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Este Distrito Escolar no acepta cualquier forma de discriminación, hostigamiento, intimidación, o acoso escolar basado en características actuales o percibidas en
función de su raza, color, procedencia, origen nacional, identificación de grupo étnico, edad, religión, afiliación política, estado civil o condición paternal,
discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, o expresión de género e información genética, o cualquier base protegida por la
ley federal, estatal o local, regulación o reglamento en los programas educacionales o de empleo. Ninguna persona será negada empleo en base exclusiva únicamente
a causa de cualquier deterioro que no está relacionada con la capacidad de participar en las actividades involucradas en la posición (s) o el programa para el que se
haya presentado la solicitud. Si usted necesita un ajuste razonable para participar en el proceso de contratación, el Distrito Escolar de las Preparatorias de Galt le
proporcionará una sobre aviso. Dirija cualquier queja
al Director(a) de Servicios Estudiantiles, 12945 Marengo Rd, Galt CA, (209) 745-0249.
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Aviso Contra la Discriminación
Éste distrito escolar no acepta ninguna forma de discriminación; hostigamiento, intimidación o acoso escolar, basado en
características actuales o percibidas de raza o etnia, color, ancestro, nacionalidad, origen nacional, identificación del
grupo étnico, edad, religión, afiliación política, estado civil o estatus parental, discapacidad mental o física, sexo,
orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género e información genética, o cualquier otro
fundamento protegido por ley federal, estatal o local, ordenanza o reglamento, en su programa(s) educativos o empleo.
Ninguna persona será negada empleo sobre la base exclusiva de cualquier disminución sin relación con la capacidad de
participar en las actividades implicadas en el puesto o programa por el cual aplico. Si usted necesita una adaptación
razonable para participar en el proceso de contratación, el Distrito Conjunto de la Unión Escolar de las Preparatorias de
Galt le facilitara con previa notificación. Dirija cualquier queja a la: Directora de Servicios Estudiantiles, 12945 Marengo
Rd, Galt CA, (209) 745-0249.
(10-14-15)

Misión Escolar, Resultados de Aprendizaje y Lema Escolar
Misión Escolar
La Escuela Preparatoria de Liberty Ranch tiene una Declaración sencilla de la misión y visión:
Nuestra misión en la Escuela Preparatoria de Liberty Ranch es brindar oportunidades educativas personalizadas en un ambiente de
aprendizaje seguro y positivo para que todos los estudiantes capacitándolos para alcanzar su pleno potencial como ciudadanos
productivos y responsables.

Resultados de Aprendizaje (Student Learning Outcomes)
El compromiso de la Escuela Preparatoria de Liberty Ranch es de promover un aprendizaje continuo
a lo largo de la vida, una comunicación eficaz y el respeto a sí mismo y hacia otros.

Se espera que los estudiantes de la Escuela Preparatoria de Liberty Ranch sean:
Healthy Individuals who (Individuos Prósperos)
 Tomar decisiones adecuadas en sus vidas y establecer relaciones positivas con los demás.

Academic Achievers (Logros Académicos)
 Demostrar competencia en los estándares del pensamiento crítico, resolución de problemas y en la comunicación.
Well-rounded Citizens (Cuidadanos Plenamente Desarollados)
 Comprensión de temas globales, respeto a las diversas culturas, y contribuir al mejoramiento de su escuela y comunidad.
Knowledgeable (Bien Informado)
 Poner en práctica el aprendizaje y las destrezas del Siglo 21 para su vida cotidiana y las experiencias futuras.
Self-motivated (Motivados por sí mismo)
 Perseverar a través de desafíos y avanzar hacia sus objetivos a corto y largo plazo.

Lema Escolar
La Escuela Preparatoria de Liberty Ranch inculca el ORGULLO en nuestra comunidad, un HALCON a la vez atravez de

Promocionando
Respeto,
Integridad,
Determinacion y
Excelencia.
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Liberty Ranch Alma Mater
Our pride is in knowledge
Our pride is in truth
And Memories we have
Of the friendships of our youth
Achievements we’ll forge
As the years fly by
When we look back on memories
Of Liberty Ranch High
Alma Máter de Liberty Ranch
Nuestro orgullo está en el conocimiento
Nuestro orgullo está en la verdad
Y los recuerdos que recibimos
De las amistades de nuestra juventud
Logros forjaremos
A medida que los años pasan volando
Cuando miremos hacia atrás
En los recuerdos de Liberty High
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Liberty Ranch High School
Bell Schedule 2019-2020
Regular Day
Period

Times

Collaboration Day
Period

Times

Period 1:

8:00-9:30

Period 1:

8:00-9:15

Passing:

9:30-9:40

Passing:

9:15-9:25

Period 2:

9:40-11:10

Period 2:

9:25-10:40

LUNCH

11:10-11:40

Passing

10:40-10:50

Passing

11:40-11:50

Period 3:

10:50-12:05

Period 3:

11:50-1:20

LUNCH

12:05-12:35

Passing:

1:20-1:30

Passing:

12:35-12:45

Period 4:

1:30-3:00

Period 4:

12:45-2:00

Collaboration

2:10-3:10

Minimum Day
Period

Times

Rally Day
Period

Times

Period 1:

8:00-9:00

Period 1:

8:00-9:20

Passing:

9:00-9:10

Passing:

9:20-9:30

Period 2:

9:10-10:05

Period 2:

9:30-10:50

Passing

10:05-10:15

LUNCH

10:50-11:20

Period 3:

10:15-11:10

Passing

11:20-11:30

Passing:

11:10-11:20

Period 3:

11:30-12:50

Period 4:

11:20-12:15

Passing:

12:50-1:00

Lunch (Teachers)

12:15-12:50

Period 4:

1:00-2:20

District Collaboration

12:50-3:10

RALLY

2:20-3:00

Días de Exámenes Finales
A causa del horario hibrido, tendremos cuatro fechas para exámenes finales. Las clases que se reúnen todos los días por
mitad del año escolar (4x4) presentan exámenes cada trimestre. Las clases que se reúnen cada otro día (A/B) presentan
exámenes finales durante el segundo y cuarto trimestre. Al final de cada trimestre hay dos días de horario corto nombrados:
Finals Days 1 & 2. Estos dos días son siempre del mismo ciclo de día (dos días A o dos días B), el ciclo que siga en el
calendario. El día antes de los dos días cortos de exámenes finales, al final del segundo y cuarto trimestre, también es día de
exámenes finales (Finals Day 0) sólo para las clases de horario A/B.

Times

Finals (Day 0)

Times

Finals (Day 1)

Finals (Day 2)

(only at end of terms 2 & 4)
8:00-9:30

Period 1

8:00-10:05

Period 1

Period 3

9:30-9:40

Passing

10:05-10:25

Break

Break

9:40-11:10

Period 2

10:25-12:30

Period 2

Period 4

11:10-11:40

LUNCH

11:40-11:50

Passing

11:50-1:20

Period 3

1:20-1:30

Passing

1:30-3:00

Period 4
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Liberty Ranch Fight Song
{Canción de Batalla de Liberty Ranch}
We are the soaring hawks
Watch how we fly
Li ber ty Ranch
Fight for a victory.
Hail to the Hawks
For their courageous play
Using their strength
To take the win today.
We are the soaring hawks
Watch how we fly
Vic tor y
With honor and pride
Let our voices be clear
We’ll put up a fight
Hawk victory is in our sight.
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Personal Escolar de la Preparatoria de Liberty Ranch
ADMINISTRACIÓN
Jose Saramago
Tony Lara
Anahi Perez

Director Escolar
Sub director
Sub directora

Extensión
6106
6103
6104

APOYO DE PERSONAL
Laurie George
Elizabeth Gonzalez
Nancy Snow
Kristie Cole
Bonnie Luitze
Jeanay Williams
Valerie Ripert
Sonya Powaser
Becca Dennis
Kellie Gorelick

Secretaria del Director Escolar
Secretaria de Asistencia I
ASB/Admin Asst. I
Registros
Student Guidance Tech.
Enfermera Auxiliar
Libros de Textos e Biblioteca
Coordinadora de Extensión Comunitaria
Coordinadora de Actividades
Coordinadora de Actividades

Extensión
6107
6068
6056
6113
6167
6101
6142
2012
6042
6004

DIRECTORA DE DEPORTES
Anthony Linebaugh

Extensión
6033

OFICINA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA
Judy Hays-Sanchez
Consejera
Samantha Vitoria
Consejera
Magda Chavez
Educación Migrante
Jocelyn Chavez
Consejera

Extensión
6112
6170
1073
1020

OFICINA DE SERVICIOS AL ESTUDIANTE
Teri Brown
Directora de Servicios al Estudiante
y Educación Especial
Margarita Blumberg
Secretaria
Quac Le
Psicólogo
Darla Plant
School Nurse
Jeanay Williams
Enfermera Auxiliar

NÚMEROS DE TELÉFONO
Escuela
Fax de la Escuela
Transportación
Cafetería
Distrito Escolar
Superintendente del Distrito
Escuela Preparatoria de Estrellita
Educación para Adultos de Galt
Escuela Preparatoria de Galt
Educación Migrante
Servicios al Estudiante/Educación Especial

744-3061

Extensión
1021
1019
1022
1014
6101

744-4250
745-2601
745-1059
745-9532 / 744-5480
745-3061
745-0249
745-2167
745-5852
745-3081
744-4250
744-3061 ext.1021 or ext. 1019

SITIO WEB
www.wearelibertyranch.com

ANUARIO ESTUDIANTIL
www.yearbookordercenter.com
LRHS #16115
Website (District)
www.ghsd.us
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Liberty Ranch High School Faculty
Instructors
Barranco, Maribel
Best, Shanee
Binney, Maria
Bradley, Thom
Brown, Sonja
Cahill, Samantha
Deaconu, Eugen
Dennis, Becca
Dodson, Bryan
Duncan, Jeremy
Elliott, Lauren
Feuerbach, Mark
Garner, Mandy
Gill, Ben
Gonzalez, Anabel
Gorelick, Kellie
Gorelick, Mitchell
Haas, Krista
Hall, Martin
Harper, Heather
Harris, Jillian
Hoare, Morgan
Hungerford, Jayme
Hunter, Jon
Lewis, Julie
Linebaugh, Anthony
Loustale, Emily
MacLeod, Devon
McDonald, Amanda
McLean, Courtney
Messersmith, Thiriza
Meza, Dario
Moote, Sandra
Myers, Leslie
Peterson, Andy
Petersen, Jennifer
Porter, Melissa
Pyles, Jason
Raybe, Janine
Reynoso, Alejandro
Rowlison, Rosella
Schroeder, Anngela
Schroeder, Warren
Simmons, Brad
Sims, Cherise
Smithey, Deanne
Stotts, Malissa
Tarrant, Kevin
Turpin, Mike
Van Steyn, Joey
Vickland, Sandra
Welge, Sara
Westerman, Jean
Williams, Josh
Williams, Susie
Wood, Ashley
Yang, Yan
Zahniser, Jeff

Department
World Language
VAPA
World Language
English
VAPA
Agriculture
Math
Social Science
Agriculture
VAPA
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Ino. Tech/ Computer
Social Science
Social Science
Special Education
English
Science
Math
English
Science
Social Science
Flex Academy Program
Math
English/Athletic Dir.
Math
Math
World Language
Flex Academy
Social Science
World Language
Science
Special Education
Physical Education
World Language
Agriculture
English
English
Math
Social Science
English
Social Science
Math
English
Special Education
Special Education
Band/Choir
Physical Education
VAPA/ Work Experience
English
VAPA
Special Education
Physical Education
Physical Education
Health Science/Medical Tech.
Math
Food & Nutrition/Culinary

E-mail
mbarranco@ghsd.k12.ca.us
sbest@ghsd.k12.ca.us
mbinney@ghsd.k12.ca.us
tbradley@ghsd.k12.ca.us
sbrown@ghsd.k12.ca.us
scahill@ghsd.k12.ca.us
edeaconu@ghsd.k12.ca.us
bdennis@ghsd.k12.ca.us
bdodson@ghsd.k12.ca.us
jduncan@ghsd.k12.ca.us
lelliott@ghsd.k12.ca.us
mfeuerbach@ghsd.k12.ca.us
mgarner@ghsd.k12.ca.us
bgill@ghsd.k12.ca.us
agonzalez@ghsd.k12.ca.us
kgorelick@ghsd.k12.ca.us
mgorelick@ghsd.k12.ca.us
khass@ghsd.k12.ca.us
mhall@ghsd.k12.ca.us
hdickerson@ghsd.k12.ca.us
jharris@ghsd.k12.ca.us
mhoare@ghsd.k12.ca.us
jhungerford@ghsd.k12.ca.us
jhunter@ghsd.k12.ca.us
jlewis@ghsd.k12.ca.us
alinebaugh@ghsd.k12.ca.us
eloustale@ghsd.k12.ca.us
dmacleod@ghsd.k12.ca.us
amcdonald@ghsd.k12.ca.us
mclean@ghsd.k12.ca.us
tmessersmith@ghsd.k12.ca.us
dmeza@ghsd.k12.ca.us
smoote@ghsd.k12.ca.us
lmyers@ghsd.k12.ca.us
apetersen@ghsd.k12.ca.us
jpetersen@ghsd.k12.ca.us
mporter@ghsd.k12.ca.us
jpyles@ghsd.k12.ca.us
jraybe@ghsd.k12.ca.us
areynoso@ghsd.k12.ca.us
rrowlison@ghsd.k12.ca.us
aschroeder@ghsd.k12.ca.us
wschroeder@ghsd.k12.ca.us
bsimmons@ghsd.k12.ca.us
csims@ghsd.k12.ca.us
dsmithey@ghsd.k12.ca.us
mstotts@ghsd.k12.ca.us
ktarrant@ghsd.k12.ca.us
mturpin@ghsd.k12.ca.us
jvansteyn@ghsd.k12.ca.us
svickland@ghsd.k12.ca.us
swelge@ghsd.k12.ca.us
jwesterman@ghsd.k12.ca.us
jbwilliams@ghsd.k12.ca.us
swilliams@ghsd.k12.ca.us
awood@ghsd.k12.ca.us
yyang@ghsd.k12.ca.us
jzahniser@ghsd.k12.ca.us
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Support Staff
Anaya, Alondra
Anderson, Alan
Anguiano, Lorena
Cantero, Georgina
Chavez, Jocelyn
Cole, Kristie
Cross, Traci
Falcon, Gema
George, Laurie
Gonzalez, Elizabeth
Gonzalez, Erika
Habedank, Trena
Luitze, Bonnie
Montesano, Dannel
Ordaz, Ricardo
Ortega, Mirella
Powaser, Sonya
Ripert, Valerie
Sanchez-Echavarre, Mia
Snow, Nancy
Valencia, Karina
Vega, Araceli
Williams, Jeanay
Zamora, Virginia
Zamora, Yajahira

Position
Paraprofessional
Paraprofessional
Paraprofessional
Paraprofessional
College and Career Counselor
Registrar/ School Records
Job Developer
Paraprofessional
Principal’s Secretary
Attendance
Campus Security
Paraprofessional
Student Guidance Technician
Paraprofessional
Campus Security
Paraprofessional
Program Coordinator II
Library Clerk
Paraprofessional
Admin Asst. I/ASB
Paraprofessional
Paraprofessional
Health Assistant
Paraprofessional
Paraprofessional

E-mail
aanaya@ghsd.k12.ca.us
aanderson@ghsd.k12.ca.us
languiano@ghsd.k12.ca.us
gcantero@ghsd.k12.ca.us
jchavez@ghsd.k12.ca.us
kcole@ghsd.k12.ca.us
tcross@ghsd.k12.ca.us
gfalcon@ghsd.k12.ca.us
lgeorge@ghsd.k12.ca.us
ergonzalez@ghsd.k12.ca.us
egonzalez@ghsd.k12.ca.us
thabendank@ghsd.k12.ca.us
bluitze@ghsd.k12.ca.us
dmontesano@ghsd.k12.ca.us
rordaz@ghsd.k12.ca.us
mortega@ghsd.k12.ca.us
spowaser@ghsd.k12.ca.us
vripert@ghsd.k12.ca.us
MSanchez-Eschavarre@ghsd.k12.ca.us
nsnow@ghsd.k12.ca.us
kvalencia@ghsd.k12.ca.us
avega@ghsd.k12.ca.us
janthes@ghsd.k12.ca.us
vzamora@ghsd.k12.ca.us
yzamora@ghsd.k12.ca.us
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Requisitos de Graduación
SUBJECT
AREA

GJUHSD
Graduation Requirements
Class of 2020
220 credits

GJUHSD
Graduation Requirements
Class of 2021
280 credits

GJUHSD
Graduation Requirements
Class of 2022 and on
280 credits

Social Science

30 Credits
- 10 credits of World History
- 10 credits of US History
- 5 credits of Economics
- 5 credits of American
Government

30 Credits
- 10 credits of World History
- 10 credits of US History
- 5 credits of Economics
- 5 credits of American
Government

30 Credits
- 10 credits of World History
- 10 credits of US History
- 5 credits of Economics
- 5 credits of American
Government

English

40 credits:

40 credits:

40 credits:

- English 1, 2, 3, 4

Math

20 credits
-Must complete Algebra 1 or
Integrated Math 1

Science

- English 1, 2, 3, 4

30 credits
- Must complete Algebra 1 or
Integrated Math 1

- English 1, 2, 3, 4

30 credits
- Must complete Algebra 1 or
Integrated Math 1

20 credits

30 credits

30 credits

- 10 credits of Physical Science
- 10 credits of Life Science

- 10 credits of Physical Science
- 10 credits of Life Science

- 10 credits of Physical Science
- 10 credits of Life Science

Language other
than English or
Fine Arts

10 credits of Fine Arts or
Language other than English

20 credits of Language other than
English

20 credits of Language other
than English

10 credits of Fine Arts

10 credits of Fine Arts

Electives

80 credits

95 credits

95 credits

Physical Education

20 credits

20 credits

20 credits

-All freshman take PE 9

Health

-All freshman take PE 9

-All freshman take PE 9

(Physical Fitness Test is also given)

(Physical Fitness Test is also given)

(Physical Fitness Test is also given)

Met requirement if took
PE/Health in 9th grade

5 credits

5 credits

NOTA: Cualquier estudiante del 12 grado que esté en peligro de reprobar clases básicas durante el cuarto
trimestre y de graduarse, no podría ser permitido participar en actividades de los graduados. Estos incluyen,
pero no se limitan al viaje de graduación, la barbacoa (BBQ) para los graduados, el desayuno para los
graduados, la cena para los graduados, y la actividad del atardecer de los graduados.
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Universidad Estatal de California y Universidad de California
Requisitos de Ingreso

SUBJECT AREA

History
English
Math

Science

Language other than
English
Visual & Performing Arts
Electives
Test Requirements

UC/CSU
“A-G” REQUIREMENTS
(Must complete course with a C or better each sem.)
A) 2 years of History:
- 1 year of World History
- 1 year of US History
B) 4 years required
- English 9, 10,11, 12
C) 3 years required (4 years are recommended)
- Starting with Algebra 1 or Integrated Math 1
D) 2 years of lab science (3 years are recommended)
- 1 year of physical science
- 1 year of life science
E) 2 years required of the same Language Other than English
(3 years are recommended)
F) 1 year of the same Visual and Performing Arts course
G) 1 year of College Preparatory Elective
CSU: SAT or ACT
UC: ACT plus writing or SAT with writing
-SAT Subject Exams may be recommended by the UC campus you are applying to

Por favor consulte el Catálogo de Cursos y con su consejero(a) académico para los cursos específicos que cumplan con este requisito.
Sitio web para buscar nuestros cursos aprobados de UC / CSU 'A-G' es: https://doorways.ucop.edu/list/ y escribe la escuela Liberty Ranch
High School.

ELIGIBILIDAD DEL NCAA (El Repositorio de la Asociación Nacional Atlética Colegial)
Los padres y los estudiantes deben consultar el catálogo de cursos de la Preparatoria de Liberty Ranch para obtener
información sobre los cursos requeridos para la elegibilidad atlética universitaria. El Sitio Web para el Repositorio de NCAA es:
www.eligibilitycenter.org

VALEDICTORIAN/SALUTATORIAN (primer y segundo promedio académico)
La designación de Valedictorian y Salutatorian son los más altos honores académicos que otorgamos a nuestros graduados.
Concedemos estos honores basados en el rendimiento académico total. La selección del Valedictorian y Salutatorian seguirá
los procedimientos a continuación:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Al final del tercer trimestre del año último, los cinco estudiantes con el promedio de punto de grado total más alto (GPA) serán
notificados que están siendo considerados para Valedictorian o Salutatorian.
Cuatro semanas antes del final del semestre, el Valedictorian y Salutatorian serán elegidos entre los cinco estudiantes. Los
resultados se basarán exclusivamente en el promedio acumulado en el momento actual. Los resultados incluirán todas las
clases tomadas durante el día escolar, cursos de verano, y clases adicionales tomadas durante y dentro del día escolar regular
que han sido aprobados por la Administración.
Un estudiante debe haber completado por lo menos cuatro semestres en el Distrito Escolar Unificado de las Preparatorias de
Galt para ser considerados para la designación de Valedictorian / Salutatorian.
Si dos estudiantes tienen el mismo promedio, compartirán la designación de Valedictorians y Salutatorians.
La determinación de los 10 primeros graduados que serán reconocidos en la noche de Premios de Graduados usará los
criterios antepuesto arriba.
Los estudiantes deben tener 240 créditos calificados con el fin de ser considerado como los “10 primeros” para Valedictorian y
Salutatorian.

Servicios Estudiantiles
Horario de Clases
Page | 10

1.
2.
3.
4.
5.

Aproximadamente una semana antes de la apertura de la escuela, los estudiantes recibirán sus horarios de clases. Los estudiantes están
obligados a recoger su horario en el campus.
Los estudiantes se inscriben en cursos de un año de duración, por tanto el retiro de la clase durante el semestre no es una opción.
Si un estudiante se retira de un curso después de los primeros 15 días o bien en el primer o segundo semestre, el estudiante recibirá una F
como consecuencia por el retiro de la clase.
Estudiantes de Work Experience que obtengan una calificación de F en un trimestre no podrán seguir inscritos o inscribirse en la clase de
Work Experience en el siguiente trimestre y será inscrito en otra clase basado en lo que esté disponible.
Unscheduled – los estudiantes en el doceavo grado pueden tener sólo un periodo no programado (sin clase) por cada trimestre.

Conferencia de Maestros/Padres
1.
2.

El (la) Padre/Guardián se comunica con el (a) Asistente de Apoyo Escolar al (209) 745-4250 ext. 6167 para coordinar una conferencia del
padre con el maestro (la).
Las conferencias pueden realizarse durante el horario de libre de preparación o después de la jornada escolar.

Estudios Independientes
El Programa de Estudio Independiente (Independent Study Program (ISP)) es un programa académico alternativo disponible para los estudiantes
en el Distrito Conjunto de la Unión Escolar de las Preparatorias de Galt (Galt Joint Union High School district). Estudio Independiente está
disponible para los estudiantes que necesitan un entorno educativo diferente que las escuelas comprensivas o de continuación. Este programa también
es para estudiantes que tienen circunstancias especiales que requieren asistencia en una escuela a través de un programa de estudio independiente.
El Departamento de Educación de California (EC 51747) reconoce que no todos los estudiantes solicitando el programa serán candidatos para
Estudio Independiente, pero el distrito (GJUHSD) asegura que cada estudiante recibirá la oportunidad más razonable para tener éxito.
Todos los estudiantes solicitando Estudio Independiente deben completar un formulario y ser aprobados por el comité de la escuela, M.T.S.S. Site
Team committee. Aunque el programa de Estudio Independiente ofrece currículo que cumple los estándares estatales, no es recomendable quedarse
en el programa de Estudio Independiente por los cuatro años de la preparatoria. El distrito fomenta que los estudiantes usen el Estudio Independiente
como colocación temporal hasta que el estudiante pueda hacer la transición a una preparatoria.
Matriculación Simultánea
1.

Colegio universitario de la comunidad:
a) Un estudiante matriculado simultáneamente en la preparatoria y en un colegio universitario de la comunidad deberá asistir a la
Escuela Preparatoria de Liberty Ranch por lo menos a dos clases por día.
b) Un estudiante podrá matricularse en cursos del colegio universitario de la comunidad además de sus seis clases por día.
c) Para matricularse en el colegio universitario de la comunidad, el estudiante deberá tomar las pruebas de asesoramiento y colocación
académica en el colegio universitario de su elección.
d) El estudiante también deberá completar un formulario de inscripción simultánea en el colegio universitario para iniciar el proceso.
e) Los cursos que toman al mismo tiempo en un colegio universitario de la comunidad se tomara en cuenta en el promedio en la escala
de 4.0 si es parte de un sexto periodo de día o si el estudiante solicita el registro y si es aprobado.
f) Los estudiantes que desean inscribirse en materias por crédito regulares, para reemplazar un curso que se ofrece en LRHS, deberán
proveer justificación el motivo de elección de matriculación a nivel del colegio universitario. Un consejero vocacional y el
subdirector revisarán la solicitud. Esto deberá ser completo antes de matricularse en el curso.

Instrucción Académica en el Hogar/Hospital: La instrucción en el hogar/hospital para los estudiantes con condición médica temporal está
establecida por la ley. Los arreglos para la instrucción académica deberán ser coordinados con el consejero vocacional y requiere documentación
escrita por el médico tratante.

PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA
Requisitos de Asistencia: La póliza de la Mesa Directiva estipula que ausencias sin justificación a clases que excedan 18 días es razón suficiente
para que un maestro(a) asigne una calificación reprobatoria para la clase al estudiante. El estudiante o el padre /guardián tendrá la
oportunidad razonable para explicar una ausencia (Código Educacional 49067).
Reglamentos de Asistencia
1. Los estudiantes que deseen llegar a la escuela tarde o salir temprano, tendrán que conseguir o bien que sus padres se comuniquen
con la oficina de asistencia, presentar una nota de los padres o los padres deberán dejar o retirar al estudiante de la escuela
personalmente. Los estudiantes deberán reportarse a la oficina de asistencia al abandonar la escuela. Todos los estudiantes deben
reportarse a la oficina para registrar su entrada y salida.
2. Las ausencias deben ser aclaradas durante los primeros tres días (3) escolares de haber regresado a la escuela.
3.

La escuela determina si la ausencia está justificada o no (Código Educacional 48205). La enfermedad del estudiante, las citas
médicas o dentales o el fallecimiento de un miembro familiar inmediato y las razones en conformidad con la ley serán consideradas
como ausencias justificadas (Código Educacional 48205).

4.

Ausencias Habituales es cualquier ausencia sin permiso legítimo del padre o guardián. Los estudiantes ausentes sin permiso tendrán
que enfrentar medidas disciplinarias así como consecuencias conforme la ley estatal.
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5.

Para abandonar el campus escolar, deberás conseguir un permiso de salida de la oficina de asistencia.

6.

Los estudiantes con ausencias sin justificación podrán ser sujetos a restricciones de la participación de actividades escolares.
También podrán ser colocados en contratos de asistencia.

Reglamentos de Ausentismo Escolar
Periodos-Reglamento de Ausentismo
1a y 2a Ausencia de Periodo Injustificado
El maestro(a) llamara al hogar cuando hay una ausencia sólo en una clase.
El maestro(a) refiere el estudiante a la Administración escolar para la asignación de Escuela de Sábado
3a Ausencia de Periodo Injustificado
El maestro(a) refiere el estudiante a la oficina para la asignación a la Escuela de Sábado
El maestro(a) notifica al consejero(a) académico con copia a la Administración escolar a través de correo electrónico.
La intervención del consejero(a) académico acontece, que incluye una conferencia con los padres.
6a Ausencia de Periodo Injustificado
El maestro(a) refiere el estudiante al Subdirector(a)
Asignación de Escuela de Sábado por el Subdirector(a)
El Subdirector(a) se comunica con el(los) padre(s)
9a Ausencia de Periodo Injustificado
El maestro(a) refiere el estudiante al Subdirector(a)
Asignación de Escuela de Sábado por el Subdirector(a)
El estudiante es referido al comité de M.T.S.S. (Sistema de Apoyo de Multi-Nivel)
El consejero(a) y/o subdirector(a) realiza(n) una conferencia con los padres.
12a Ausencia de Periodo Injustificado
El maestro(a) refiere el estudiante al Subdirector(a)
La primera carta de SARB es enviada a los padres
Asignación de Escuela de Sábado por el Subdirector(a)
12 o más Ausencias de Periodo Injustificado después de la primera carta
2a carta de SARB y agendar una cita de SART
12 o más Ausencias de Periodo Injustificado después de la Cita de SART
El estudiante es referido a una audiencia de SARB
SARB:

El Consejo de Revisión Escolar de la Asistencia Estudiantil es un grupo decretado por el Código Educacional de California y consiste de
consejeros académicos, administradores escolares, funcionario de probación, oficial de policía de refuerzos, funcionarios judiciales,
quienes revisan la asistencia, las calificaciones y el expediente disciplinario para determinar la continuación de matriculación en la escuela
preparatoria. Un estudiante puede ser colocado en un contrato de comportamiento o encomendado a la escuela de comunidad tribunal.

Ausencias y Recuperación de Tareas: Es la responsabilidad de cada estudiantes en cada caso particular de solicitar la recuperación de tareas y de
asegurarse del cumplimento de la recuperación del trabajo dentro del límite de tiempo estipulado.
1.

Los estudiantes tendrán la oportunidad de recuperar toda asignatura escolar que hayan perdido por motivo de ausencia justificada o por
suspensión y deberán recibir crédito completo si el trabajo es entregado conforme el tiempo razonable de recuperación (BP 6154) (EC 48205).
Si la ausencia fue por uno o dos días, el trabajo debe ser completo dentro de (3) días de haber regresado. Ausencias prolongadas requieren que
el estudiante y el maestro(a) coordinen arreglos individuales para la entrega del trabajo perdido. El maestro(a) tiene la opción de extender el
tiempo de entrega. Ningún estudian podrá entregar trabajos de recuperación más allá del día final del mes de Junio, sin previa autorización del
director escolar.

2.

Los estudiantes que estén ausentes debido a una actividad aprobada por la escuela se considerarán justificados.

3.

Los estudiantes tendrán la oportunidad de recuperar trabajos escolares que hayan perdido por motivo de ausencia justificada o por suspensiones
y deberán recibir crédito completo si el trabajo es entregado conforme el tiempo razonable de recuperación. Los maestros podrán requerir que el
estudiante suspendido complete cualquier asignatura o examen perdido durante la suspensión. (Código Educacional 48913). Los estudiantes
que pierdan tareas escolares por motives de ausencias sin justificación, tendrán la oportunidad de recuperar el trabajo perdido con crédito
completo o reducido. Los maestros(as) asignaran el trabajo de recuperación necesario para asegurar el progreso académico y no como medida
punitiva.

Reglamento de Retrasos






1° y 2° retraso del trimestre los maestros darán una advertencia/consecuencia al estudiante y notificaran a los padres.
3ͤ ͬ retraso, se le asignara al estudiante 1 hora de detención después de la escuela. Los maestros le darán al estudiante el aviso con la
fecha/lugar por escrito, y notificaran a los padres.
4° retraso resultara en 2 horas de detención después de la escuela. Los maestros le darán al estudiante el aviso con las dos fechas/lugar por
escrito, y notificaran a los padres.
5° retraso, el estudiante será referido al subdirector(a) para asignación de Escuela de Sábado.
La administración tendrá disponible detención durante el almuerzo para los estudiantes que no pueden asistir los sábados por problemas de
transporte y/o estudiantes que no han cumplido con la asignación de detención después de escuela.

Reglamento de Reclutamiento Estudiantil
La Escuela Preparatoria de Liberty Ranch constantemente hará barridos de tardanza. Todos los estudiantes fuera de la clase después que
toque la campana, se les asignarán una hora de detención después de la escuela.
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INFORMACION GENERAL
REGLAMENTO DE LA PREPARATORIA DE LIBERTY RANCH PARA SUMINISTAR MEDICAMENTOS PRESCRIPTOS
A LOS ESTUDIANTES:
A continuación, los principios y procedimientos se cumplirán cuando un padre presente documentación solicitando que la Escuela Preparatoria de
Liberty Ranch asista al estudiante con la suministración de medicamentos prescriptos en la escuela. Un médico también debe prescribir
medicamentos sin receta.
1. El suministro de medicamentos a los estudiantes se hará únicamente en circunstancias excepcionales en que la salud del estudiante puede correr
riesgo sin ello y solamente cuando dicha administración ha sido solicitada por escrito (el formulario está disponible en la enfermería) y
aprobado por el padre/guardián del estudiante y el médico de atención.
2. Los medicamentos entregados a la escuela para ser suministrados al estudiante deberán estar en recipientes originales y claramente visibles
detallando el nombre del estudiante; el nombre del médico que prescribe, el número de identificación del producto farmacéutico o el nombre del
farmacéutico o el fabricante; y la cantidad de medicamento que deberá dispensado en el tiempo especificado o en situaciones específicas.
3. Todo medicamento estará colocado en un lugar de seguridad. Cualquier instrucción de medidas especiales para el depósito y la seguridad del
medicamento tendrá que ser escritas por el médico y proporcionadas al personal escolar para cumplir con las instrucciones.
4. La enfermera será responsable por el suministro de medicamentos en la escuela. La enfermera supervisará la toma del medicamento de la dosis
en conformidad con el horario estipulado por el médico. El personal de salud anotará la fecha, el horario y la dosis en el registro de
medicamento y certificara con su firma.
5. Una lista de los estudiantes en necesidad el suministro de medicamentos durante el horario escolar, incluyendo el tipo fármaco, el horario y la
cantidad de dosis se mantendrá en la oficina de enfermería. Esta lista tendrá que ser revisada y actualizada según sea necesario.
6. Con el consentimiento escrito por los padres y la solicitación de servicio médicos, los estudiantes serán permitidos de traer medicamentos
específicos y auto administrar los medicamentos (por eje. inhalantes para el asma, suministros de emergencia para picadura de abejas, Benadryl
para reacciones de tipo alérgico severo).
Decreto Jurídico: Código Educacional de California 49423 Suministración de medicamento prescrito para el estudiante

INMUNIZACIONES:
Una constancia escrita, de las inmunizaciones necesarias requerida por ley, debe ser presentada antes de la admisión a la Escuela Preparatoria de
Liberty Ranch. Se concederá exenciones debido a creencias personales o razones médicas en forma individual conforme a la ley estatal.

VISITANTES EN EL CAMPUS ESCOLAR
Solamente los padres/guardián(es) de los estudiantes de la Preparatoria de Liberty Ranch con previo aviso de 24 horas están permitidos de visitar
el campus durante el horario normal escolar, Los visitantes tendrán que registrarse con la secretaria de asistencia para visitar el salón de clases.

No proyectes traer a tus amigos, hermanos, hermanas, primos, mascotas, etc. como invitados a la escuela.

CASILLEROS ESCOLARES (los casilleros se facilitarán sólo en educación física)
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

La escuela no es responsable por propiedad privada y escolar de cualquier índole que se deje en los casilleros. Los casilleros se proveen
únicamente para el uso en educación física. Si un estudiante destruye cualquier casillero, el estudiante será sujeto a una acción disciplinaria
(favor de ver Vandalismo en la página 24).
Ningún contrabando de cualquier clase en particular, tal como armas, drogas, alcohol, objetos peligrosos, cohetes, juegos pirotécnicos o
artículos relacionados con pandillas podrán ser guardado en los casilleros.
Los casilleros no están totalmente garantizados por la noche o durante los fines de semana, ni son contra robo. Si un casillero es objeto
de vandalismo, el estudiante será responsable por cualquier pérdida de artículo escolar extraído. Los objetos de valor no deben ser
guardados en los casilleros en cualquier momento ya que la escuela no se hace responsable de los artículos perdidos, robados o dañados.
Problemas con los casilleros deberán ser reportados al Maestro de Educación Física situado en la oficina de los entrenadores del gimnasio.
Esto debe hacerse en el tiempo del estudiante, no durante el tiempo de clase.
Los casilleros están disponibles solamente durante el horario del periodo de educación física. Los libros de texto no deben guardarse en los
casilleros, excepto durante la clase de educación física. Se permite a los estudiantes entrar al área de las casillas solamente durante el
horario de educación física. Los objetos de valor no deben ser guardados en los casilleros de educación física y la escuela no se hace
responsable de los artículos perdidos, robados o dañados.
La escuela no asegura cualquier artículo (personal o de otra índole) sí se deja en el campus.
Instrumentos Musicales, etc. que se dejan en la escuela no están aseguradas por el distrito.

REGLAMENTOS DE VEHICULO DEL ESTUDIANTE
1.
2.
3.
4.
5.

Todos los estudiantes deberán estacionarse solamente en el estacionamiento designado.
Los estudiantes que se estacionen en el estacionamiento de visitante o de la facultad o que se estacionen ilegalmente en un lugar de
estacionamiento pueden perder su privilegio de conducir en el campus.
El límite de velocidad en el campus es 5 millas por hora.
Todos los estudiantes que manejen un vehículo motorizado en el campus deben tener un permiso de conducir válido de California y
prueba del seguro.
Las personas que violen los reglamentos de vehículo antepuesto están sujetos a infracciones, penalidades, y/o acción disciplinaria, por
eje:
a. primera Ofensa - advertencia
b. segunda Ofensa - suspensión de los privilegios de conducir durante una semana, los padres serán contactados
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6.

c. tercera Ofensa - suspensión de los privilegios de vehículos de la escuela para el resto del año, los padres serán contactados.
Mientras que el estacionamiento será patrullado regularmente por la seguridad del campus escolar, la escuela o el distrito no se hará
responsable por daños o robo.
No se les permiten a los estudiantes estar en el estacionamiento en cualquier momento y por cualquier razón durante el día escolar.
Si un estudiante tiene un problema que les obliga a ir a su vehículo, ellos tendrán que presentarse en la oficina para obtener un
permiso. Los infractores estarán sujetos a acción disciplinaria progresiva que puede incluir, detención, Escuela de Sábado, o
suspensión.

PERMISOS DE ESTUDIANTES
Los estudiantes no están permitidos de salir de clase sin permiso. Los pases no se darán 15 minutos después o antes de que suene la
campana.

LLAMADAS TELEFÓNICAS
La oficina aceptará mensajes telefónicos de emergencia para los estudiantes SOLAMENTE de los padres /guardianes. Un teléfono está
disponible en el área de asistencia para el uso personal del estudiante.

REGALOS
La Escuela Preparatoria de Liberty Ranch no aceptará entregas o regalos para los estudiantes.

BAILES
Los bailes de la Escuela Preparatoria de Liberty Ranch son exclusivamente para los estudiantes de la Preparatoria de Liberty Ranch, con
excepción del baile Homecoming y de Graduación (Prom). Los estudiantes deben tener el contrato de baile firmado y en archivo con la
directora de actividades antes de comprar su boleto para cualquier baile. Los estudiantes que desean traer un invitado al Baile de
Homecoming y de Graduación (Prom) tendrán que obtener un pase de invitado disponible en la oficina. Los formularios completos deben
ser devueltos a la oficia del subdirector(a) en la fecha determinada en el formulario. Todo invitado tendrá que ser previamente aprobado
por el personal de administración antes que pueden asistir. En todos los bailes, los estudiantes deben estar presentes antes de las 9:00 de la
noche y no podrán irse antes de las 10:30 de la noche.

REGLAMENTO DE BAILES EXTRAVAGANTES / INAPROPIADOS
Cualquier estudiante que baile inapropiadamente se le pedirá su tarjeta estudiantil y se dará una advertencia. Si el estudiante viola la
política una segunda vez durante el mismo baile del estudiante, se le pedirá que abandone el baile y puede perder su derecho de asistir a
cualquier baile de Liberty Ranch.

USO DEL CAMPUS DESPUES DE LA ESCUELA
Los estudiantes no están permitidos en el campo escolar entre las horas de 10:00 p.m. y 7:00 a.m. Se harán excepción para
actividades escolares.

ALIMENTOS GRATIS Y REDUCIDOS
Las solicitudes para alimentos gratis y reducidos están disponibles en la Cafetería y la Oficina Administrativa y pueden ser presentadas en todo
momento durante el día.

USO DE LA COMPUTADORA
Además del Acuerdo del Uso del Internet, Los estudiantes son responsables al utilizar las computadoras. Los privilegios de computadoras
serán restringidos por conducta inapropiada o gestiones.
Nota: El uso de computadora por estudiantes es monitoreado para identificar contenido sospechoso y cuestionable en el almacenamiento de
archivos en línea, comunicación por correo electrónico, archivos adjuntos, y enlaces a páginas web y en otras herramientas.

MONOPATINES/PATINETA/ PATINES SOBRE RUEDAS/BICICLETAS
Monopatines/patineta, patines sobre ruedas, y bicicletas no se pueden usar en el campus. Sí los estudiantes desean utilizar estos para ir y venir
a la escuela, necesitaran transpórtalos en sus manos dentro y fuera del campo escolar. La escuela recomienda que los monopatines y patines
sobre ruedas no se traigan a la escuela y que se estacionen durante el horario escolar en los bastidores de bicicletas/patineta.

APARATOS ELECTRÓNICOS
La legislatura considera que el uso de cualquier aparato electrónico de sonido o cualquier dispositivo de grabación utilizado por una persona,
incluyendo un alumno, en cualquier aula de las escuelas primarias y secundarias, sin el consentimiento previo otorgado por el maestro o del
director(a) escolar para el bien educacional, interrumpida e impide el proceso de enseñanza y de disciplina en las escuelas primarias y
secundarias, y el uso de tal está prohibido. Cualquier persona, excepto al alumno, quien viole intencionalmente esta reglamento será culpable de
un delito menor. Cualquier alumno quien viole esta sección será sujeto a una acción disciplinaria apropiada. (E.C. 51512). Esta sección no
deberá ser interpretada para afectar los poderes, derechos, y obligaciones que procedan del uso de los aparatos de sonido o aparatos de
grabación como es proveído por cualquier otra provisión de la ley. (Add Stats/ 1976, Ch.1010)
Los teléfonos celulares deben estar apagados y guardados durante las horas de clase, incluyendo el tiempo fuera del aula en un pase.

PÉRDIDA O ROBO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
Los estudiantes que traen aparatos electrónicos a la escuela, tales como, pero no limitado a, iPods y teléfonos celulares lo hacen bajo su propio
riesgo. Los artículos perdidos o robados no son responsabilidad de la Escuela Preparatoria de Liberty Ranch. Si el tiempo lo permite un esfuerzo
razonable será hecho para encontrar el producto perdido o robado. El Equipo Administrativo de la Escuela Preparatoria de Liberty Ranch
recomienda estrechamente que tal artículo no se lleve a la escuela.
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PROPIEDAD DE LA ESCUELA (BP 5122.2a)
Los estudiantes y/o sus padres son económicamente responsables por toda propiedad prestada, incluyendo libros de texto, equipamiento escolar;
y por daños o destrucción intencional de propiedad escolar. Los estudiantes/padres pueden incurrir en lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

El estudiante no podrá obtener autorización para cualquier participación en actividades extracurriculares o co-curriculares.
Esto incluiría las actividades que ocurran fuera de las horas de clase, incluyendo excursiones.
El estudiante no podrá recibir la certificación de la finalización por sus clases de conducir.
El estudiante no podrá recibir la certificación de 'descuento de seguro por buen estudiante.”
El estudiante no podrá participar en las ceremonias de graduación.
El estudiante no podrá ser otorgado un permiso de trabajo.

ESTÁNDARES DEL CÓDIGO DE VESTIMENTA Y APARIENCIA PERSONAL
La apariencia personal de los estudiantes es muy importante para lograr sus éxitos. Los estudiantes deben vestirse de una manera que muestre que
son serios con la responsabilidad de obtener una buena educación en la Escuela Preparatoria de Liberty Ranch.
1.
2.
3.

Es importante señalar que existe una diferencia entre lo que es apropiado en el campo escolar, y lo que es apropiado en su entorno privado.
La Sección 302 del Código Administrativo de California requiere que los estudiantes presten atención a la higiene personal y vestimenta
escrupulosa. Estos términos tendrán que ser interpretados continuamente por aquellos quienes administran la escuela.
La Escuela Preparatoria tiene estándares de apariencia personal las cuales de son relativamente especificas en conformidad con las
decisiones judiciales. Si la apariencia personal o vestimenta distrae de cualquier forma en el salón de clases, se esperará que el estudiante
haga los cambios necesarios. Si tiene duda al respeto, PREGUNTA PRIMERO.
Reglamentos generales para todos los estudiantes a continuación son:

TODO tipo de ropa deberá ser determinado a la decencia y del buen gusto como sea apropiado para la escuela y no para distraer la
experiencia educativa.

El cabello deberá cumplir con las reglas de seguridad como sea considerado necesario, por los maestros y administradores.

La ropa debe estar limpia y en buena condición. No se permitirá la ropa con agujeros o desgarros excesivos si se considera
inapropiado.

Las joyas de picos (pulseras, collares, collar de perro, etc.) asimismo como las púas en sombreros o mochilas, no son permitidas en el
campo escolar.

No se permiten gorras, sombreros, pañuelos bandadas. La única excepción a la regla de pañuelos es durante los días de espíritu. En
este caso, los estudiantes pueden usar bandanas que son los colores, ya sea de la escuela o de clase de generación.

Está en la discreción del maestro con respecto a si se permiten sombreros, gorras o capuchas para ser usados en el salón de clases o
durante la clase.

Las pijamas, el pantalón de pijama y las zapatillas no deberán ser usados en el campo escolar a menos que sea parte del día de
animación designado.

La ropa de la clase de educación física solo es aceptable en la clase y no para uso general en el campo escolar.

Los zapatos o sandalias deben llevarse puestos en todo momento. Algunas clases, por razones de seguridad, requieren el calzado
completamente cubierto, (por ej. Educación Física, laboratorio/ taller.)

Los pantalones cortos y las faldas deben ser medidos hasta donde les llegan los dedos de la mano con los brazos relajados y
completamente extendidos hacia abajo de los lados. La administración reconoce que las medidas con las puntas de los dedos no son
perfectas para diferentes prototipos de cuerpo, pero es la manera rápida y fácil de juzgar que no envuelve cintas de medidas, de la cual
puede ser humillante o inaceptable.

Los pantalones y pantalones cortos deben estar bien entallados a la cintura donde la ropa interior no se extienden por encima de la
cintura de los pantalones u de los pantalones cortos aun así si lo cubre la camisa. Esto incluye pantalones cortos y largos caídos o
deslizando por el vientre.

La ropa debe ser suficiente prolongada y amplia que permita a los estudiantes sentarse en sus pupitres en una manera decente y
respetuosa.

La ropa, las joyas, y los artículos personales deberán estar libre de escrituras, dibujos o cualquier otra insignia que sea cruel, vulgar, y
profano, o sexualmente sugestiva.

La ropa, las joyas, y los artículos personales no debe promocionar o representar semejanza al alcohol, las drogas, la publicidad de
tabaco o afiliación con pandillas.

Cualquier imagen retratada en la ropa debe ser de buen gusto, si la imagen de la camiseta viola el código de vestimenta, la ropa no es
apropiada para ser usado en la escuela. No se permitirá las prendas con declaraciones violentas, sugestivas u obscenas (implícitas u
obvias). Las prendas o accesorios con lemas o los cuadros que representan o promoción de drogas, alcohol, tabaco, armas o sustancias
controladas no son apropiados.

Los colores, los números y los símbolos relacionados con pandillas, no están permitidos para vestir o mostrar en las mochilas,
sombreros, zapatos, o ropa.

Las prendas no pueden patrocinar prejuicios raciales, étnicos o religiosos.

Sólo lentes de sol con prescripción pueden ser usados en las aulas u oficinas.

Las blusas o camisetas deberán cubrir la parte superior del cuerpo durante una actividad normal. Las blusas deberán cubrir los tirantes
del sostén y relativo a las blusas sin mangas, la boca de manga debe estar ceñida al brazo. Las camisetas que no son permitidas son,
pero no se limitan a: camisetas de hombres usadas como camisetas solamente; blusas descotadas sin tirantes; blusas con tirantes de
espagueti; blusas camisolas; blusas/camisetas de tirantes que tengan al descubierto el abdomen (las blusas/camisetas deben meterse
por debajo del pantalón); blusas sin tirantes o cualquier blusa o camiseta que expongan la ropa interior del alumno.
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NOTA: Cualquier vestimenta, aspecto personal, o apariencia que interfiera o promueva la interrupción del proceso educacional o que perturbe el
bienestar y la seguridad de los individuos está prohibido.
Si tiene alguna pregunta sobre la conformidad del artículo o prenda de vestimento, el director(a) o la persona designada hará la determinación. Los
estudiantes que se encuentren en violación del reglamento del Código de Vestimenta y Apariencia Personal, serán tratados de una de las maneras a
continuación:
1.
2.
3.

La Escuela llamará a los padres del estudiante para que le traiga ropa apropiada de cambio.
La escuela prestará la ropa apropiada (si está disponible) para vestir en lugar de la ropa prohibida. Prendas prestadas deberán ser lavadas
y devueltas al siguiente día escolar.
La escuela llamará a los padres para recoger al estudiante.

Las violaciones reincidentes del reglamento de la vestimenta y apariencia personal podrán resultar en castigo de detención, escuela de sábado, o la
suspensión en la escuela o en el hogar, por motivos de desafío hacia la autoridad.

ESCUELA PREPARATORIA DE LIBERTY RANCH (CÓDIGO ACADÉMICO DE LA CONDUCTA)
El personal escolar de la Escuela Preparatoria de Liberty Ranch espera máximos estándares de integridad y equitativa de todos los estudiantes. Para
promover estas ideas de la educación, la responsabilidad y la autodisciplina es esencial. Por lo tanto, para proteger los derechos de todos que
obtengan una evaluación justa y significativa, éste CÓDIGO ACADÉMICO DE HONESTIDAD ha sido adoptado:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Un estudiante que exhibe cualquier comportamiento, que a juicio del profesor indica falta de honradez mientras esté tomando un examen o
prueba, deberá recibir un cero por ese ejercicio.
Un estudiante que copia una asignación de otro estudiante recibirá un cero por esa asignación, y el estudiante que permite la asignación sea
copiada, también recibirán un cero.
Un estudiante con el propósito de hacer trampa en un examen, entra a un salón de clases con evidencia intencional de hacer trampa, tal
como auxiliares o notas no permitidas, recibirá un cero por el examen.
Un estudiante que comete plagio (usando y dando la impresión de que la obra es de el/la). El estudiante recibirá un cero por la
asignación/examen.
Un estudiante que es aprehendido por adquirir, sin permiso, la asignatura escrita o proyecto de otro estudiante para el uso personal o para
obtener crédito académico, recibirá un cero por la asignación y además será disciplinado en virtud de las disposiciones de robo en la
política de disciplina estudiantil.
Un estudiante que presente el trabajo completo o en parcial hecho por otro estudiante (Por ej. incluye, pero no se limita a: al padre(es), otro
estudiante, hermano(a), etc.) recibirá un cero por ese asignación.
Un estudiante que deliberadamente reciba o proporcione las respuestas de prueba o examen a otro estudiante, recibirá un cero por la
prueba o el examen y el estudiante involucrado también recibirán un cero.
Un estudiante que exhiba conducta inaceptable y/o esté involucrado en cualquier actividad con el propósito de alterar o falsificar el registro
académico (estudiante, maestro(a), padre(es) u otra persona, etc.) será disciplinado de manera a continuación:




Un estudiante matriculado en un curso en el cual se cometió la infracción podrá ser despedido inmediatamente de ese curso con
pérdida de créditos y una calificación de “F” por el semestre en que ocurre la infracción. El estudiante podrá ser suspendido por un
máximo de (5) días por intento de alteración de documentos estatales. Además, la infracción podrá afectar cualquier premio o
reconocimiento que el estudiante pueda recibir. Esto será a discreción del comité (s) a cargo de los premios.
Un estudiante que NO está matriculado en un curso, sin embargo, que esté involucrado en dicha infracción, será disciplinado conforme
la política de disciplina estudiantil.

LEY DE CONTRA DISCRIMINACIÓN /ACOSAMIENTO
La Mesa Directiva desea proporcionar un ambiente escolar seguro que permite a todos los estudiantes la igualdad de acceso y oportunidades en
programas educacionales de apoyo académico y otros servicios y actividades del distrito. La Mesa Directiva prohíbe en cualquier escuela o actividad
del distrito, la discriminación ilegal, hostigamiento, intimidación y acoso escolar en contra de cualquier estudiante en función de su raza real, color,
ascendencia, origen nacional, identificación de grupo étnico, edad, religión, estado civil o parental, discapacidad física o mental, sexo, orientación
sexual, género, identidad de género o expresión de género; la percepción de uno o más de estas características; o asociación con una persona o grupo
con una o más de estas características reales o percibidas.
Esta política se aplicará a todos los actos relacionados con la actividad de la escuela o de asistencia escolar que ocurra dentro de una escuela del
distrito. (Código Educacional 234.1)
La discriminación prohibida, el acoso, la intimidación o el acoso incluye físico, verbal, no verbal o conducta por escrito basada en una de las
categorías enumeradas anteriormente que es tan grave o generalizada que afecta la habilidad del estudiante de participar o beneficiarse de un
programa o actividad educativa ; crea un ambiente educativo intimidante, amenazador, hostil u ofensivo; tiene el efecto de interferir sustancial o
irrazonablemente con el rendimiento académico del estudiante; o afecta adversamente las oportunidades educativas de los estudiantes. El personal
escolar deberá adoptar medidas inmediatas para intervenir cuando no corra peligro al ser testigo de un acto de discriminación, hostigamiento,
intimidación o acoso escolar.
La Mesa Directiva también prohíbe cualquier manera de represalia en contra de cualquier estudiante que presente una queja o un informe en relación
a un incidente de discriminación, hostigamiento, intimidación y acoso escolar
El Superintendente o persona designada deberá facilitar el acceso de los estudiantes al programa educativo dando a conocer la política en contra la
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discriminación y los procedimientos racionadas con quejas a los estudiantes, padres / guardianes y empleados. Él /ella deberá proporcionar la
capacitación e información sobre la utilización y la extensión de la política y de los procedimientos de quejas y tomar otras medidas consignadas
para aumentar la comprensión de la comunidad escolar de los requisitos de la legislación relacionadas con la discriminación. El Superintendente o
persona designada deberán revisar periódicamente la implementación de las prácticas y la política del distrito en contra de la discriminación y,
cuando sea necesario, deberá adoptar medidas para eliminar los obstáculos al acceso de los estudiantes o en la participación en el programa
educativo. Él/ella deberá informar sus conclusiones y recomendaciones a la Mesa Directiva después de cada repaso. (rev.10/14/ 15)
Cualquier estudiante que participe en la discriminación, hostigamiento, intimidación, acoso escolar o en represalias en violación de la ley, la política
de la Mesa Directiva, o regulación administrativa, estará sujeto(a) a la consecuencia o a la disciplina apropiada. Cualquier empleado que permita o
participe en una discriminación prohibida, hostigamiento, intimidación, acoso escolar o represalia estará sujeto a medidas disciplinarias, hasta e
incluyendo el despido.

ACOSO SEXUAL
La Mesa Directiva está comprometida a mantener un ambiente escolar seguro y libre de acoso y discriminación. La Mesa Directiva prohíbe el acoso
sexual de los estudiantes en la escuela o en actividades patrocinadas por la escuela o relacionadas con la escuela. La Mesa Directiva también prohíbe
la conducta o acción de represalia en contra de cualquier persona que se queja, atestigua o si de alguna manera participa en los procedimientos de
quejas del distrito.
Instrucción/Información
El Superintendente o persona designada deberá asegurar que todos los estudiantes del distrito reciban instrucción apropiada para la edad y la
información sobre el acoso sexual. Tal instrucción e información incluirá:
1.
2.
3.
4.
5.

Los actos y el comportamiento que constituye el acoso sexual, incluyendo el hecho de que el acoso sexual podría ocurrir entre la personas del
mismo género y podría implicar la violencia sexual.
Un mensaje claro que los estudiantes no tienen que tolerar el acoso sexual.
El estímulo para exponer los casos observados del acoso sexual, aún cuando la víctima del acoso no se ha presentado una denuncia.
Información sobre el procedimiento del Distrito para investigar las denuncias y ante qué persona(s) se deben dirigir para la denuncia de acoso
sexual.
Información acerca de los derechos de los estudiantes y los padres/tutores a presentar una demanda penal, según corresponda.

Procedimiento de Quejas
Cualquier estudiante que sienta que él/ella es o ha sido acosado sexualmente en el campus escolar o en una actividad patrocinada por la escuela o
una actividad relacionada con la escuela (por ejemplo, por un atleta o entrenador visitante) deberá comunicarse inmediatamente con su maestro(a) o
cualquier otro empleado escolar. Un empleado que recibe una denuncia de este tipo, deberá reportarlo de conformidad con el reglamento
administrativo.
El Superintendente o persona designada debe asegurar que todas las quejas de acoso sexual son investigadas inmediatamente, de acuerdo con el
reglamento administrativo. Cuando el Superintendente o su persona designada han determinado que el acoso ha ocurrido, él/ella deberá tomar acción
inmediata y apropiada para terminar con el acoso y responder a las repercusiones en la víctima.
Acción Disciplinaria
Cualquier estudiante que participe en acoso sexual o violencia sexual en la escuela o en una actividad patrocinada por la escuela o una actividad
relacionada con la escuela, está en violación de esta política y será sujeto a una acción disciplinaria. Para los estudiantes del nivel de grado 4 al 12, la
acción disciplinaria puede incluir la suspensión y/o expulsión, siempre que, para imponer tal disciplina, deberán tomarse en cuenta las circunstancias
en su totalidad del incidente.
Confidencialidad y Mantenimiento de Registros
Todas las quejas y presuntas denuncias de acoso sexual deberán mantenerse confidencial excepto en caso de que sea necesario para llevar a cabo
la investigación o tomar otras acciones necesarias subsecuentes.
(5 CCR 4964).
El Superintendente o persona designada deberá mantener un registro de todos los casos reportados de acoso sexual para facilitar al distrito
la supervisión, el trato y la prevención del comportamiento repetitivo de hostigamiento en las escuelas. (Rev 10/14)

INFORMACIÓN ANUAL DE LOS PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJAS (UCP)
Para los estudiantes, padres y/o guardianes, personal escolar y miembros del comité de asesores del distrito, funcionarios de escuelas privadas
apropiadas, y otras partes interesadas y otros grupos interesados:
El Distrito Conjunto de la Unión Escolar de las Preparatorias de Galt tiene la responsabilidad primordial de garantizar el cumplimiento de las leyes
y reglamentos estatales y federales correspondientes y ha establecido procedimientos para responder a supuestas denuncias de discriminación ilegal,
hostigamiento, intimidación y acoso escolar y quejas afirmando incumplimiento de leyes estatales o federales que rigen los programas educativos y el
cobro de cuota ilegal del estudiante.
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El Distrito Conjunto de la Unión Escolar de las Preparatorias de Galt investigara investigará toda denuncia afirmando discriminación ilegal,
hostigamiento, intimidación o acoso escolar en contra de cualquier grupo protegido en función de características actuales o percibidas de
ascendencia, edad, color, discapacidad, genero, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza o origen étnico, religión, sexo,
orientación sexual, o cualquier otra característica identificada o en función de asociación con una persona o un grupo poseyendo una o más de estas
características actuales o percibidas; o otra característica identificada en el Código Educacional 200 ó 220 y el Código Gubernamental 11135,
incluyendo cualquier características actuales o percibidas establecidas en la Sección 422.55 del Código Penal ó sobre la base de una persona o
asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas en cualquier programa o actividad gobernada por la
LEA, el cual es financiado directamente por, o recibe o se beneficia de cualquier ayuda financiera del estado.
La UCP también se utilizará al responder a denuncias afirmando incumplimiento de las leyes estatales y / o federales sobre:
Programas Consolidados Categóricos con Fondos de Asistencia,
Educación Migratoria
Programas Técnicas de Carreras, Formación Educativa y Entrenamiento
Programas de Nutrición Infantil
Programas de Educación Especial
Plan de los requisitos de Contingencia Escolar
Una queja de incumplimiento de las leyes respecto a las cuotas estudiantiles puede ser presentada en conformidad con la UCP local. Un estudiante
matriculado en una escuela pública no estará obligado a pagar una cuota estudiantil para participar en una actividad educativa.
Una cuota estudiantil incluye, pero se limitada a cualquier de lo enumerado a continuación:
1.

Una cuota que se cobra a un estudiante como condición para inscribirse en la escuela o clases, o como condición para participar en una
clase o una actividad extracurricular, independientemente de si la clase o actividad es optativa u obligatoria, o es para obtener crédito.

2.

Un depósito de garantía u otro pago que se requiere del estudiante para obtener una cerradura, un casillero, libros de textos, aparatos de
clase, instrumentos musicales, ropa u otros materiales o equipos.

3.

Una compra que un estudiante está obligada de hacer para obtener materiales, útiles, equipo o ropa asociadas con a una actividad educativa.

Una denuncia de la cuota estudiantil no podrá ser presentada a más tardar un año después de la fecha en que ocurrió la presunta violación.
Las quejas que no sean quejas relacionadas con la cuota estudiantil deben ser presentadas por escrito ante el funcionario de cumplimiento a
continuación:
Nombre* y/o Título: William Spalding, Superintendente
División u oficina:

Galt Joint Union High School District

Dirección:

12945 Marengo Road Galt, CA 95632

Número de Teléfono: 209-745-0249
* Las denuncias de incumplimiento de las leyes relativas a las cuotas estudiantil es se presentan ante un director escolar. Una queja
con respecto a la cuota estudiantil puede ser presentada de manera anónima si la denuncia suministrar evidencia o información en
defensa de la presunta afirmación de incumplimiento de las leyes relativas a las cuotas estudiantiles.
Las denuncias afirmando discriminación ilegal, hostigamiento, intimidación o acoso escolar deben presentarse dentro de seis (6) meses a partir de la
fecha que ocurrió la presunta discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso escolar ó de la fecha cuando el demandante obtuvo por primera
vez conocimiento de los hechos de la presunta discriminación afirmada, hostigamiento, intimidación o acoso escolar a menos que el tiempo para la
presentación sea prolongada por el Superintendente o su persona designada.
Las quejas serán investigadas y una Decisión o un Informe por escrito será enviado al demandante dentro de los sesenta (60) días desde el
recibimiento de la queja. Este período de tiempo de sesenta (60) días podrá ser prorrogado por acuerdo escrito del demandante. La persona
designada por LEA responsable por la investigación de la queja deberá realizar y completar la investigación de acuerdo con las secciones 46804687 y de acuerdo con los procedimientos locales adoptados en virtud del artículo 4621.
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El demandante tiene derecho a apelar la Decisión de [la LEA] ante el Departamento de Educación de California (CDE) mediante la presentación de
una apelación por escrito dentro de 15 días de haber recibido la Decisión de la LEA. La apelación debe incluir una fotocopia de la denuncia
presentada con [la LEA] y una fotocopia de la decisión de la LEA.
Los recursos del sistema de Derecho Civil pueden estar disponibles bajo las leyes estatales y federales de discriminación ilegal, hostigamiento,
intimidación o acoso escolar, si son aplicables. En los casos apropiados, una apelación puede ser presentada en conformidad con la Sección 262.3
del Código de Educación. El demandante puede perseguir remedios disponibles derecho civil fuera de los procedimientos de queja de la LEA.
Los demandantes pueden buscar la ayuda de centros de mediación o abogados de interés público/ privado. Recursos de derecho civil que pueden ser
impuestos por un tribunal incluyen, pero no se limitan a medidas cautelares y órdenes de alejamiento.
Una copia de los procedimientos de la política y quejas del UCP del Distrito Conjunto de la Unión Escolar de las Preparatorias de Galt estará
disponible gratuitamente.
Rev. 10/7/14
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ATLETISMO / ELEGIBILIDAD EXTRACURRICULAR
Los estudiantes de la Escuela Preparatoria de Liberty Ranch deberán deben cumplir con ciertos estándares académicos para participar en
actividades extracurriculares.
1.

Requisitos Mínimos: A “C” (promedio de 2.0) se requiere como prerrequisito mínimo para la participación en actividades
extracurriculares y Atletismo (C.I.F.). Algunas actividades, tal como el Consejo Estudiantil y La Federación de Becas de
California, requieren un promedio de calcificación más elevado. La elegibilidad escolástica comenzara en las siguientes fechas del
2014-2015 año académico.
a.
b.
c.

OTOÑO –
INVIERNO –
PRIMAVERA –

7 días escolares tras el fin del 1er trimestre
7 días escolares tras el fin del 2do trimestre
7 días escolares tras el fin del 3er trimestre

2.

Consejo Gubernamental Estudiantil: Todos los estudiantes nominados para un cargo en el Gobierno Estudiantil y miembro del
consejo deben tener un promedio acumulativo o mayor de 2.5 al momento de su nominación. Ellos deberán mantener un promedio
o mayor de 2.5 mientras que estén en sus cargos.

3.

Condición Probatoria: Un estudiantes que reciba calificaciones menor de “C” (2.0 de promedio) pero mayor de 1.49 de promedio es
elegible para recibir una exención de una sola vez durante sus cuatro años de asistencia en la Escuela Preparatoria de Liberty
Ranch.

4.

Elegibilidad de Atletismo requiere que el estudiante sea matriculado en la Escuela Preparatoria de Liberty Ranch por lo menos en
20 créditos de trabajo en un semestre (C.I.F.). El atleta deberá aprobar al menos 20 créditos de trabajo por semestre al terminar el
periodo regular de calificación académico (C.I.F.).

Atletismo de la Escuela Preparatoria de Liberty Ranch
Deportes de Otoño
Voleibol
Golf de Mujeres
Carrera a través de campo
Futbol

Noveno Grado, JV, Varsity
Varsity
JV, Varsity
JV, Varsity

Deportes de Invierno
Baloncesto de Hombres
Baloncesto de Mujeres
Lucha Libre
Futbol Soccer de Hombres
Futbol Soccer de Mujeres

Freshman, JV, Varsity
Freshman, JV, Varsity
JV, Varsity
JV, Varsity
JV, Varsity

Deportes de Primavera
Softbol
Natación
Trac de Pista & Campo
Beisbol
Equipo de Tennis Mixto
Tenis de Hombres
Stunt

JV, Varsity
JV, Varsity
JV, Varsity
JV, Varsity
Varsity
Varsity
Varsity
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POLÍTICA DE DISCIPLINA
SUSPENSION Y/O EXPULSION DEL ESTUDIANTE
La gran mayoría de los estudiantes de la Escuela Preparatoria de Liberty Ranch tiene excelente comportamiento respetuoso. Sin embargo,
todos los estudiantes tienen que saber que en conformidad con la ley estatal de California, un estudiante que ha cometido cualquiera de las
acciones a continuación, puede ser suspendido y/o expulsado de la escuela (el Código Educacional 48900).
(a)
(b)

(c)

(d)

(e)
(f)
(g)
(h)

(i)
(j)
(k)
(l)
(m)

(n)
(o)

(p)

1. Causar, intento de causar, o amenazar con el intento de causar daños físicos a otra persona.
2. Intencionalmente usó fuerza o violencia sobre la persona de otro, excepto en defensa propia.
Poseer, vender o suministrar cualquier arma de fuego, cuchillo, explosivo u otro objeto peligroso a menos que, en el caso de posesión de
cualquier objeto de este tipo, el estudiante obtuvo permiso por escrito para poseer el artículo de un empleado certificado de la escuela, lo
cual está de acuerdo el director o la persona designada por el director.
Ilícitamente poseer, usar, vender, o de otra manera proporcionó, o estuvo bajo la influencia de cualquier sustancia controlada que figura en
el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica, o intoxicante
de cualquier tipo.
Ilegalmente ofreció, organizó, o negoció la venta de cualquier sustancia controlada que figura en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección
11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica, o un intoxicante de cualquier tipo, y después vendió,
entregó, o proporcionó a cualquier persona otro líquido, sustancia o material y representó el líquido, sustancia o material como una
sustancia controlada, bebida alcohólica o intoxicante.
Cometió o intentó cometer robo o extorción.
Causo o intento a causar daños a la propiedad de la escuela o propiedad privada.
Robó o intentó robar propiedad de la escuela o propiedad privada.
Poseyó o uso tabaco, o cualquier producto de tabaco o cualquier producto de tabaco que contiene tabaco o productos de nicotina, incluso,
pero no limitado a cigarrillos, puros, puros en miniatura, cigarrillos de clavo, cigarrillos sin humo, cigarrillo de polvo, cigarrillos para
masticar, betel.
Cometió un acto obsceno o participo en profanidad reincidente o vulgaridad.
Ilícitamente poseo o ilegalmente ofreció, organizo, o negoció la venta de cualquier parafernalia de drogas que figura en el Capítulo 2
(comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad.
Interrumpió las actividades escolares o de otra manera intencionalmente desafía la autoridad válida de supervisores, maestros,
administradores, oficiales escolares, u otro personal escolar ejerciendo en el desempeño de sus funciones.
Conscientemente recibió propiedad robada de la escuela o propiedad privada.
Poseyó un arma de fuego de imitación. Tal como se utiliza en esta sección, 'arma de fuego de imitación», una réplica de un arma de
fuego que es tan similar en sus propiedades físicas a un arma de fuego a una persona razonable a concluir que la réplica es un
arma de fuego.
Cometió o intento cometer hostigamiento sexual según la definición en la Sección 261, 266c, 286, 288, 288a, o 289 del Código
Penal o cometió agresión sexual según la definición en la Sección 243.4 del Código Penal.
1. Acosó, amenazó, o aterrorizó a un estudiante que es un testigo denunciante o testigo en un procedimiento disciplinario de la escuela,
con el propósito de evitar que este estudiante sea testigo u obstruir con represalias en contra del estudiante por ser un testigo, o ambos.
2. Un estudiante puede ser suspendido de la escuela o recomendado para una expulsión si el Superintendente u otro director escolar de la
escuela en la cual el estudiante está matriculado determina que el estudiante ha cometido acoso sexual como se define en la Sección
212,5.
3. Un estudiante en cualquier nivel de grado del 4-12, inclusive, puede ser suspendido de la escuela o recomendado para una expulsión si
el Superintendente o el director de la escuela en el que el alumno esté matriculado determina que el alumno ha causado, intentado a
causar, amenazado con causar, o participado en un acto de odio la violencia tal como se define en la subdivisión (e) de la Sección
33032.5.
Ilícitamente ofreció, organizo, o negoció la venta o vendió la droga recetada Soma.

(q)

Participo en o intento participar en una novatada. Para los propósitos de esta subdivisión, 'novatada' significa un método de iniciación o
pre-iniciación en una organización o grupo estudiantil, u organismo, ya sea o no la organización o cuerpo estudiantil oficialmente
reconocido por una institución educativa, que es probable de causar serias lesiones corporales o degradación personal o vergüenza
resultando en daño físico o mental a un estudiante previo, contemporáneo o futuro. Para fines de esta subdivisión, "novatadas" no incluye
eventos atléticos o eventos o eventos sancionados por la escuela.

(r)

Participó en un acto de acosamiento. Para el propósito de esta subdivisión, los términos a continuación tienen el siguiente significado:
1. “Acosamiento” significa cualquier acto grave físico o verbal o conducta, incluyendo comunicaciones realizadas por escrito o por medio
electrónico y que incluyen uno o más actos cometidos por un estudiante o grupo de estudiantes según la Sección 48900.2, 48900.3, o
48900.4, dirigido hacia uno o a más estudiantes que tiene o puede predecirse razonablemente a tener el efecto de uno o más de los
siguientes:
(a)
(b)
(c)
(d)

La colocación de un estudiante razonable o estudiantes en temor o el miedo a su persona o a sus pertenencias.
Causar a un estudiante razonable un efecto considerablemente perjudicial en la salud mental o física del estudiante.
Causar a un estudiante razonable experimentar interferencia substancial en el rendimiento académico del estudiante.
Causar a un estudiante razonable experimentar interferencia substancial con su capacidad de participar en o beneficiarse de los
servicios, actividades o privilegios proporcionados por la escuela.
(2) (A) “Acto Electrónico” significa la transmisión, mediante un dispositivo electrónico, incluyendo pero no limitado a, un teléfono,
teléfono celular, u otro dispositivo de comunicación inalámbrica, computadora o buscapersonas, de una comunicación, incluyendo
pero no limitado a, cualquiera de los siguientes:
(i) Un mensaje, texto, sonido, e imagen.
(ii) Un post en un sitio Web de red social del internet, incluyendo, pero no limitado a:
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Publicar o crear una página de impresión. “Página de Impresión” significa un sitio de Web creado con el propósito de
proyectar uno o más efectos enumerados en el párrafo (1)
Crear una personificación creíble de otro estudiante real con el propósito de lograr uno o más de los efectos enumerados en
el párrafo (1). "Creíble personificación" significa conscientemente y sin el consentimiento de personificar a un estudiante
con el fin de intimidar al estudiante de tal manera que otro estudiante podría razonablemente creer o razonablemente podría
creer que el estudiante fue o es el estudiante quien fue representado.
Crear una falsa semejanza con el propósito de lograr uno o más efectos enumerados en el párrafo (1). "'Perfil Falso”
significa un perfil de un alumno ficticio o un perfil utilizando la semejanza o atributos de un estudiante real que no sea el
alumno quien creó el perfil falso.

SUSPENSIÓN Y/O INFORMACIÓN GENERAL DE EXPULSION
1.

2.
3.
4.

Ningún estudiante podrá ser suspendido o expulsado por cualquiera de los actos enumerados a menos que el acto esté relacionado
con la actividad a escolar que ocurra dentro de una escuela bajo la jurisdicción del superintendente o director o que ocurra dentro de
cualquier otro distrito escolar. Un estudiante podrá ser suspendido o expulsado por cualquiera de los actos enumerados en ésta sección y
relacionados con la actividad escolar o asistencia que ocurren en cualquier momento, incluyendo pero no limitado a, cualquiera de los
siguientes:
a) Mientras esté en el campus escolar.
b) Mientras vaya o regrese de la escuela
c) Durante el horario de almuerzo ya sea dentro o fuera del campus escolar.
d) Durante, o mientras vaya o venga de una actividad patrocinada por la escuela.
Los estudiantes que acumulan 20 días de suspensión en la escuela y/o en el hogar están sujetos a una transferencia involuntaria a un
programa alternativo.
Se tomarán las medidas disciplinarias sí el comportamiento del estudiante es perjudicial para el proceso de instrucción o es peligro para las
personas o a la propiedad, aunque el delito no esté definido en el presente Código de Conducta.
Los estudiantes y los padres tienen el derecho de apelar medidas disciplinarias tomadas en contra un estudiante. Una reunión debe ser
solicitada con el director o su persona designada antes de cualquier otra apelación (E. C. 48914).
Es la intención de la Legislatura que se impongan alternativas a la suspensión o expulsión de cualquier estudiante que se ausente sin
justificación, que llega tarde, o de otra manera que esté ausente de las actividades escolares. (Cap.1306 enmendado, Leyes de 1989)

CAUSAS DE RECOMENDACIÓN OBLIGATORIA PARA EXPULSION (E.C. 48915)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

CAUSAR DAÑOS FÍSICOS GRAVES a otra persona, excepto en defensa propia (E.C. 48915 y 48900, subdivisión a). Nota: el
daño físico grave significa un daño serio de la condición física incluyendo, pero no limitado a, lo siguiente: desmayo; conmoción
cerebral; fractura de hueso; pérdida prolongada o daño de función de cualquier miembro corporal u órgano; una lesión que
requiere extensa suturar extenso; y desfiguración seria (P.C. 243).
POSEER, VENDER O SUMINISTRAR CUALQUIER ARMA DE FUEGO, CUCHILLO, EXPLOSIVO U OTRO OBJETO
PELIGROSO a menos que en el caso de posesión de cualquier objeto, el estudiante haya obtenido permiso escrito para poseer el
certificado de empleado de la escuela, que es aprobado por el director o su persona designada (E. C. 48915 Y 48900, sub-sección
b).
POSEER, PROPORCIONAR O VENDER CUALQUIER SUSTANCIA CONTROLADA como se define en la Sección 11053
del Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica, o intoxicante de cualquier clase (E.C. 48900, sub -sección c y 48915,
sub-sección a-3).
OFRECER, ARREGLAR O NEGOCIAR LA VENTA DE CUALQUIER SUSTANCIA CONTROLADA como se define en la
Sección 11053 del Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica, o intoxicante de cualquier clase (E.C. 48900, subsección c, y 48915, sub-sección de a -3).
COMETER O INTENTAR COMETER ROBO O EXTORSIÓN (E. C. 48915 Y 48900 sub-sección e).
AMENAZAR, ATACAR, O COMETER ACOSAMIENTO O AGRESION FISICA AL PERSONAL ESCOLAR O A
CUALQUIER ADULTO VOLUNTARIO EN CUMPLIMENTO DE SUS FUNCIONES DE LA ESCUELA (sección 240, 242
del Código Penal; E.C. 48900, subdivisión a; E.C. 44014). Nota: Un estudiante en expulsión o expulsión suspendido no se le
permitirá participar en actividades extra-curriculares / co-curriculares, que incluirá, pero no se limitan a, viajes de campo eventos
deportivos, eventos de teatro, baile de promoción, bailes escolares, gobierno estudiantil, y eventos de la banda. Nota: Si el
director considera la expulsión inapropiada, él / ella debe informar por escrito al superintendente quien informará a la Mesa
Directiva que la expulsión es inapropiada debido a la naturaleza de las circunstancias particulares que se indicará en el informe
del incidente (E.C. 48915) .

Page | 22

CAUSAS DE SUSPENSIÓN EN CASA U OTRAS CONSECUENCIAS ALTERNATIVAS
1.

2.

3.
4.

Cuando una “suspensión” se indica en las páginas siguientes, los administradores del sitio escolar determinarán si las
consecuencias deben incluir, pero no se limitarán a, suspensión en el hogar, escuela de los sábados, la detención, limpieza del
campus escolar y/o manejo de conflictos.
Los estudiantes que son asignados a la escuela de sábado deben presentarse antes de las 8:00 de la mañana y serán despedidos a
las 12:00 del medio día. Los estudiantes que son enviados a casa temprano de la escuela de sábado serán sujetos a reasignación
y suspensión en casa.
Los estudiantes que no se presenten a la escuela de los sábados, pueden ser suspendidos el primer día de asistencia escolar
después de la escuela de sábado y reasignación de la Escuela de los Sábados.
Un estudiante puede ser suspendido en la primera ofensa sí se determina que la presencia del estudiante causa un peligro a las
personas o a la propiedad o amenaza con interrumpir el proceso de instrucción (E.C.48900.5).

SUSPENSIÓN EN CASA:
1.

2.

3.
4.

Se espera que el estudiante esté bajo la supervisión de un padre durante horas escolares cumpliendo los días de suspensión en
casa (entre las 7:00 am hasta las 4:30 pm.). El estudiante no podrá presentarse en o alrededor de cualquier escuela en el Distrito
durante el término de la suspensión, a menos que venga a la oficina para asuntos oficiales con el padre / guardián y con previo
acuerdo con el administrador de la escuela.
El estudiante no debe asistir o participar en cualquier evento dentro o fuera del campus escolar patrocinado por la escuela,
durante la suspensión. Esto se extiende para incluir actividades de fin de semana y vacaciones, e incluiría, pero no se limita a,
excursiones, eventos deportivos, eventos de teatro, baile de promoción, bailes, y eventos de la banda.
La violación de reglas de suspensión puede causar una consecuencia mínima de una advertencia y una consecuencia máxima de
una remisión a las autoridades de policía que pudiera resultar en un arresto.
La responsabilidad de obtener y hacer las tareas de la clase recaen sobre el estudiante.

SUSPENSIÓN POR EL SUPERINTENDENTE:
Nota: la suspensión por el Superintendente es una suspensión extendida de un estudiante que ha sido recomendado para expulsión. La
suspensión permanece hasta que la Junta del Consejo Educativo resuelva la expulsión.
1.

2.

3.

Se espera que el estudiante esté bajo la supervisión de un padre durante horas escolares cumpliendo los días de suspensión en
casa (entre las 7:00 am hasta las 4:30 pm.). El estudiante no podrá presentarse en o alrededor de cualquier escuela en el Distrito
durante el término de la suspensión, a menos que venga a la oficina para asuntos oficiales con el padre / guardián y con previo
acuerdo con el administrador de la escuela.
El estudiante no debe asistir o participar en cualquier evento dentro o fuera del campus escolar patrocinado por la escuela,
durante la suspensión. Esto se extiende para incluir actividades de fin de semana y vacaciones, e incluiría, pero no se limita a,
excursiones, eventos deportivos, eventos de teatro, baile de promoción, bailes, y eventos de la banda.
La violación de reglas de suspensión puede causar una consecuencia mínima de una advertencia y una consecuencia máxima de
una remisión a las autoridades de policía que pudiera resultar en un arresto.
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ESCUEA PREPARATORIA DE LIBERTY RANCH
PLAN DE DISCIPLINA
48900 (k) INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES ESCOLARES O DESAFÍO HACIA LA AUTORIDAD ESCOLAR
Aunque cada incidente será evaluado y el administrador escolar determinará la disciplina apropiada, lo siguiente valdrá como una guía. Un
estudiante puede ser suspendido o expulsado y/o citado/detenido por actos enumerados a continuación que son cometidos mientras esté en el campus
escolar, mientras va o viene a la escuela, durante el periodo de almuerzo sea dentro o fuera del campus, o mientras vaya o venga de una actividad
patrocinada por la escuela.

INFRACCIÓN
ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON
PANDILLAS
48900(a-1), 48900(k)
PELEAS
48900(a-1)
AGRESIÓN FÍSICA
48900(a-2)
ARMAS DE FUEGO
48900(b)
DROGAS Y ALCOHOL (EL
USO) (INCLUYENDO
VAPORIZANTES)
48900(c), 48900(j)
(NEGOCIACIÓN DE DROGAS)
48900(c), 48900(d), 48900(j)
ROBO O EXTORSIÓN
48900(e)

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
1a
2a
3a
4a

: Advertencia y nota en el expediente
: 3 días de suspensión en casa y contacto con las autoridades de policía
: 5 días de suspensión en casa
: 5 días de suspensión en casa y recomendación de expulsión

1a : 5 días de suspensión, conferencia de padres con el sub director(a) y contrato de
comportamiento
2a : 5 días de suspensión en casa y recomendación de expulsión
1a : 5 días de suspensión en casa, informe a las autoridades de policía y
recomendación de expulsión
1a : 5 días de suspensión en casa, informe a las autoridades de policía y
asesoramiento y probable recomendación de expulsión
2a : 5 días de suspensión en casa y recomendación de expulsión
1a : 5 días de suspensión en casa, encomienda a las autoridades de policía y
asesoramiento y recomendación de expulsión
1a : 5 días de suspensión en casa, encomienda a las autoridades de policía y
probable recomendación de expulsión
2a : 5 días de suspensión en casa y recomendación de expulsión

(INCLUYENDO
VAPORIZANTES)

1a : 5 días de suspensión, encomienda a las autoridades de policía,
probable recomendación de expulsión, y reembolso por daños y perjuicios
2a : 5 días de suspensión y recomendación de expulsión y reembolso por daños y
perjuicios
1a : 3 días de suspensión en casa y/o remisión y finalización de un Programa de
Cesación.
2a: 5 días de suspensión en casa, la remisión a la policía.

48900(h)

3a : 5 días de suspensión en casa y recomendación para una expulsión

VANDALISMO
48900(f)
TOBACO

VULGARIDAD
48900(i)
INCUMPLIMENTO DE
DETENCION
48900(k)
HURTO
48900(g)
ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD
ROBADA

1a : Escuela de Sábado
2a : 3 días de suspensión en casa
3a : o más: 5 días de suspensión en casa
Asignado(a) a la Escuela de Sábado

Conforme con el Código de Educación
Conforme con el Código de Educación

48900(l)
ACOSO SEXUAL

Conforme con el Código de Educación

48900.2
CRIMENES DE ODIO

Conforme con el Código de Educación

48900.3
ACOSO (BULLYING)
48900 (r)

1ª : Advertencia y nota en el expediente
2a: 2 días de suspensión en casa y remisión a la policía
3a: 5 días de suspensión en casa
4a: 5 días de suspensión en casa, remisión a la policía, y recomendación para una
expulsión
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TÍTULO IX
El Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 del Gobierno de los Estados Unidos
Contiene la siguiente declaración:
“Ninguna persona será excluida en función del género de la participación en o negar los beneficios de ser objeto de discriminación bajo cualquier
formación ocupacional investigación académica extracurricular o cualquier otro programa de educación o actividad realizado por un destinario
(97.31 (a).”
1.

2.
3.

Es la intención completa del Distrito Escolar de la Preparatoria de Liberty Ranch sus funcionarios, empleados, para que no ocurra
discriminación por razón de género. La Mesa Directiva ha adoptado procedimientos de quejas a seguir por los estudiantes, padres y
empleados en cualquier momento que conciba de que el distrito no está cumpliendo con el Título IX. Copias del procedimiento de
Quejas están disponibles en la oficina del Superintendente de Distrito en el edificio de la administración.
El Superintendente, cuyo número de teléfono es 209-745-0249, ha sido designado por la Mesa Directiva como el coordinador del Título
IX de Distrito Escolar Unificado de las Preparatorias de Galt.
Los estudiantes, padres y empleados están invitados a discutir cualquier aspecto de los reglamentos del título IX o los Procedimientos de
Quejas con el Superintendente o su representante cuando sea necesario.

TÍTULO X
El Decreto de 2001 de McKinney-Vento para el Mejoramiento de Asistencia de Educación de los Desamparados, Reforma [42 U.S.C. 11432],
provee garantías educacionales para los estudiantes que carecen de un hogar nocturno que sea estable, habitual, y adecuado y son aplicables a los
siguientes niños y jóvenes:
Los que comparten la vivienda con otros debido a la perdida de vivienda ó adversidades económicas.


Los que habitan en un motel, hotel, complejo de casas rodantes ó campamento por falta de opción de alojamiento.

Los que residen en albergues temporales ó de emergencia.
Estudiantes abandonados en hospitales.

Menores en espera de ser acogidos por una familia.

Viviendas públicas ó privadas no aptas para el ser humano.

Habitando en automóviles, parques, edificios abandonados, infraviviendas, estaciones de autobús, ó en una situación similar.

Menores migratorios que viven en situaciones indicadas arriba.

Menores sin tutores legales viviendo en situaciones mencionadas arriba.

Los Niños y Jóvenes tienen derecho a:






Matricularse inmediatamente en la escuela con ó sin la propia documentación ó registro de vacunación.
Permanecer en la escuela de sede.
El transporte desde y hacia la escuela de sede.
Inscribirse sin domicilio permanente ó verificación de residencia.
No ser segregados ó catalogados según su condición de vivienda.

Todos los distritos escolares están obligados a designar un asesor(a) de enlace escolar para asegurar que todo menor que atraviese el desamparo
reciba servicios académicos. Se puede comunicar con el/la Enlace Comunitario de Desamparados del Distrito Escolar Unificado de la
Preparatorias de Galt al (209) 745-3081 extensión 2019.
Las Responsabilidades de el/la Enlace Comunitario de Desamparados incluyen:










Identificar a los niños y jóvenes sin hogar.
Asegurar que los estudiantes sin hogar pueden inscribirse inmediatamente y participar plenamente en la escuela.
Informar a los padres, tutores, ó a los menores sobre sus derechos educativos.
Apoyar a menores, sin tutores legales, en la selección de la escuela y solución de conflictos.
Vincular a los estudiantes sin hogar con servicios académicos y de apoyo.
Proveer útiles escolares y recursos de transporte a los estudiantes.
Asegurarse de diseminar publicación de las garantías educacionales a través del distrito y en la comunidad.
Asegurarse que las disputas se resuelvan de inmediato.
Colaborar con programas del distrito y agencias de la comunidad.

Recurra a la política de la Mesa Directiva de GJUHSD sobre la Educación para Desamparados en el sitio de internet: www.ghsd.k12.ca.us.
o acuda con el Asesor(a) de Enlace Comunitario para asistencia.
Las actividades y los programas del distrito estarán libre de discriminación, incluyendo hostigamiento, intimidación y acoso escolar contra un
estudiante en función de la discapacidad real o percibida, género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza, etnia, color, origen,
religión, orientación sexual, edad, estado civil o condición de padres, o la asociación con una persona o grupo con una o más de estas
características actuales o percibidas. Ésta política se aplica a todos los eventos relacionados con la actividad escolar o la asistencia que acontecen
en la escuela bajo la jurisdicción del Superintendente. El Distrito Conjunto de la Unión Escolar de las Preparatorias de Galt acoge a las personas
con discapacidades para participar plenamente en los programas, actividades y servicios que se ofrecen a los estudiantes, los padres, guardianes y
miembros del público. Si usted necesita una modificación o adaptación relacionada con la discapacidad, incluyendo servicios o equipos auxiliares,
para participar en cualquier programa, servicio o actividad que te ofrece, por favor comuníquese con la oficina de la escuela por lo menos 48 horas
antes del evento programado para que podamos hacer todos los esfuerzos razonables para complacerle. [Sección 54953,2 del Código de
Gubernamental; Ley para los Estadounidenses con Discapacidades de 1990, en la Sección 202 (Sección 12132 del Código 42 de U. S. C.).
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Testing Calendar 2019-2020
Year-round
August 12-16
October 10-11
October 16
December 9-13
December 19-20
January 13-31
January 6-10
February 1 – April 31
March 10-11
March 23
March 30
April 20
April 27
May 4 – May 15
May 18-22
May 28-29

ELPAC Initial Assessment
**Reading Inventory & Math Placement Testing
1st Term Finals (4x4 classes only)
PSAT/NMSQT Testing (all Sophomores and Juniors) & SAT
School Day
**Reading Inventory
2nd Term Finals (all classes)
Feeder Districts’ Placement Testing
**Reading Inventory & Math Placement Testing
PFT Testing Window
3rd Term Finals (4x4 classes only)
**Summative ELPAC & California Spanish Assessment
**California Science Test (All Juniors) & Alternate
**Smarter Balanced English (All Juniors) & Alternate
**Smarter Balanced Mathematics (All Juniors) & Alternate
AP Testing Window
**Reading Inventory
4th Term Finals (all classes)

**Require Computers

AP Testing
May 4
May 5
May 6
May 7
May 8
May 11
May 12
May 13
May 14
May 15

Morning (8:00-11:30am)
US Government
Calculus AB & BC
English Literature
Chemistry/Spanish Literature
US History/Studio Art
Biology
Spanish Language
English Language
World History
Computer Science Principles

SAT DATES
August 24
October 5
October 16 – School Day (on campus)
November 2
December 7
March 14
May 2
June 6

Afternoon (12:00-3:30pm)
German Language
Physics I

Psychology

Statistics

ACT DATES
September 14
October 26 (at GHS)
December 14
February 8
April 4 (at GHS)
June 13
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CLUBS ON LRHS CAMPUS
All Advisors can be reached by email from School Website
Club/Class-Officer

Advisor

Archery Club
ASB (Associated Student Body)

Mr. Petersen

Athletic Senate
Class Of 20

Mr. Linebaugh

Mrs. Dennis

Mrs. Schroeder

Rm
Gym

Description

314

Student Government and Activities. Oversees and runs all school
wide events on LRHS Campus.

802
402
603

Class officers and volunteers oversee Hoco Float building,
fundraising for class and Senior Events.
Class officers and volunteers oversee Hoco Float building,
fundraising for class and The NEW COLOR DANCE.
Class officers and volunteers oversee Hoco Float building,
fundraising for class and Powder Puff.
Class officers and volunteers oversee Hoco Float building,
fundraising for class and Prom—May 13th—Hutchins Square.
Club works on Art Projects, raises funds and goes on a field trip
of their choosing to review art
Students Must be enrolled in the Course. College Prep Club,
supports academic skills and intro to college.

Class of 21

Mrs. McDonald

Class of 22

Mrs. Gorelick

Class Of 23

Mrs. Harper

Art Club

Mr. Duncan
Mr. Van Steyn

AVID

Mrs. Gonzalez

Color Guard

Joy Maestretti

Creative Writing

Mrs. Schroeder

Group of student that work on writing short stories, with the goal
of getting them published. Students work with Mrs. Schroeder a
multiple published author and teacher here at LRHS.

CSF (California Scholastic Federation)

Vacant

Academic club, does community service and can use college
applications. MUST apply and qualify to be in club.

Drama

Mrs. Brown

FCA

Mr. Linebaugh

FFA (Future Farmers of America)

Mrs. Porter

Fitness Club

Mrs. Woods

Free Thinkers

Mr. Pyles

Galt Writers Guild

Mr. Pyles

German Club

Mrs. Petersen

(Gay Straight Alliance Club)

HAWK Productions
Key
Latinos Unidos

Mrs. Jordet
Mrs. Gorelick
Mr. Gill

Mrs. Sims
Mrs. Dennis

MESA Club

Ms. Moote

NHS

Mrs. Raybe

(National Honor Society)

1002
804
301
402

TBD

704
Training
Room

407
407
609
624
309

Recycling
Sophisticated Tea Society
SWAP (Students With A Purpose)

Vacant

Trap-Galt Trap Shooters

Mr. Van Steyn

Mrs. Binney
Ms. Rowlison

Meet after school to learn color guard routines

Should be enrolled in Drama class, but may also join if interested
in Drama production.
Encouragement, community service, promoting opportunities for
athletes to use their status as a positive persuasion in the
community and campus.
Students must be enrolled in the Agricultural Program to
participate. Variety of Agricultural based programs and projects
Student put together events for all student to participate in
physical activities such as 5K runs, group work outs etc.
Develop and maintain interest in reading and building a free
library
Group of students that meet to share and discuss their original
short story writing, poems and other pieces of literature.
Fundraise to go on German themed Field trips and learn about
German Culture.
Group of students that support school spirit.
Students to discuss solutions and put on activities to support
student equality.

401

Vacant

LHS
(Mathematics,
Engineering, Science, & Academics)

408

802

(Fellowship of Christian Athletes)

Goblins
GSA

505

507
309
907
501

Community Service based club.
Fundraise to support community members in need and also do
quarterly potlucks and end of the year trip
Letterman’s Honor Society- Athletes, help to get Athletic Scholar
patches and awards.
Club builds projects and competes against other schools.

502
607

Academic club, does community service and can use college
applications. MUST apply and qualify to be in club.
Collects recycling for the campus, uses funds raised for field trips
Club that has weekly meetings to appreciate and drink tea

601

Students With A Purpose-Faith Based Club

1002

Trap Shooting team that is both LRHS and GHS students
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LRHS Activity and Event Calendar
2019-2020 School Year
8/6-Leadership Summer Camp

11/21 FOOD DAY #2

8/6-Senior/Junior Business Day
8/7- Sophomore/Frosh Business Day

12/9-12/13Winter Whoobalation

8/12-First Day of School

12/14 Winter Ball—LRHS Auditorium 8-11

8/16—Back To School Dance
—LRHS Auditorium 8-11

1/24--GPA Awards
1/28Senate Meeting-Library 10:30

Review: Club participation and Cords

8/20-Senate Meeting-Library 10:30
-Club Rush Discussion
-HOCO Preview

1/29- Open House

8/21—Club Advisor Mtg
–@ Lunch, Room 314

2/25 Senate MeetingReview- COTC, Food Day, Cords orders

8/22-Club Rush
8/23-Picture Makeup Day
8/28– Back to School Night

3/6 FOOD DAY #3

9/5-9/6 Class P/P Elections--HOCO

3/17 Senate MeetingReview- Review Club Cord Orders

9/10-Senate Meeting Library 10:30
—Review HOCO

3/20-3/24 Clash of The Classes--Day Rally

9/12-9/13 Top 10 Elections-HOCO
4/16-4/17 ASB Elections
9/13-GPA Awards
9/16-9/20 Homecoming Week

4/23-4/24-Class Elections
4/25- Prom-Hutchins Street Square 8-11

9/16 Powder Puff
9/19-9/20 -King/Queen Elections

9/20-Homecoming Day Parade/Rally
-Parade set for End of Lunch, Rally Set for end
of day
9/21 Homecoming Dance
—LRHS Auditorium 8-11
10/1-10/28 Cancer Awareness Month/Activities
10/4 FOOD DAY #1
10/16 PSAT Late Start for 9th and 12th Grade

10/29-Senate Meeting
Review- Toy drive, Blue Ribbon Wk, Canned
Food Drive
11/4-11/22-Canned Food Drive

11/19-Senate Meeting
Review- Winter hobalation

5/1- FOOD DAY #4
--Spring Fling Day on Quad @Lunch—Oversize
Board games and Activities
5/14 College Signing Party
5/15 -Senior Sendoff Rally
5/18-Senior Awards Night
5/20-5/25-Fair

5/22-Senior Walk -Senior Breakfast—(Tentative)
5/26-Grad Trip Disneyland
5/27-Senior Grad Practice (Tentative)
6/2-Graduation
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FALL --SPORTS HOME GAMES AND EVENTS
Color Dance (Welcome Back Dance) August 16th @ LRHS
Homecoming Week September 16th – 20th
o Powderpuff Football and Royalty Showcase and top 10 announcement-

September 16th (Time TBA)
o

Parades, Friday September 20th –Day parade Community Park 1:45, Night parade (between JV and Varsity
games)

o Homecoming Semi-Formal Dance, Saturday September 21st LRHS Auditorium from 8-11
JV and Varsity Football:
8/23- Johnson
8/30 – Center
9/6 – Amador
9/20 – Laguna Creek—Homecoming
10/18 – El Dorado
10/25– Rosemont
Girl’s Golf (Emerald Lakes):
9/05 – Bradshaw Christian
9/10 – El Dorado
9/17 – Galt
9/26 – Bradshaw Christian
10/03 – Rosemont
10/10 – Union Mine
Cross Country (SVC Meet):
9/18 – Folsom Lake College
10/09 – Rosemont
10/30 – Folsom Lake College
JV and Varsity Volleyball:
8/23 – East Union
8/27 – West Campus
9/03 – Bret Harte
9/04 – Bear Creek
9/18 – Lodi
9/19 – Bear River
9/23 – Bradshaw Christian
9/30 – Union Mine
10/02 – El Dorado
10/14 – Galt
10/23 – Rosemont
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Student Handbook Sign-Off
Favor de completar y firmar este documento indicando que usted y su estudiante han revisado el
contenido del manual de la preparatoria Liberty Ranch (Liberty Ranch High School Handbook).
Nombre del Estudiante

Grado
(Letra de molde)

Firma del Estudiante

Padres/Tutor Legal
(Letra de molde)
Firma de Padres/Tutor Legal

Fecha

Dirección
Correo electrónico:

Entregar antes del 30 de agosto del 2019 al maestro(a) de la
primera clase.
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