMERGENCIA
Un ejercicio de encierro debe ser suplicado cuando a un peligro eminente a nuestro cuerpo estudiantil y
personal. Todos los edificios serán puestos bajo “encierro’ cuando el Principal o el designado del Principal
anuncie sobre el INTERCOMUNICADOR que nuestra escuela esta en encierro. Todos los maestros
pondrán bajo llave todas las puertas exteriores y mantendrán a todos los estudiantes adentro de la clase
hasta que sean despedidos. Los maestros pasaran lista de clase, reportaran a la oficina de atendencia
cuando les hablen, entonces conducirán clase como normalmente hasta que estén seguros.

REGLAS DEL CAMPUS Y PROCEDIMIENTOS
1. Estudiantes pueden estar fuera de clase solamente con un pase
valido durante periodo de clase.
2. Estudiantes no manejaran ciclomotores, bicicletas, monopatines,
o patines en línea en el campus a ningún momento.
3. De acuerdo con el Código Educacional 48901.5, estudiantes no
deberán traer megáfonos electrónicos, o bíper al campus en
ningún momento. Estos serán confiscados y pueden ser
recogidos por el padre en la oficina.
4. Estudiantes con un día escolar de menos de 7 periodos, deberá de irse
del campus inmediatamente después de su último periodo. Al menos

que tenga el permiso otorgado a través de la administración.
5. Durante el lonche, estudiantes permanecerán dentro del límite de las áreas designadas y mantendrían
un campus limpio.
6. Muestras de afecto entre los estudiantes serán limitados a agarrarse de las manos.
7. Estudiantes que participen en cualquier evento escolar deberán cumplir con todos los reglamentos
relacionados con conducta en la escuela. Participación en actividades patrocinadas por la escuela
es un privilegio y puede ser suspendido por no cumplir.
8. Cualquier estudiante que use un autobús escolar a o de la escuela o de una actividad patrocinada
por la escuela deberá de someterse a las reglas de seguridad y cortesía.
9. Todos estudiantes deben de cargar alguna forma de identificación con foto en todo momento.
Tarjetas de identificación perdidas pueden ser remplazadas a un costo de $3.00.
10. Como una conveniencia, la escuela proporciona un lugar de estacionamiento para estudiantes con
automóviles y licencia de manejar valida en California. Para poderse estacionar en el
estacionamiento de la escuela, el estudiante deberá:
a. Estacionarse apropiadamente SOLAMENTE en el estacionamiento de estudiante.
b. Obedecer las reglas escolares de velocidad y seguridad.
c. No arrojar basura en el estacionamiento. El estacionamiento esta “fuera del área de limite”
durante el día. El no seguir las reglas puede resultar en que tu vehiculó sea quitado en
remolque a COSTO DEL DUENO y / o perdida de privilegios de estacionamiento.
11. Estudiantes no deberán de cargar medicamento de receta y sin receta en la escuela. El
medicamento debe ser llevado al mostrador de facturación de la oficina del frente en su paquete
original con direcciones de administrar el medicamento a menos de que arreglos son hechos de
ante mano con el Principal o Sub Director.
ESTUDIANTES SE ESTACIONAN A SU PROPIO RIESGO. LA ESCUELA NO PUEDE SER HECHA
RESPONSABLE POR DANOS O ROBO AL CARRO DEL ESTUDIANTE O SU CONTENIDO. ESTUDIANTES
ESTACIONADOS EN AREAS FUERA DE LO DESIGNADO PUEDEN SER MULTADOS O SE LES PUEDE
QUITAR EL VEHICULO EN REMOLQUE A COSTO DEL DUENO.

REGLAS EN CLASE
Es la responsabilidad primaria de la maestra-o de clase de asegurar que todas las clases esten libres de
interrupciones por parte de los estudiantes. Cada maestra-o prepara una carta de plan de estudio y una
política de disciplina que les es disponible a cada estudiante matriculado. Aunque algunas reglas varían
un poco de clase en clase debido a la naturaleza de la material o la preferencia de la maestra-o, lo
siguiente es básico en cada clase.
Los estudiantes seguirán las instrucciones.
Los estudiantes tendrán toda la material necesaria en clase a diario.
Los estudiantes respetaran los derechos del estudiante y maestro-a.
Si usted tiene preguntas o preocupaciones en cuanto a cualquier política escolar, reglas o regulaciones,
por favor de ponerse en contacto con:
Sra. Michelle Irwin, Directora de Proyectos Especiales 665-1331, extensión 2259
Sra. Doreen Castillo, Principal 665-1331, extensión 2206
Sr. Chris Rodriguez, Sub Directora 665-1331, extensión 2209
Sra. Danielle Ross, Sub Director 665-1331, extensión 2237
Sra.Danielle Chapman, Directora de Consejera 665-1331, extensión 2210

Sra Priscilla Grarcia, Counsejera 665-1331, extensión 2208
Sra. Elizabeth Almanzar-Wilson, Consejera 665-1331, extensión 2247
Sr. Jordan Murphy, Director Atlético, 665-1331, extensión 2266
YOD (Traiga su propio dispositivo) Política
CUHS permite a los estudiantes el uso de dispositivos sea de propiedad personal (POD), tales como YOD
BYOD (Traiga Su Propio Dispositivo) Política
CUHS permite a los estudiantes el uso de dispositivos sea de propiedad personal (POD), tales como
ordenadores portátiles, dispositivos IOS, dispositivos Android, tabletas, netbooks y teléfono celular con
capacidades de navegación con fines educativos,
Al igual que en los artículos de propiedad personal, el distrito / escuela no es responsable de la pérdida,
mal uso daños o robo de dispositivos personales traídos a la escuela. Todo el mantenimiento del
dispositivo y el mantenimiento es responsabilidad exclusiva del
propietario del
dispositivo.ordenadores portátiles, dispositivos IOS, dispositivos Android, tabletas, netbooks y teléfono
celular con capacidades de navegación con fines educativos.
Expectativa aula para uso POD:
1. Los estudiantes sólo deben utilizarán aplicaciones educativas apropiadas en sus dispositivos según lo
determinado por el profesor (es decir, no que no hay clases tareas y funciones relacionadas).
2. Los estudiantes no pueden estar en el teléfono, mensaje de texto, correo electrónico, correo postal a
las redes sociales, o comunicarse electrónicamente con otra de sus dispositivos, incluyendo otros
estudiantes, padres, tutores, amigos y familiares a menos que sea parte de la enseñanza en clase.
3. Los dispositivos de los estudiantes deben ser registrados y se les permite acceder a la única red de la
escuela, las redes no privadas.
4. Si los estudiantes no cumplir con las expectativas para el uso de dispositivos personales se enfrentará a
medidas disciplinarias de la escuela.

Aviso de Derechos de los Padres
La siguiente es una lista de los derechos que usted tiene como padre o tutor de un niño en la escuela
pública. Los derechos enumerados son otorgados por las leyes federales o estatales y regulaciones.
A. Disciplina y la Asistencia de Estudiantes. Usted tiene el derecho como padre o tutores:
1. Para obtener una copia de las normas de la Junta de Gobierno y los reglamentos sobre la
disciplina del estudiante (Código Educativo 35291).
2. A ser informado de que usted puede ser requerido para asistir a clase de su hijo si él o
ella está suspendido por conducta desordenada o perjudicial (Código Educativo 48900.1,
48914).
3. Para solicitar la inscripción de su hijo de escuela primaria en un distrito en el que trabajan,
sin embargo, el distrito puede tener el derecho a denegar la solicitud bajo ciertas
condiciones (Código de Educación 48204 f).
4. Para solicitar información sobre la inscripción en las escuelas alternativas (Código
Educativo 58501).
5.
Los alumnos, con el consentimiento escrito de sus padres o tutores, pueden ser
excusados de la escuela con el fin de participar en prácticas religiosas o para recibir
instrucción moral y religiosa en sus respectivos lugares de culto u otro lugar adecuado
fuera de la escuela. Cada alumno deberá asistir a la escuela por lo menos el día escolar
mínimo y deberá ser excusado no más de cuatro días por mes escolar (Código Educativo
46014)

6.

Un estudiante deberá ser excusado de la escuela por la observancia de un día de fiesta o
ceremonia de su religión o su asistencia a retiros religiosos, cuando la ausencia del
alumno se haya solicitado por escrito por el padre o tutor y aprobado por el representante
titular o designado. La asistencia a retiros religiosos no debe exceder de cuatro horas por
semestre (Ed.Code48205).
7. A ser informado de que el consejo de administración, de conformidad con la sección
44808.5 del Código de Educación, ha decidido permitir a los alumnos matriculados en
Chowchilla Union High School de abandonar las instalaciones respectivas de la escuela
durante el período de almuerzo. Los estudiantes, que se han emitido tarjetas de almuerzo,
puede salir de la escuela. Ni el Distrito ni ningún funcionario o empleado de la misma será
responsable de la conducta o seguridad de cualquier estudiante de secundaria en el
momento en que el estudiante deja la escuela (Código Ed 4.480.835).
8. Para recibir por escrito la política del distrito de acoso sexual en su relación con los
estudiantes (Código de Educación 213.5).
9. Para recibir una notificación de todas las opciones de asistencia legales vigentes y las
opciones locales de asistencia. Los padres recibirán una descripción por escrito de todas
las opciones para cumplir con los requisitos de residencia para la asistencia a la escuela,
todas las opciones programáticas que se ofrecen en el área de asistencia local, y las
opciones especiales de programación disponible tanta en interdistrital y la inter-base. La
notificación incluirá una descripción del procedimiento de solicitud de las áreas de
asistencia o programas alternativos, y la aplicación para solicitar un cambio de asistencia,
así como una descripción del proceso de apelación disponible, en su caso, para un padre
o tutor que se le ha negado un cambio de asistencia (Ed. Código 48980 g).
10. Incapacidad temporal. No obstante Código de Educación 48200, un estudiante con una
incapacidad temporal que se encuentra en un hospital o centro residencial de otra, con
excepción de un hospital estatal, que se encuentra fuera del distrito escolar en el que el
padre o tutor vive, se considerará que ha cumplido con los requisitos de residencia para
asistir a la escuela en el distrito escolar en el que se encuentra el hospital, de conformidad
con el Código de Educación 48207. Una vez que el padre haya notificado al distrito en el
que se encuentra el hospital de la presencia del estudiante en el hospital calificado, el
Distrito tiene cinco días hábiles para notificar a los padres si la instrucción personalizada
se pondrán a disposición. Si la determinación es positiva, la instrucción individualizada
deberá comenzar dentro de los cinco días (Código de Educación 48508).
B. La Salud del Estudiante. Usted tiene el derecho como padre/tutores:
1. A ser informado de que las autoridades de la escuela notificará a los estudiantes en los
grados 7 a 12 que puede ser excusado de la escuela a los efectos de obtener servicio
médico confidencial sin su consentimiento (Código de Educación 3529, 48980, AR5144,
AR5144.1, BP5113).
2. A ser informada de que su hijo debe ser vacunado contra ciertas enfermedades antes de
ser admitido a la escuela antes del 1 de julio el año 2016. (Código 48216 18980, 49403,
BP141.31).
3. Para acceder a la inmunización de su hijo cada vez que la inmunización de los niños
están permitidos en el Distrito (Código de Educación 49403).
4. Para pedir ayuda en la administración de medicamento a su hijo durante el horario
escolar. Esa asistencia requiere su autorización por escrito y la del médico que detalla los
horarios de método, la cantidad y el tiempo para tomar los medicamentos (Código de
Educación 58501, 48980, AR6181, 49423, 49480, AR5141.21).
5. Para eximir a su hijo de cualquier examen físico en el sufrimiento de una enfermedad
contagiosa o infecciosa, su hijo tendrá que volver a casa y no se le permitirá regresar
hasta que las autoridades escolares están convencidos de que cualquier enfermedad

contagiosa o infecciosa no existe (Código de Educación 48980, 49451, 20USC123H,
AR5141.13).
6. Para comprar seguro de servicios médicos y hospitalarios por lesiones de su hijo durante
su participación en las actividades deportivas ya que el Distrito no ofrece dicho servicio
médico y hospitalario (Código de Educación 48980, 49471, 49472, BP5143).
7.
A ser informado de su obligación de notificar al personal apropiado en la escuela de su
hijo régimen continuo de medicamentos para la condición no episódica. Con su
consentimiento, la enfermera escolar puede comunicarse con el médico de su hijo y el
personal puede aconsejar a la escuela con respecto a los posibles efectos de la droga en
la conducta física, intelectual y social del niño, así como posibles señales de conducta de
los síntomas de efectos secundarios adversos, omisión, o una sobredosis.(Código De
Educación 4480835 44808.5, 48980, AR5112.5).
8. Para obtener información y solicitar su participación en el programa de almuerzo gratis o a
precio reducido que ofrece el Distrito para proporcionar comidas nutritivas a los alumnos
que la necesiten (código 48520, 48980, 42USC758, 1CFR45.5, AR3553,) Una copia
completa de la política está disponible en el sitio web de la escuela también.
9.
Para ser notificado de todos los pesticidas el Distrito espera aplicar durante el año. Por
favor, póngase en contacto con la oficina del distrito al 665-1331 ext. 240 si desea recibir
una notificación por escrito al menos 72 horas antes de la aplicación de un plaguicida en
su escuela. Cada escuela mantendrá una lista de los padres o tutores que deseen ser
notificados antes de las aplicaciones individuales de pesticidas están hechos. Antes de la
aplicación de cualquier plaguicida, el Distrito enviará una señal de advertencia en el área
ser tratada por lo menos 24 horas antes de la aplicación de plaguicidas y como signo
10. permanecerá publicada por lo menos 72 horas después de la aplicación. En el caso de
una situación de emergencia, notificación y una señal antes de la publicación no sea
posible, pero una señal de advertencia será publicado inmediatamente después de la
aplicación del plaguicida. Para obtener información adicional acerca de los pesticidas y el
uso de pesticidas, por favor visite la web del Departamento de Regulación de Pesticidas
en www.cdpr.ca.gov (Código de Educación 17611.5, 17612,18980.3, AR3514.2)
11. A ser informado de que el Distrito puede proporcionar acceso a los servicios de salud en
o cerca de las escuelas del distrito a través de la creación de un centro de salud en la
escuela y / o camioneta móvil basado en los resultados de una evaluación de las
necesidades y la disponibilidad de recursos (AR5141.6)
C. Expedientes de los estudiantes: Usted tiene los derechos como padre/tutores:
1. Para ser notificado de las políticas de los Distritos de los expedientes de los estudiantes
en relación mantenida por el Distrito (Código de Educación 49063; 34 del Código de
Reglamentos Federales (FR) parte 99.7).
2.
Para saber que el derecho del niño a la vida privada prohíbe la divulgación de
información confidencial en los registros de su hijo/hija a otros individuos que no sea
usted, su hijo si tiene 18 años o más, o ciertos individuos autorizados (Código 49060 Ed).
Algunas entidades, como los reclutadores militares e instituciones de educación superior
están autorizados bajo la ley federal para acceder a la información del directorio a menos
que la petición del padre en la escritura de ese número el nombre del estudiante,
dirección y teléfono no se libera sin el consentimiento previo y por escrito. Cualquier
solicitud de retener la información del directorio debe ser recibida por la escuela dentro de
24 horas de anticipación (2001 Que Ningún Niño Se Quede Atrás 9528 (a) (2);. 34 CFR
99.37 (a) (3).
3. Para consentir a la divulgación de la información personal contenida en los registros de su
hijo/hija, salvo en la medida en la divulgación sin consentimiento es permitido por la ley
(por ejemplo, una orden judicial) (Código de Educación 49073).

4.

A ser informado de que el Distrito notificará a la maestra de su hijo/hija (s), en la
confianza, si su hijo ha causado o intentado causar daño corporal serio a otra persona. La
información siempre y cuando el maestro (s) se basa en los registros escritos de que el
distrito mantiene o recibe de una agencia de aplicación de la ley en relación con su hijo
(Código de Educación 49079).
5. Para obtener acceso a cualquiera y todos los expedientes de los alumnos relacionadas
con sus hijos que son mantenidos por la escuela de una manera oportuna y sólo a
personas autorizadas (Código de Educación 49063, 49069, 20USC1232g, 34CFR99.7,
AR5125 AR5125.3)
6. Ser informado de que el Distrito puede retener las calificaciones, diploma o
transcripciones de un estudiante y el padre / tutor si la propiedad escolar ha sido dañado
intencionalmente o no devuelto. Si el estudiante se transfiere a otro distrito, van a seguir
para retener los elementos hasta que se haya despejado de débito (Código de Educación
48904, 48904.3, AR5125.2)
D. Instrucciones para los estudiantes. Usted tiene el derecho como padre/tutores:
1. Para justificar la objeción moral de su hijo/hija a la disección, la destrucción o daño a los
animales como parte del proyecto educativo. Los profesores del curso utilizando animales
muertos o partes de animales informarán a los estudiantes de su derecho a oponerse a
participar en un proyecto en particular que implica el uso dañino o destructivo de los
animales. Su nota escrita que acredite a la objeción de su hijo puede, a opción del
profesor, da derecho a su hijo a participar en un proyecto alternativa o la dispensa del
proyecto completo (Código de Educación 48980, 32255-32255.6, AR145.8).
2. Para que a su hijo con incapacidad temporal reciba instrucción individual, si la asistencia a
la escuela es imposible o desaconsejable. La instrucción individual puede ser
proporcionada en el hogar de su hijo, en un hospital u otro centro residencial. (Código de
Educación 48206.3 48980, 48207, 48208, ar6183).
3. Para estar informado de los programas del distrito para los estudiantes con necesidades
especiales, incluyendo su derecho a tener a su hijo colocado en un lugar "apropiado" del
programa, y de ser consultados acerca de la evaluación y la colocación de su hijo/hija.
Los estudiantes con necesidades especiales tienen derecho a una educación pública
gratuita y apropiada (Código de Educación 56000).
4. Para excusar su hijo/hija de participar en entrenamiento en materia de salud, la educación
familiar y la enseñanza de educación sexual que entre en conflicto con su enseñanza
religiosa, creencias y convicciones morales o los de su hijo (Código de Educación 51240).
5. A ser informado, por escrito, de las clases de educación sexual ofrecidos por el Distrito y
de la oportunidad de inspeccionar y revisar todos los materiales didácticos que se
utilizarán en las clases de este tipo. Su solicitud, por escrito, si usted no quiere que su hijo
asista a estas clases será válida por un año escolar, pero puede ser retirado por usted en
cualquier momento. Este aviso no se aplica a los órganos reproductivos humanos, que
pueden aparecer en la fisiología, la biología, la zoología, ciencia general, higiene
personal, o libro de texto de salud, adoptadas en aplicación de la ley (Código de
Educación 51550).
6. A ser informado, por escrito de la instrucción de prevención del SIDA ofrecido por el
Distrito para los estudiantes en los grados 7 a 12. Usted tiene derecho a solicitar una
copia del Código de Educación 51201.5 y 51553. Usted también tiene derecho a ser
notificados del propósito de la instrucción de la prevención del SIDA y que usted puede
solicitar por escrito, que su hijo/hija no reciba dicha instrucción (Código de Educación
54201.5).
7. Para tener una conferencia programada cuando un maestro ha determinado y le informó
que su hijo está en peligro de reprobar un curso (Código de Educación 49067).

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Para ser notificado de que el Distrito administrará evaluaciones de los estudiantes
obligatorios dentro de la Evaluación del Rendimiento de los alumnos y el Progreso
(CAASPP) California, como lo requiere la ley. Un padre puede presentar anualmente una
solicitud por escrito para excusar a su hijo de cualquiera o todas las partes del CAASPP
(Código de Educación 60615, AR6162.51)
Para ser notificado por escrito que una prueba, cuestionario, encuesta o examen se va a
administrar a su hijo que contiene preguntas acerca de su, o sus creencias personales, las
creencias o practicas en el sexo o las actitudes respecto al sexo, la vida familiar, la moral
o la religión (Código de Educación 51513 y 60614, 2001 Que Ningún Niño Se Quede
Atrás 1061).
Para ser notificado por escrito que una prueba, cuestionario, encuesta o examen se va a
administrar a su hijo/hija que contiene preguntas acerca de su o el suyo: las afiliaciones
políticas o creencias, ilegal, antisocial, auto incriminación, o comportamiento degradante
mental, o psicológica problema, abogado, médico, ministro, evaluaciones críticas de las
personas con las que tiene relaciones familiares cercanas y los ingresos (excepto cuando
sea requerido por la ley para determinar la elegibilidad para participar en un programa o
para recibiendo asistencia financiera bajo dicho programa). Usted tiene el derecho de
solicitar que no tal prueba, cuestionario, encuesta o examen se administrará a su hijo
(2001 Que Ningún Niño Se Quede Atrás 1061).
Para ser notificado de los días mínimos o días de desarrollo del personal. NOTIFICACION
SERA HECHO NO MENOS DE (1) MES ANTES DEL DIA PROGROMADO. (El
calendario está disponible en la parte posterior de este manual). (Código de
Educación 48980, BP6111).
Tecnología / Uso de Internet: Antes de que nadie puede acceder a Internet a través del
Distrito, la orientación adecuada y la instrucción será necesario. Todos los usuarios
deberán firmar el Acuerdo de Tecnología de Distrito del usuario y el Contrato de usuario
de la tecnología indica que el usuario entiende y acepta cumplir con las obligaciones
especificadas por el usuario y las responsabilidades. Los usuarios deben entender que
cualquier violación puede resultar en acción disciplinaria, la revocación de su privilegio de
uso, y las acciones legales pertinentes. Este formulario está disponible en la oficina.
Calificaciones de los maestros: Para solicitar información sobre las calificaciones
profesionales del maestro de su niño. (Codigo de Educacion 20USC6312, 34CFR200.61,
BP4112.2, AR4222).
Los costos de exámenes Colocación Avanzada. A ser informado de la disponibilidad
de fondos estatales para cubrir los costos de los exámenes Colocación Avanzada de
conformidad con la sección 52244 del Código de Educación (Código de Educación
48980m).

E. Misceláneo
1. El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y el Título IX de las Enmiendas de
Educación de 1972 prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, origen nacional o
sexo en los programas educativos financiados por el gobierno federal o actividades. El
Distrito no discrimina en la admisión o el acceso a sus programas o actividades. Cualquier
pregunta o preocupación sobre el incumplimiento puede ser dirigida a su director de la
escuela (Código de Educación 34CFR, 100.6 y 106.9).
2. Se prohíbe la discriminación en cualquier programa que recibe asistencia financiera del
estado sobre la base de sexo, grupo étnico, raza, ascendencia origen nacional, color,
religión, discapacidad física y mental, orientación sexual, o porque la persona se percibe
que tiene una o más de las características anteriores. Las quejas pueden ser llenados con
el Superintendente en virtud de los Procedimientos de Quejas Uniformes del Distrito
(Código de Educación 220).

3.

4.

5.

6.

7.

Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y la American with Disabilities Act
prohíbe la discriminación contra la persona con discapacidad calificada en los programas
educativos financiados por el gobierno federal o actividades. El distrito no discrimina en la
admisión o el acceso a su programa o actividades. Por favor, póngase en contacto con el
Coordinador del Programa de Distrito con cualquier pregunta (34 CFR 104.32, 104.36,
AR6164.6).
Título 5 del Código de Regulaciones de California (CDR) requiere que el distrito adopte y
establecer procedimientos de Quejas para ayudarle con la pregunta acerca de sus
derechos (CCR, Título 5, 4622, 4652, 4671).
Todos los niños con discapacidades que residen en el estado que están en necesidad de
educación especial y que se relacionan se identificarán los servicios, localizados y
evaluados y se desarrollará un método práctico para determinar qué niños están
recibiendo necesitan educción especial por la Sección 1412a3 del Título 20 de los EE.UU.
Código. (Código educativo 56301, BP0510).
Usted puede solicitar una copia del Reporte de Contabilidad Escolar que se publica
anualmente para cada escuela del Distrito. El Reporte de Contabilidad también está
disponible en la página web de la escuela (Código de Educación 35256).
Una Inspección de Asbestos y Plan de Manejo como lo requiere la ligislation Federal
(Asbestos Hazard Emergency Response Act-AHERA) se han completado para todos los
centros de Chowchilla Union High School. El reporte completo está disponible para
inspección pública en la oficina de la escuela durante las horas normales de oficina.
Chowchilla Union High School está virtualmente libre de asbesto. La escuela tiene
algunas pequeñas cantidades de asbesto no friable en una zona aislado como no
accesible a los estudiantes. La inspección y la evaluación se indica que ninguno de los
amiantos presenta un importante problema de salud. Gateway High School no tiene
amianto friable que contiene material de construcción. Nuestros planes de gestión están
diseñados para prevenir daños futuros y posibles problemas de salud.
Nuestro personal ha recibido entrenamiento en el manejo de nuestro material de
construcción que contiene amianto para qué nunca será un peligro para la salud.
Entrenamiento adicional será proporcionado a nuestro personal sobre una base
programada. Estamos comprometidos con un programa de manejo de asbesto que
mantendrá un ambiente saludable en todas nuestras instalaciones y cumplir con todos los
requisitos de la legislación AHERA.
Si tiene cualquier pregunta o preocupación, por favor venga y revise nuestra Inspección
de Asbestos y el Informe de Gestión. (Código de Educación 40CFR763.84, 40CFR763.93,
AR3514).

ESCUELA CHOWCHILLA UNION HIGH
INFORMACIÓN DE DICIPLINA Y POLICÍA
PADRES Y ESTUDIANTES:
Esta agenda contiene información importante acerca de reglas escolares, políticas, procedimientos y una
sinopsis de infracciones clase I y clase II que se encuentran en el Código de Educación, Política del
Distrito, y Reglas Escolares Fundadas. La filosofía dentro del plan del Distrito Escolar de Chowchilla
Union High es que parte de nuestra responsabilidad en educar a estudiantes es de ensenarles a ser
responsables por sus propias acciones. Nosotros, por lo tanto, enfatizamos medidas de prevención y de
corrección antes de intervención administrativa.
El Distrito Escolar de Chowchilla Union High, en cooperación con agencias locales de aplicación de ley,
participamos en un programa desenado para detectar substancias ilegales en campus. El propósito del
programa es de reducir o eliminar la presencia de drogas ilícitas, bebidas alcohólicas, armas, municiones,
fuegos artificiales, y medicamentos sin receta con una potencial para abuso. Un canino y manejador de

canino, acompañado por oficiales de aplicación de ley y oficiales de la escuela de vez en cuando
investigaran salones, casilleros de P.E., áreas comunes, áreas de gimnasio y terrenos exteriores
incluyendo áreas de estacionamiento por artículos de contrabando. Estudiantes asistiendo bailes
escolares pueden ser sujetos a exámenes de alcohol hechos al azar.
De manera de mantener un campus seguro y salvo mientras evitando vandalismo a la propiedad de la
escuela, estudiante o del personal, La Escuela Chowchilla Union High vigila las áreas exteriores del
campus con televisores por circuito- cerrado equipados con grabadoras de video. Cámaras de video y
grabadoras también son utilizadas en los autobuses escolares para prevenir vandalismo y otra mala
conducta.
Todo lo siguiente es sujeto la discreción de la administración.
*Cuando un estudiante es suspendido, el primer día va incluir un no-privilegio de dos semanas y
cada día adicional de suspensión va a incluir una semana adicional de no-privilegio.
Definición de Status de No-Privilegio Un estudiante entra en status de No-Privilegio al día siguiente
después de ser informado por el Sub Director después de violación de la Política de Disciplina y/o
acumulando 3 o más ausencias sin excusas. Durante este periodo de No-Privilegio, el estudiante no será
permitido de participar ni asistir a ninguna actividad escolar patrocinada por la escuela. Esto incluye los
fines de semana si estos incurren dentro del periodo de No-Privilegio. Estudiantes participando en
deportes o equipos competitivos pueden seguir practicando bajo la discreción del entrenador pero no
podrán competir en ninguna competición.
Estudiantes pueden desquitar hasta ½ de su tiempo de No-Privilegio al paso de una Escuela de Sábado
por una semana de No-privilegio para acciones disciplinarias. Este privilegio esta sujeto a la discreción de
la administración. Ausencias se componen al ritmo de una escuela de sábado por día de ausencia.
A.INFRACCIONES DE CLASE
Aplicación consistente de las reglas de conducta por todo el Distrito Escolar de Chowchilla Union High
es la meta de la Junta de Sindico. Acción disciplinaría par alas ofensas anotadas abajo deberán ser
seguidas por todas las escuelas locales dentro del Distrito Escolar de Chowchilla Union High. Las
reglas describías son aplicables mientras el estudiante este en terreno escolar o en una actividad
relacionada con la escuela fuera de los terrenos de la escuela, y de ida o de venida a la escuela.
1. Abuso Quimico – Posesion, Uso o Bajo la Influencia, Código ED. 48900 ©
La Administración le hablara a los padres y a la policía, suspenderán por 5 días, pondrán en
estado de no-privilegio por seis semanas, conducirá un juicio de coloca miento de escuela local y
recomendara expulsión del Distrito Escolar de Chowchilla Union High.
Proporcionar o Venta- Código Ed. 48900 © (d)
La Administración le hablara a los padres y a la policía, suspenderán por 5 días, pondrán en
estado de no-privilegio, conducirá un juicio de coloca miento de escuela local, y recomendara
expulsión del Distrito Escolar de Chowchilla Union High.
Parafernalia Código Ed. (48900 (i)
La Administración le hablara a los padres y a la policía, suspenderán por 5 días, pondrán en
estado de no-privilegio por seis semanas, conducirá un juicio de coloca miento de escuela local,
recomendara una transferencia a otra escuela y recomendara expulsión del Distrito Escolar de
Chowchilla Union High.
2. Incendio Premeditado
La Administración le hablara a los padres y a la policía, suspenderá por 5 días, pondrán en estado
de no-privilegio por seis semanas, conducirá un juicio de coloca miento de escuela local y
recomendara expulsión del Distrito Escolar de Chowchilla Union High.

3. Asalto/Agresion/Amenaza de Pleito Código Ed. 4800a(1) (2)
Estudiante- a- Estudiante:
1st Delito
La Administración suspenderá de 1 a 5 días, dependiendo en la severidad del
incidente.
2nd Delito

La Administración suspenderá de 1 a 5 días, dependiendo en la severidad del
incidente, y conducirá un juicio de coloca miento de escuela.
Si un estudiante causa serias heridas físicas, expulsión será recomendado y se le
hablara a la policía.

Estudiante a Empleado
1st Delito
La Administración se pondrá en contacto con los padres y la policía, suspendería
por 5 días, pondrá en estado de no-privilegio por seis semanas, conducirá un
juicio de coloca miento de escuela, y recomendara expulsión del Distrito Escolar
de Chowchilla Union High.
4. Fuegos Artificiales/Explosivos (excepto “snaps”) – venta, Compra, Posesion o uso Código
Ed. 48900(b)
La Administración suspendería por 5 días, pondrá en estado de no-privilegio por seis semanas,
conducirá una conferencia con los padres, el estudiante será referido al alguacil de incendios y/ o
al departamento de policía y recomendara expulsión del Distrito Escolar de Chowchilla High.
5. Robo Código Ed. 48900(e)
La Administración investigara los cargos y tomara las acciones necesarias incluyendo, pero no
limitado a, lo Siguiente: Contacto con el padre, suspensión, restitución, juicio de coloca miento de
escuela local, intervención de policía, recomendación para expulsión del Distrito Escolar de
Chowchilla High.
6. Vandalismo Código Ed. 48900(g)
El alcance del daño hecho a la propiedad afectara el grado de acción disciplinaria que puede
incluir: conferencia de padre/ estudiante y restitución, Escuela de Sábado o Estudio con Guía,
suspensión y restitución, intervención de policía y juicio de coloca miento de escuela,
recomendación de expulsión del Distrito escolar de Chowchilla Union High.
7. Acto Obsceno o Blasfemia Código Ed. 48900(i)
1st Delito
- 1 a 5 días de suspensión, conferencia de padre
2nd Delito
- Suspensión de 5 días, puesto en no-privilegio por seis semanas, y/ o una
referencia a juicio de colocación de escuela local y/ o recomendación de
expulsión del Distrito Escolar de Chowchilla Union High.
8. Interrupciones de Estudiante Código de Ed. 48900(k)
Conferencia con padre y/ o consejo y cualquier otra acción necesaria y apropiada.
9. Tabaco – Cualquier Forma de, Posesión, Uso en el Campus o en una Actividad Escolar Código Ed.
48900(h)
1st Delito
Conseja al estudiante, contacto con padre por teléfono o correo, suspender 1 día,
2 semanas de no-privilegio.
2nd Delito
3 días de suspensión, 4 semanas de no-privilegio.
3rd Delito
5 días de suspensión, 6 semanas de no-privilegio y/ o juicio de coloca miento de
escuela local.
10. Armas Código de Ed. 48900(b)
La Administración se pone en contacto con los padres y la policía, suspensión por 5 días, poner

en no-privilegio por seis semanas. Conducir un juicio de colocamiento de escuela local y
recomendar expulsión del Distrito Escolar de Chowchilla Union High.
Una Arma es considerado cualquier objeto incluyendo pero no limitado a, arma de fuego,
cualquier cuchillo (incluyendo un puñal o otro instrumento con una navaja con filo), porra o
cualquier otro instrumento que pueda ser usado para causar daño corporal al cuerpo.
11. Robos Código Ed. 48900(g)
La Administración le habla a los padres, y a la policía, suspenderá por 5 días, pondrá en noprivilegio por seis semanas, conducirá un juicio de colacamiento de escuela local y recomendara
expulsión del Distrito Escolar de Chowchilla Union High.
12. Extorsion Código Ed. 48900(e)
La Administración le hablara a los padres y a la policía, suspenderá por 5 días, pondrá en noprivilegio por seis semanas, conducirá un juicio de coloca miento de escuela local y recomendara
expulsión del Distrito Escolar de Chowchilla Union High.
13. Alarmas de Incendio Código Ed. 48900(k)
El deliberadamente hacer una falsa alarma de incendio resultara en una referencia a la policía y
departamento de bomberos, suspensión y una reunión del comité de juicio de coloca miento de
escuela local y se puede recomendar una expulsión del Distrito escolar de Chowchilla Union High.
14. Acoso Sexual/Agresion Sexual Código Ed. 48900(n) 48900.2
La Administración investigara las alegaciones y tomara la acción necesaria incluyendo cualquiera
de lo siguiente, pero no limitado a: contacto con el padre, suspensión, juicio de coloca miento de
escuela local, intervención de policía, recomendación para expulsión del Distrito Escolar de
Chowchilla Union High.
15.Ayudar o Incitar Código Ed. 48900 (s)
Un estudiante que ayude o incite a causar o intentar de causar herida física a otra persona será
sujeto a suspensión.
B. INFRACCIONES DE CLASE ii
Los siguientes niveles de acción disciplinaria a sido desarrollados para aplicar acción disciplinaria
consistente para infracciones clase II, reglas del campus y incumplimiento de estándares de la clase y
el campus.
Nivel-1
Un Estudio con Guía después de escuela de 60 minutos.
Nivel-2
Dos Estudios de Guía después de escuela de 60 minutos.
Nivel-3
Una Escuela de Sábado y dos semanas no-privilegio.
Nivel-4
Dos, Escuelas de Sábado y tres semanas no-privilegio.
Nivel-5
Tres, Escuelas de Sábado y cuatro semanas de no-privilegio.
Nivel-6
Cuatro, Escuelas de Sábado y cuatro semanas de no-privilegio.
Nivel-7
1 día de suspensión fuera del campus, dos semanas de no-privilegio.
Nivel-8
3 días de suspensión fuera del campus, cuatro semanas de no-privilegio.
Nivel-9
5 días de suspensión fuera del campus y seis semanas de no-privilegio.
Nivel-10
Junta del Comité de Colacamiento de Escuela Local y/ o recomendación de la Mesa Directiva
de Educación.

1. Interrupciones en Clase/ Desafio/ Insubordinación/ Violaciones de Reglas del Campus
Infracciones serán tratadas de acuerdo con las reglas de la clase establecidas de cada maestra-o
y la escuela.

2. Vestir del Estudiante y Acicalado
Mientras en el campus o en cualquier evento patrocinado por la escuela, estudiantes y invitados
deberán de estar vestidos de una manera que no va a distraer de o interferir con el ambiente
educacional, programa de instrucción, el moral general, imagen o seguridad de la escuela. Los
estudiantes recibirán una advertencia por la primera infracción y de estar dando la oportunidad de
cambiar. Delitos subsecuenticas resultarán en guías de estudio u otras acciones de disciplina.
LO SIGUIENTE NO ES ACEPTABLE DE ESTAR PRESENTE O DE SER USADO MIENTRAS
ASISTIENDO LA ESCUELA O CUALQUIER ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA ESCUELA:
1. Cualquier cosa considerado poco seguro, peligroso, o riesgo de salud o prejudicial a un
ambiente seguro y ordenado.
2. Cualquier cosa que contiene símbolos ofensivos o obsesos, señales o lemas que sean
degradantes a cualquier valores, étnicos, culturales o religiosos.
3. Cualquier cosa que contiene lenguaje o símbolos orientados hacia pandillas, sexo, drogas,
armas, alcohol, o tabaco.
4. Cualquier cosa que contiene símbolos de pandilla, garitero, banda, o clique o mostrando
colores de pandilla o ropa que denote graficas o letras de pandilla, gaitero, banda, o clique.
5. Cualquier ropa relacionada con pandilla, (cascos, apodos o otras marcas de pandilla, pañuelos,
alhajas, o chaquetas con insignia de pandilla o apodos).
6. Estudiantes pueden usar aretes en cada oído. Cualquieres otros anillos o otros aparatos
como tachones, etc. no deberán ser visibles en cualquier otra parte del cuerpo o cara,
incluyendo adentro de la boca.
7. Cualquieres pantalones cortos que pongan a la vista de todas las sentaderas.
8. Cualquier falda que pongan a la vista de todas las sentaderas.
9. Cualquier camisa que tenga tirantes menos de dos (2) pulgadas (No tirantes espagueti).
10. Cualquier camisa “corta” que exponga el estomago (cintura) la espalda o los lados, blusas sin
tirantes o blusas atadas a la nuca (halter), etc. incluyendo cuando usadas con overoles.
Recuerda, cualquier piel que se mire alrededor del estomago será considerado una violación
del código de vestir.
11. No ropa “transparente’.
12. No ropa interior visible o ropa interior que se use como blusa.
13. No escotes bajos que pongan a la vista el seno.
14. Cinturones deberán ser usados en la línea del cinturón sin que no cuelgue las orillas.
15. Camisas y pantalones deberán de ser de medida apropiada. No pantalones demasiado
anchos o pantalones demasiado largos.
16. La línea del cinturón del pantalón deberá ser usada en la línea natural de la cintura arriba de la
cadera del estudiante. No se permite usar los pantalones caídos.
17. Ningún sombrero o cachucha de cualquier clase deberá ser usado en la aula de clase.
Excepción: Estudiantes con requisitos verificados de religión o en clase de taller para
propósito de seguridad. Sombreros o cachuchas deberán de ser usados apropiadamente, no
de enfrente para atrás ni de lado o de adentro para afuera.
18. Cualquier ausencia de camisa o blusa.
19. No cadenas de cinturón, billeteras, cuello o de muñeca que puedan ser usadas como arma.
20. No pijamas y no pantuflas se pueden usar a la escuela.
Limitadas excepciones a esta política pueden ser hechas por la administración por días,
eventos, o bajo ciertas circunstancias especiales.

3. Falsificación
Falsificación es el acto de falsificar un documento, que sea de alguien más que del nombre del
estudiante o hacerse pasar por un padre o tutor en el teléfono. Si el estudiante sospechado de
falsificación esta en una clase donde el/la tiene acceso a expedientes de estudiantes, el
estudiante puede ser quitado de la clase con un grado de W/F. Violadores de esta policía serán
manejados de las siguientes maneras:
1st Delito Administrador asigna 1 Escuela de Sábado y 2 semanas No-Privilegio.
2nd Delito Administrador suspende de 3 a 5 días, 4 semanas de No-Privilegio y convoca un
juicio de Coloca miento de Escuela Local, estudiante es puesto en un Contrato de
Comportamiento.
4. Juego
Código Penal 330 prohíbe juegos de azar jugados por dinero, cheques, créditos u otras representaciones
de valor. Administrador puede ponerse en contacto con los padres y la policía y suspender de 1 a 5 días.
5. Falta de servir Estudio con Guía
1st Delito
Será dado doble tiempo
2nd Delito
Asignación de Escuela de Sábado por un administrador y puesto en la lista de NoPrivilegio por dos (2) semanas.
6. Falta de servir Escuela de Sábado
1st Delito
Será dado doble tiempo
2nd Delito
Falta de servir Escuela de Sábado resultara en suspensión de 3-días y ser puesto
en la lista de No-Privilegio por cuatro (4) semanas.
7. Tardíos
Estudiantes son considerados tarde si no están en su salón asignado o área de trabajo con las
materias necesarias cuando suena la campana de tardío. Tardíos serán cumulativos en cada
periodo por el semestre.
Tardío 1 Advertencia por el maestro.
Tardío 2 Maestro llama a casa o envía una carta a casa.
Tardío 3 Asignado estudio guiado.
Tardío 4 Asignado estudio guiado.
Tardío 5 Asignado estudio guiado.
Tardío 6 Remisión con posibles consejos sobre posibles SARB w / Assist. Principal.
Tardíos posteriores pueden resultar en un juicio del comité de Coloca miento de Escuela Local y cuatro
semanas de No- Privilegio. Tardíos pueden ser repuestos en la Escuela de Sábado al paso de una
Escuela de Sábado para remover dos tardíos para una clase.
Llegar Tarde al Campus
Estudiantes llegando al campus tarde pero antes de las 8:20 a.m. deberán ir directamente a la
oficina principal. Estudiantes que lleguen después de las 8:20 a.m. deberán de obtener de
inmediato una nota de readmitir de la Oficina de Atendencia. Tardíos pueden ser excusados por
citas de doctor, dentista, (estudiantes deberán traer una nota del doctor), y citas en la corte o por
negocios escolares. Todos otros tardíos serán considerados excusados y serán tratados en la
manera describidla arriba. Notas de tardío serán aceptadas solamente dentro de tres días
escolares incluyendo la fecha del tardío. Los estudiantes que lleguen más de 30 minutos tarde son
considerados ausentes y se les asignará Escuela de Sábado (Código Educacional 48260) 8.
TARDANZA EN LOS DIAS DE COMIENZO TARDE; LOS ESTUDIANTES QUE LLEGAN TARDE
EN LOS DIAS DE COMIENZO TARDE SE LES ASIGNARA AUTOMATICAMENTE ESCUELA DE
SABADO.
Ausentismo Escolar Injustificado / Cortar Clase / En Campus

Estudiantes ausentes de clases en campus sin excusa serán considerados ausentes injustificados
de esa clase y serán disciplinados de la siguiente manera:
1st Cortar Clase
Dos estudios con guía, y dos semanas de No-Privilegio.
2nd & 3rd Cortar Clase Una Escuela de Sábado, y tres semanas de No-Privilegio y entablar un
caso con la Junta de Revisión de la Asistencia Escolar (SARB).
4th, 5th, 6th Cortar Clase Dos Escuelas de Sábado, y cuatro semanas de No-Privilegio y
entablar un caso con la Junta de Revisión de la Asistencia Escolar.
8th, Cortar Clase
Juicio de Coloca miento de Escuela Local
9. Ausentismo Escolar Injustificado – Fuera del Campus sin Permiso
Estudiantes ausentes de clase fuera del campus sin excusa serán considerados ausentes
injustificados de esa clase y serán disciplinados de la siguiente manera:
1st Delito
Una Escuela de Sábado y dos semanas de No-Privilegio.
2nd Delito
Dos Escuelas de Sábado, tres semanas de No-Privilegio.
3rd Delito
Tres Escuelas de Sábado, tres semanas de No-Privilegio y entablar un caso
con la Junta de Revisión de Asistencia Escolar.
4th Delito
Cuatro Escuelas de Sábado, cuatro semanas No-Privilegio, y entablar el
segundo caso con la Junta de Revisión de Asistencia Escolar.
5th Delito
Cuatro Escuelas de Sábado, cuatro semanas de No-Privilegio, entablar tercer
caso con la Junta de Revisión de Asistencia Escolar y una apariencia ante la
Junta de Revisión de Atendencia Escolar.
10. Violacion de Campus Cerrado
Todos los campus del Distrito Escolar Chowchilla Union High son “campus cerrados”. Esto quiere
decir que ningún estudiante puede irse del campus sin firmar para salir fuera en la Oficina Principal, o
sin tener un horario con una clase fuera del campus. Un estudiante será considerado ausente sin
justificación cuando el/la se va de la escuela sin nota de casa o llamada telefónica de casa antes que
el estudiante se vaya de la escuela. LA ESCUELA NO ACEPTARA EXCUSAS DEL ESTUDIANTE
O DE LA CASA SI LOS PROCEDIMIENTOS CORRETOS NO SON SEGUIDOS ANTES DE IRSE
DEL CAMPUS.
11. Plagio / Trampas
Hacer trampas es un acto no honesto, y no será tolerado en la Escuela Chowchilla Union High. La
siguiente policía a sido establecida por toda la escuela:
1st Delito
Estudiantes que hagan trampa en un examen/prueba o trabajo asignado individual
se les dará un grado de cero para esa asignación sin la posibilidad de reponer la
asignación. La maestra-o se pondrá en contacto con los padres y escribirá un
informe al Sub Director.
2nd Delito
Estudiantes que hagan trampa por segunda vez se les dará un grado de cero y se
les bajara su grado de semestre un grado.
3rd Delito
Estudiantes que hagan trampa por tercera vez serán removidos de la clase y se
les dará un W/F para ese curso. La maestra-o escribirá un informe al Sub
Director. El Sub Director se pondrá en contacto con los padres.
12. Violacion de Status de No-Privilegio
1st Violación
Una Escuela de Sábado y dos semanas adiciónales de No-Privilegio.
2nd Violación
Dos Escuelas de Sábado, cuatro semanas adicionales de No-Privilegio.
3rd Violación
Suspensión 3-días y seis semanas adiciónales de No-Privilegio.
Informe al comité de colocación de escuela.

ESTUDIO CON GUIA DE MAESTRO
Maestros-as asignan estudio con guía como parte de la Policía de Disciplina del Distrito escolar de
Chowchilla Union High. Todos los estudios con guía son de una hora de largo después de escuela de
3:30 p.m. a 4:30 p.m., como se hagan hecho arreglos con la maestra-o. El faltar de ir o llegar tarde para
estudio con guía resultara en que se les de doble tiempo. El faltar de ir después que estudio con guía a
sido doblado resultara en una Escuela de Sábado- que será asignada por el Sub Director.

ESCUELA DE SÁBADO Y ESTUDIO CON GUIA
Escuela de Sábado es asignada como parte de la Policía de Disciplina y es dada en lugar de suspensión.
La Escuela de Sábado se lleva acabo de 8:00 A.M. hasta las 12:00 del medio día en un salón designado
en el campus. Estudiantes que lleguen tarde serán mandados a casa y la disciplina será doblada.
Estudiantes que sean mandados a casa por el instructor por comportamiento desafiante se les
doblara la Escuela de Sábado y posiblemente enfrentar mas acción disciplinaría. Estudiantes
deberán de traer trabajo académico a la Escuela de Sábado, o no se les permitirá quedarse

INFORMACIÓN AUXILIAR
PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS DE UNIFORME
El Distrito Escolar de Chowchilla Union High tiene la responsabilidad primaria de asegura que el distrito
cumpla con leyes estatales y federales y regulaciones que gobiernan programas educacionales. Cualquier
quejas que afirmen discriminación ilegal o falta de cumplir con leyes estatales y federales en educación de
adultos, programas consolidados categóricos de ayuda, educación migrante, programas de desarrollo y de
cuidado de niño, programas de nutrición de niños, programas vocacionales educacionales y de educación
especial serán revisados inmediatos o investigados por el distrito. El reclamador tendrá la oportunidad de
proporcionar información pertinente durante la investigación. Dentro de sesenta días de que se reciba la
queja, el distrito le proporcionara un reporte por escrito al reclamador. Quejas que afirmen discriminación
deberán de ser hechas dentro de seis meses del día de la ocurrencia afirmada o cuando conocimiento
primero fue obtenido. Reclamadores también pueden perseguir remedios por centros de mediación, la
oficina de educación del condado, o un abogado de interés publico/ privado. El distrito sigue
procedimientos de quejas de uniformes establecidos en AR 1312.3. Quejas deberán ser dirigidas al Oficial
de Conformidad del Distrito, Sr. Ron Seals, teléfono numero 665-3662. Si queda insatisfecho con la
resolución de distrito de la queja, el reclamador tiene el derecho de apelar al Departamento de Educación
de California dentro de quince días después que el reporte del distrito es dado. En una queja de
discriminación, el reclamador tiene el derecho de buscar remedios legales cuando haiga pasado de
perdido sesenta días de que se halla hecho una apelación al Departamento de Educación de California.

REGULACIONES PARA AUTOS DE ESTUDIANTES
1. Los estacionamientos para los autos de estudiantes están al lado este del gimnasio y al cruzar de la
calle del estadio de futbol Americano. Todos los autos conducidos por estudiantes deben ser
estacionados en estas áreas.
2. Autos no deberán estar estacionados en la área de estacionamiento del personal o enfrente de las
casas de los vecinos (al lado norte de la avenida Humboldt, al lado sur de Alameda entre las calles 7
y 8, y al lado este de la calle 8 cerca del gimnasio). Violadores serán remolcados al costo del dueño.
3. Loa estudiantes no deberán de estar en los estacionamientos a menos que estén llegando a la
escuela o si se van a ir de la escuela.
4. Todos los autos deberán de usarse de una manera segura, y sensible en todo momento. Conducir
temerariamente y haciendo vueltas (U-turnos) en áreas residenciales debe de ser evitado. El limite de
velocidad debe de ser estrictamente obedecido.
5. El limite de velocidad máximo en el campus de la Escuela Chowchilla Union High es cinco (5) millas
por hora.
6. Castigos por el mal uso de automóviles incluye: Perdida de privilegio de traer un auto a la escuela y / o
suspensión de la escuela, y /o citaciones dadas por un oficial de aplicación de ley, y /o infracción clase II
impuesta.

7. Autos no serán permitidos de estacionarse doble en las áreas de estudiantes. Violaciones serán
tratadas como infracciones clase II. Violaciones habituales de estas regulaciones resultara en la
pérdida de privilegios de estacionamiento en campus por el resto del ano escolar.

llamadas telefónicas personales
Estudiantes pueden usar los teléfonos de la escuela para propósitos de emergencia solamente Teléfonos
celulares se pueden usar solamente en el tiempo asignado durante la quebrada o lonche, al igual
que antes o después de escuela. Teléfonos NO se deben de usar durante clases, ni el tiempo de
pasada de una clase a otra. No hay excepciones. Si no, de lo contrario, teléfonos deberán de estar
apagados en todo momento.
1. Primera Ofensa-El teléfono celular será confiscado y el padre puede recoger al final
de la jornada escolar.
2. Segunda Ofensa-El estudiante se le asignará la escuela de sábado y los padres
pueden recoger a teléfono al final del día escolar.
3. Tercera Ofensa - El estudiante será asignado dos escuelas de Sábado, conferencia
con los padres y puesto en contrato de conducta.

REGULACIONES DE BAILE
1. Los bailes son para los estudiantes de la Escuela Chowchilla Union High y sus invitados solamente.
Invitados deben ser aprobados por la administración escolar antes de cualquier baile.
2. Cualquier estudiante que se vaya del baile no podrá regresar.
3. No se permitirá tomar ni fumar. Si algún estudiante es sospechoso de bebe cuando el/la estén
entrando o asistiendo un baile, los padres serán notificados y/o el estudiante puede ser referido a
oficiales de aplicación de ley y ser llevados en custodia. El estudiante también puede enfrentar ser
expulsado del Distrito Escolar de Chowchilla High.
4. Todos los bailes se terminan no mas tardar de las 11:00 P.M. (Excepciones: Prom y Winter Formal).
5. Estudiantes TIENEN que presenten su ID5 escolar junto con su boleto al entrar.
6. a. Bailes Despues de Juegos: No se les permitirá la entrada a los estudiantes después de que el baile haiga
estado en progreso por una hora.
b. Bailes Escolares Regulares: Estudiantes no serán admitidos después que el baile haiga estado en progreso
por una hora.
7. Todas las reglas de la escuela incluyendo el código de vestir aplican en los bailes.

Estudiantes asistiendo cualquier baile escolar pueden ser sujetos a pruebas de
alcohol al azar.
ARTICULOS PERDIDOS O ENCONTRADOS
Articulos deberian de ser entregados al la Oficina Principal. Libros serán mandados a la biblioteca y
estudiantes deberían de preguntar alli acerca de libros perdidos. Otros articulos deberian de ser
reclamados en la oficina Principal.

ACTIVIDAD RELACIONADA CON PANDILLAS
Es la creencia de la escuela y los funcionarios del distrito que las actividades de este tipo no promueven
un ambiente escolar seguro y positivo. Los estudiantes que participan en actividades compatibles con la
actividad de pandillas serán disciplinados de acuerdo, pero no limitados a: conferencia con los padres,
colocados en contrato de conducta, suspendidos, transferencia involuntaria, recomendado para la
expulsión y la validación oficial por parte de la policía local.

DROGAS OPORTUNIDAD DE CLASE
1.

2.
3.

DOC es una alternativa a la expulsión del programa. Este programa está diseñado para dar a
los estudiantes una comprensión más amplia de sus decisiones y las consecuencias de sus
acciones, así como la oportunidad de permanecer en CUHS. Los estudiantes que no completen
el programa serán expulsados.
El trabajo de clase se obtendrá para usted. Se espera para completar su trabajo de clase junto
con el trabajo DOC.
Reincidencia - si usted tiene otro delito de drogas / alcohol, usted será expulsado de CUHSD.
1. Estudiante gastará (1) día en el hogar bajo suspensión; este será el día de la ofensa.
2. Estudiante gastará (4) días en el Programa de DOC y completar todo el trabajo asignado.
3. El estudiante a completará con éxito el programa de drogas y alcohol de tolerancia cero.
Verificación escrita debe ser proporcionada por fin del periodo de tiempo del contrato.
4. El estudiante a completará 20 horas de servicio a la comunidad - para ser verificados y
entregado a finales del período de tiempo contratado.
5. El estudiante mantendrá un GPA de mínimo 2.1 con no más de (1) "F" durante el periodo
contratado. Las calificaciones serán revisados cada período de calificaciones 9 semanas.
6. Estudiante mantendrá buena asistencia durante el período contratado.
7. El estudiante seguirá todas las reglas de la escuela. El incumplimiento de las normas y / o
problemas de disciplina es motivo para la transferencia a la Educación Alternativa o
expulsión.
8. Cualquier ofensa más de drogas / alcohol resultará en la expulsión inmediata de CUHSD.

*** NOTA ***
Las fechas en el calendario están sujetas a cambios.

