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DECLARACIÓN DE LA MISIÓN
La misión de la Escuela Preparatoria Mendota es de educar y de crear estudiantes con
formación para toda la vida. Nuestro personal dedicado utiliza un plan de estudios muy
completo que proporciona los conocimientos necesarios para desarrollar un pensamiento
crítico y productivo y adultos jóvenes motivados. Nosotros les ofrecemos a nuestros
estudiantes la oportunidad de desarrollar habilidades académicas, vocacionales, sociales y
deportivas a su máximo potencial.

VISIÓN DE LA MISIÓN
La Escuela Preparatoria Mendota podrá:











Ser una institución educativa principal compuesta por un personal altamente calificado, un cuerpo
estudiantil motivado, y una comunidad que promueve un aprendizaje seguro y productivo.
Por medio de nuestro programa académico y actividades extracurriculares, asegurar que nuestros
estudiantes adquieran las habilidades necesarias para participar activamente en una sociedad
democrática.
Proporcionar una experiencia educativa, la cual impactará su singular población estudiantil, padres,
y a la comunidad.
Beneficiar a la comunidad por los servicios proporcionados al crear ciudadanos altamente
productivos.
Proporcionar un plan de estudios, la preparación post-secundaria, educación vocacional, carreras y
orientación académica y apoyo profesional para la igualdad de acceso a todos los alumnos.
Facilitar el acceso a la tecnología actual, para preparar a los estudiantes para una era de la
información en constante cambio.
Proporcionar oportunidades extracurriculares, deportivas, de las bellas artes, y sociales que
satisfagan las necesidades e intereses de los estudiantes.
Participar en la formación, ejecución y estrategias de enseñanza diferenciada.
Aumentar la participación de los padres en todas las funciones escolares.
Desarrollar e implementar relaciones exitosas con los estudiantes, padres, y la comunidad.
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McKinney-Vento – Educational Rights of Homeless Children and
Youth: BP 6173 & AR 6173
El Distrito Escolar Unificado de Mendota da la bienvenida a todos los niños y sus familias, y
ofrece una educación de calidad a todos los estudiantes, independientemente de su
situación de vida. Los estudiantes que califican como “sin-hogar” bajo McKinney-Vento
pueden inscribirse de inmediato, mientras se obtienen los registros. El personal del
distrito puede recomendar la colocación en una escuela basada en la matrícula total de la
escuela y las necesidades educativas del niño(a). Si el padre / tutor o estudiante no está de
acuerdo con la colocación, entonces tienen el derecho de apelar esta decisión. Las
apelaciones se deben hacer de forma oral y por escrito con el coordinador del programa
McKinney-Vento. Los estudiantes serán inscritos inmediatamente en la escuela en la que se
solicitó la inscripción, mientras que una apelación está pendiente.
Los niños y jóvenes “sin-hogar” tienen derechos específicos que incluyen:






Inscripción inmediata en una escuela y, cuando se desee o viable, en la "escuela de
origen."
Suministro oportuno de los servicios necesarios, tales como programas de transporte y
comida.
Los servicios y programas de apoyo adecuados para los que son elegibles como los
programas para superdotados, los niños con discapacidades, la educación profesional y
preescolar.
Asistencia Académica a través del programa federal Título I del distrito.
Participación del padre o tutor en las actividades escolares.

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud respecto a la colocación o servicios de la escuela,
por favor póngase en contacto con el coordinador del programa.
Mr. Jose M. Ochoa
(559) 655-2503

Director de programas estatales y federales
projects@mendotaschools.org

Addendum: Mendota High Student Handbook

Board Approved on June 27, 2018

Aviso de No Discriminación
El Distrito Escolar Unificado de Mendota se compromete a proporcionar igualdad de
oportunidades para todos los individuos en la educación. Programas del distrito, las
actividades y las prácticas deben estar libres de discriminación basada en la raza, color,
ascendencia, origen nacional, grupo étnico, edad, religión, estado civil o paternal,
discapacidad física o mental, el sexo, la orientación sexual, género, identidad de género o
expresión, o la información genética; la percepción de uno o más de tales características; o
asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o
percibidas.
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A. ASISTENCIA Y PROGRAMAS
Los estudiantes con ausencias excesivas pierden importante instrucción de clase y
pueden experimentar gran dificultad para mantener calificaciones aprobatorias. El
contacto de los estudiantes entre sí en el salón de clase y su participación en las actividades
educativas bien planeadas bajo la supervisión de un profesor competente son vitales para el
objetivo del aprendizaje en el aula.
Los estudiantes son responsables de sus propias acciones y deben tomar decisiones razonables
sobre su asistencia. La asistencia a la escuela es responsabilidad de los estudiantes con la
ayuda y orientación de sus padres/guardianes. La administración y la facultad asumen la
responsabilidad de proporcionar la instrucción y de informar a los padres/guardianes del
hábito de asistencia de los estudiantes.
Ausencias (Código de Educación 48205)
1.

No obstante la sección 48200 (Asistencia obligatoria a la escuela), al alumno se le
permitirá completar su trabajo escolar atrasado cuando su ausencia sea:
a. Debido a una enfermedad.
b. Debido a la cuarentena bajo la dirección de un oficial de salud del condado o de la
ciudad.
c. Con el propósito de recibir servicios médicos, dentales, de optometría, o servicios
quiroprácticos.
d. Con el propósito de asistir a servicios funerales de un miembro de su familia
inmediata, mientras que la ausencia no sea de más de un día si el servicio es
conducido en California, y de no más de tres días si el servicio es conducido fuera
de California.
e. Debido al deber de participar como jurado de la manera provista por la ley.
f. Debido a una enfermedad o a una cita médica durante horas de escuela de un
niño/a de quien el alumno es el padre con custodia.
g. Debido a razones justificadas personales, incluyendo, pero no limitadas,
comparecer ante la corte, asistencia a un servicio funeral, observación de un día
festivo o ceremonia de su religión, asistencia a retiros religiosos, o asistencia a una
conferencia de empleo cuando la ausencia del alumno ha sido solicitada por escrito
por su padre o guardián y aprobada por el director o por un representante
asignado de acuerdo por las reglas establecidas por la mesa directiva.

2.

A un alumno ausente de la escuela bajo esta sección se le permitirá completar trabajos y
exámenes que perdió durante su ausencia. Se le otorgará un tiempo razonable para que
reciba crédito completo por cada trabajo atrasado (el tiempo máximo para entregar un
trabajo atrasado serán de dos semanas). Documentación oficial médica y/u otro
documento oficial serán usados para determinar un tiempo razonable para que el
alumno/a complete su trabajo/examen. Los maestros en cada área específica
determinarán los exámenes y trabajos que serán equivalentes, pero no necesariamente
idénticos a los que el alumno perdió durante su ausencia.

3.

Para los propósitos de esta sección, la asistencia a retiros religiosos no debe de exceder
a cuatro horas por semestre.
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4.

Ausencias religiosas no pueden exceder cuatro días por semestre (Código de
educación 46014).

5.

Las autoridades de la escuela pueden excusar de la escuela, a alumnos matriculados en
los grados 7-12 para obtener servicios médicos confidenciales sin el consentimiento del
padre/guardián (Código de Educación (46010.1).

Ausencias justificadas/Ausencias injustificadas:
En el día que el estudiante esté ausente, los padres deben notificar a la escuela por teléfono
para informar al personal de la escuela la razón por la cual el estudiante faltó. Al regreso
del estudiante a la escuela él/ella debe de entregar una nota del padre a la ventanilla de
asistencia. Si el estudiante regresa sin una nota, o con una nota no específica, la ausencia
será considerada injustificada. Una ausencia permanece injustificada a menos que
una nota específica sea recibida dentro de los 3 días después de que el estudiante
regresó a la escuela. La suspensión en la escuela será documentada como ausencia
injustificada.
Ausencias excesivas:
El aprovechamiento del estudiante es una prioridad en MHS y en un esfuerzo por fomentar
la importancia del aprendizaje en nuestros estudiantes, se requiere la asistencia anual del
90% de cada año escolar para participar en la ceremonia de graduación al concluir su
estancia en la escuela preparatoria. Además, los estudiantes del grado 12 próximos a
graduarse que fallen en cumplir los requisitos de esta política podrían poner en peligro el
estatus de su graduación.
A los estudiantes, se les dará la oportunidad de hacer el trabajo escolar atrasado porque
faltaron o por suspensión. Es la responsabilidad del estudiante de obtener y pedir
asignaciones atrasadas a sus maestros al regresar a clases para obtener crédito por las
asignaciones atrasadas. El incumplimiento de hacer el trabajo atrasado tendrá un impacto
negativo en las calificaciones del estudiante.
Solamente registros oficiales escolares serán usados para determinar el número de días
que ha faltado un estudiante
Funciones escolares y asistencia
Cualquier estudiante que se ausente todo el día sin justificación el día de un evento o que
ha estado suspendido de la escuela no se le permitirá participar esa tarde en ninguna
función escolar y durante el periodo de la suspensión. Esto incluye asistencia a los eventos
deportivos y bailes. Si el estudiante se encuentra en violación de esta política, el estudiante
puede estar sujeto a una acción disciplinaria.
Los estudiantes que salen del país
Los estudiantes que salen del país también serán afectados por la política de asistencia.
Además, a los estudiantes que se dan de baja de la Escuela Preparatoria Mendota se les
anima a inscribirse en otra escuela para mantener un estatus de matriculación continuo. Al
hacerlo, sus créditos podrían ser otorgados basándose en los grados de salida de la escuela
que los transfiere. Si no se mantiene una matriculación continua, los estudiantes podrían
perder sus créditos.
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Salida temprano para Vacaciones de invierno
Los estudiantes que se salen a los dieciséis días o más antes del final del semestre serán
dados de baja de MHS. Si el estudiante está en el grado doce, perderá la oportunidad de
participar en la ceremonia de graduación. Los créditos se asignarán basándose en los
porcentajes de crédito parciales
Los estudiantes que salgan de la escuela 6-15 días antes del fin del semestre tendrán la
opción de ser puestos en estudios independientes. Estos estudiantes recibirán un "I" en su
tarjeta de calificaciones. A los estudiantes se les dará un paquete de estudio independiente
que se debe de entregar cuando regresen a la escuela secundaria de Mendota. Al regresar a
MHS los estudiantes tienen diez días a partir de la fecha de su regreso para hacer sus
exámenes finales. Es la responsabilidad de los estudiantes de hacer una cita para hablar
con sus instructores para hacer su examen final. Después de que los exámenes finales se
han completado los maestros someterán un formulario de cambio de grado a la oficina.
Los estudiantes que salen un máximo de 5 días antes del final del semestre serán marcados
ausentes. Estos estudiantes recibirán un "I " en su tarjeta de calificaciones. Al regresar a
MHS los estudiantes tienen diez días a partir de la fecha de su regreso para hacer sus
exámenes finales. Es la responsabilidad de los estudiantes de hacer una cita para hablar
con sus instructores para hacer su examen final. Después de que los exámenes finales se
han completado los maestros someterán un formulario de cambio de grado a la oficina.
Crédito parcial
Cinco (5) créditos se conceden por cada materia del semestre que se ha aprobado. Créditos
parciales pueden ser otorgados por las materias del semestre que se han aprobado basado
en las fechas del calendario a continuación. Los créditos otorgados deben de ser consistentes
con la descripción del curso.
Política de abandono escolar
Un estudiante se puede dar de baja bajo las siguientes condiciones:
1. El padre de familia viene a la escuela y afirma que el estudiante no continuará
matriculado.
2. La escuela recibe una solicitud de información de otro distrito escolar.
3. 20 días escolares consecutivos de ausencia y la finalización del proceso SARB.
Política de retraso escolar
Los estudiantes deben de estar en clase antes que suene la campana de retraso. Los
maestros tendrán las puertas de sus salones cerradas con llave cuando suene la campana
de retraso durante el primer período, entonces los estudiantes necesitarán reportarse a la
oficina de admisión para obtener un pase a clase. Un pase de admisión sólo será emitido 29
minutos después que suene la campana de retraso. Como se mencionó antes, el
aprendizaje del estudiante es de mayor importancia y garantizar un ambiente de
aprendizaje centrado, sin interrupción es una prioridad. “Puerta Cerrada” para toda la
escuela se llevarán a cabo periódica durante el año escolar. Si un estudiante se encuentra
laqueado de su salón, necesitan reportarse directamente a la oficina antes de la admisión a
clase.
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Si el estudiante llega tarde a clase, se aplicarán las siguientes consecuencias:






1 retrasos = Advertencia
2-4 retrasos = Detención después de clase
5-7 retrasos = Escuela de sábado
8-10 retrasos = ACS
10+ retrasos = Consecuencias alternativas, incluyendo la posibilidad de
colocación alternativa.

Ausentismo escolar (faltando a la escuela/clase)
Por ley la asistencia del estudiante es obligatoria. Todas las ausencias de los estudiantes
deben de ser verificadas por el padre o guardián. Las ausencias que no sean verificadas por
el padre o guardián son consideradas ausencias injustificadas.
Una vez que el estudiante llega al campus, a él/ella no se le permite abandonar el campus.
Si el estudiante abandona el plantel, él/ella será considerado en desafío a la autoridad
escolar y sujeto a suspensión en la escuela.
Los estudiantes que no estén presentes durante los primeros treinta (30) minutos de clase
son también considerados ausentes sin justificación.
SARB (Junta de Revisión de la Asistencia Escolar)
Los estudiantes que tienen problemas de asistencia se referirán al Consejo de Verificación
de la Asistencia del Estudiante de la Escuela Preparatoria Mendota (SARB). El comité SARB
examinará cada caso concerniente a los problemas de asistencia del estudiante. Si es
necesario, las acciones siguientes serán tomadas con respecto al estudiante y su
padre/guardián:
1. 3 ausencias injustificadas = 1° SARB envía la primera carta.
2. 4 ausencias injustificadas = 2° SARB enviará la segunda carta.
3. 5 ausencias injustificadas = 3° SARB enviará la tercera carta; y requerirá que el
padre/guardián asista a una reunión con la administración escolar.
4. Cualquier ausencia adicional resultará en una cuarta carta del SARB que será
enviada avisando al padre/guardián que ellos han sido remitidos al consejo
SARB del Distrito. Además, ellos podrían ser remitidos a la Corte de Justicia de
Fresno, y posiblemente recibir una multa y/o encarcelamiento.
*La Escuela Preparatoria Mendota se reserva el derecho de notificar a los padres de
los estudiantes con “excesivas ausencias justificadas”.
Política de medio tiempo para estudiantes del grado 12:
Estudiantes del grado 12 en la Escuela Preparatoria Mendota podrían ser elegibles para
matricularse en un horario de medio tiempo si reúnen todos los siguientes requisitos:
1. El estudiante tiene por lo menos 210 créditos.
2. El estudiante tiene que mantener un porcentaje académica de 2.0
3. El estudiante está matriculado en el Colegio West Hills o en otro colegio de
comunidad, o el estudiante tiene un empleo de medio tiempo.
*La administración de la escuela preparatoria se reserva el derecho de revocar este
privilegio en cualquier momento durante el año escolar.
10

Política de salida:
Cualquier estudiante que tenga que salir durante el día escolar no será sacado de clase
hasta que el padre o el guardián estén presentes en la oficina. Sólo aquellas personas que
aparecen en la tarjeta de emergencia del estudiante serán autorizadas para llevarse al
estudiante fuera de la escuela. La política de asistencia estará en efecto por el período(s)
que el estudiante esté ausente debido a que lo recogieron temprano.
Transferencia de estudiantes (del Programa de Educación Alternativa de Mendota)
La consideración para transferirse a la Preparatoria Mendota será tomada en cuenta sólo al
completar cada semestre. Los estudiantes que desean transferirse deben de aplicar para
ser admitidos y comparecer ante el comité de transferencias de la escuela preparatoria. El
comité de transferencias de la escuela preparatoria discutirá y evaluará toda la información
pertinente con el estudiante y los padres, e identificará el lugar apropiado para el
estudiante que solicito la transferencia.
Se requiere una recomendación positiva de la escuela actual de matriculación para
transferirse a la Escuela Preparatoria Mendota. Las siguientes condiciones aplicarán:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

No menos de un promedio de 2 créditos acumulados por semana después de la
matriculación inicial, o durante el curso del semestre anterior.
Un índice de asistencia de 90% durante el semestre anterior, mientras asiste a la
escuela de continuación.
Un máximo de 9 retrasos por semestre.
Ninguna suspensión fuera de la escuela durante el curso del semestre.
Una oportunidad legítima de graduarse dentro de un marco de 4 años.
Todos los estudiantes que se transfieran de la Escuela Preparatoria de Continuación
serán colocados en un contrato educativo. Las violaciones del contrato pueden
resultar en una referencia o en la colocación de regreso a la Escuela Preparatoria de
Continuación.

En el caso de que un estudiante esté atrasado en sus créditos en su 4° año de
preparatoria, él/ella debe estar de acuerdo a las condiciones dispuestas por el
Comité de Transferencias. Estas condiciones pueden requerir requisitos específicos
relacionados con la educación, el comportamiento y la asistencia que asegurará el
éxito académico.
B. REQUISITOS ACADEMICOS
Es necesario para todos los estudiantes mantener un progreso adecuado hacia su
graduación de la preparatoria. Con el fin de avanzar con su clase de graduación, cada
estudiante debe de obtener los siguientes créditos:
60 unidades en el noveno grado
120 unidades durante el grado décimo
180 unidades durante el grado onceavo

Para pasar al décimo grado
Para pasar al onceavo grado
Para pasar al doceavo grado

*La participación en los deportes requiere al estudiante que esté al corriente con los
requisitos de graduación como se indica anteriormente.
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Requisitos de las unidades:
Para obtener un diploma de MHS, los estudiantes deben de obtener un mínimo de 240
créditos incluyendo los requisitos de los cursos que se enumeran a continuación, y aprobar
el Examen de Egreso de la Preparatoria de California. A los estudiantes se les puede
permitir utilizar medios alternativos para completar el curso de estudio requerido si los
intentos anteriores en MHS han fracasado. Los estudiantes no pueden sustituir el curso de
estudio prescrito al tomar cursos para crédito originales en otra institución a menos que
sea para la recuperación y aprobado por la administración.
Inglés
Matemáticas
Ciencias*
Lengua Extranjera/Artes
Educación Física
Historia del Mundo
Historia de EE.UU.
Computadoras
Economía
Gobierno de EE.UU.
Clases Electivas

40 créditos
30 créditos
30 créditos
20 créditos
30 créditos
10 créditos
10 créditos
10 créditos
5 créditos
5 créditos
60 créditos

4 años
3 años
3 años
2 años
3 años
1 año
1 año
1 año
1 semestre
1 semestre
……….

**Se requiere matemáticas integradas I para ser elegible para graduarse.
CREDITOS REQUERIDOS
190
CREDITOS ELECTIVOS
60
TOTAL
250
UNIDADES ACTUALES DISPONIBLES

-

280

Periodos de informes
1er Semestre
1er Informe de
Progreso
trimestral
1er Informe
trimestral
2do Informe de
Progreso
trimestral
Reporte de
Semestre

13 de agosto- 14 de
2do Semestre
diciembre , 2018
3er Informe de
9/07/18
Progreso
trimestral
3er Informe
10/05/18
trimestral
4o Informe de
11/13/18
progreso
trimestral
Reporte de
12/14/18
Semestre

7 de enero, – 6 de
junio , 2019
2/08/19
3/15/19
4/26/19
6/06/19

Cursos de colocación avanzada y doble crédito
Todos los cursos de doble crédito que no estén aprobados por A-G no recibirán un punto
extra. Los cursos de doble crédito que están aprobados A-G recibirán un punto extra en la
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escala de calificaciones para cada curso en el que el estudiante haya obtenido una
calificación de "C" o superior.
Por ejempló:
Grado
A
B
C
D
F

Peso estándar
4
3
2
1
0

Peso con extra punto
5
4
3
No extra punto
No extra punto

A los estudiantes que tomen clases de A.P. se les otorgará un punto extra cuando obtengan
la calificación de "C" o mejor. Sin embargo, el punto extra de clase de A.P. no será otorgado
a los estudiantes de A.P. que no participan en la toma de examen de A.P. Además, a los
estudiantes de A.P. que no participen en la prueba de A.P. se les modificarán sus
transcripciones y se eliminará la designación A.P. de la clase.
Todos los cursos de doble crédito usarán el multiplicador 3.33 como la razón para
determinar el peso del curso en la conversión de unidades a créditos. Los resultados se
redondearán al número entero más cercano.

Ejemplos comunes:
Unidades
Universitarias
1
2
3
4
5

Resultados /
Redondeado
3.33/3
6.66 / 7
9.99 / 10
13.32 / 13
16.65/ 17

Multiplicador
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33

Créditos MHS
Otorgados
3
7
10
13
17

Horas de servicios comunitarios:
Todos los estudiantes para poder graduarse deben de completar 40 horas de servicios
comunitarios. El estudiante puede completar sus horas sirviendo a su vecindad, escuela,
comunidad o en una agencia no lucrativa. Para muchas organizaciones comunitarias, los
estudiantes aumentan la prestación de servicio a los demás, satisfacen las necesidades
humanas fundamentales, y proporcionan una base para el futuro apoyo de los ciudadanos.
Para los estudiantes, servir a la comunidad es una oportunidad para enriquecer y aplicar
sus conocimientos escolares, para desarrollar su espíritu comunitario y cultural; y para
mejorar su crecimiento personal. (Las actividades y servicios a la comunidad deben de ser
pre-aprobados por un consejero y/o un administrador.)
Las horas de Servicio comunitario son un requisito de graduación de la Escuela
Preparatoria Mendota. El incumplimiento de la realización de las siguientes horas de
servicio de comunitario al final del cuarto año escolar del estudiante resultará en la pérdida
de privilegios de graduación y de que el estudiante no reciba su diploma.
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Lo siguiente sirve como guía para completar las 40 horas de servicio de aprendizaje:
Grado 9˚

10 horas

Grado 11˚

10 horas

Grado 10˚

10 horas

Grado 12˚

10 horas

Los estudiantes deben de entregar a su consejero la forma community service learning long
sheet firmada después de cada participación de servicio de aprendizaje. La oficina
mantendrá un archivo de todas las horas sometidas.
Objetivos del programa:
o Ofrecer al estudiante la oportunidad de identificar, desarrollar y compartir sus
habilidades y talentos al proveer servicios a otros y a conocer las necesidades de
la comunidad.
o Alertar la conciencia del estudiante de los problemas de la comunidad y para
ayudarlos a identificar soluciones posibles mientras toman acción para corregir
el problema.
o Recalcar al estudiante de la interconexión que experimentamos como miembros
de la comunidad y de las responsabilidades que enfrentamos en nuestras
familias, vecindarios, iglesias, escuelas, ciudades, y la nación.
o Desafiar a los estudiantes a que vean la relación entre lo que ellos están
aprendiendo en el salón y como esa información y experiencia tienen valor en la
forma que vivimos nuestra vida diaria.
Ejemplos de servicio de aprendizaje comunitario:


La escuela y la comunidad:
o Organizar limpiezas en la vecindad
o Recaudación de comida y ropa
o Proyectos ambientales
o Lavado de carros (Clubes)
o Voluntario en las organizaciones del vecindario (Jóvenes del lado oeste /iglesias)
o Voluntario en la iglesia local, guarderías, centros de alimentación
o Tutoría después de la escuela entre diferentes edades o tutoría entre
compañeros
 Voluntario en cualquier programa después de la escuela y funciones en la
primaria.
 Agencias no-lucrativas (Biblioteca del condado/Oficinas del municipio)

Las horas pueden prestarse en un sin número de agencias. Esta es una buena oportunidad
para servir en dos o tres agencias para explorar sus opciones en términos de exploración
de carreras/experiencia.
Las horas del servicio comunitario desempeñadas fuera del programa serán acreditadas al
estudiante si satisface el criterio del servicio con el programa y este es aprobado antes de
desempeñar el servicio.
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Reconocimiento académico:
o Lista de Honor del Superintendente: Los estudiantes quienes hayan obtenido un
promedio de calificaciones de 3.76 o superior.
o Lista de Honor: Los estudiantes quienes hayan obtenido un promedio de 3.5 a 3.75.
Asistencia perfecta:
La asistencia regular juega un papel importante en el aprovechamiento del estudiante. Los
estudiantes reconocidos por lograr Asistencia perfecta se basarán en los siguientes
criterios:
1. El estudiante debe de haber estado inscrito en el Distrito Escolar Unificado de
Mendota desde el primer día del año escolar (o el primer día de cada semestre
para el certificado del semestre).
2. Un estudiante no puede tener más de dos retrasos de 29 minutos o menos
semestre, o cuatro en el año escolar.
3. La escuela en sábado no cuenta en contra para la Asistencia perfecta.
4. La suspensión en la escuela no cuenta en contra de la Asistencia perfecta.
Cambio de calificaciones:
Solamente los maestros pueden iniciar un cambio de calificaciones. El maestro que inicia el
cambio de calificación será responsable por:
1. Completar una forma de cambio de calificación
2. Presentar la documentación apropiada antes de que el cambio de calificación sea
aprobado
3. Recibir aprobación administrativa antes de cambiar la calificación
GRADUACION
Para participar en la ceremonia de graduación en MHS, los estudiantes del doceavo
grado deben de:
1. Alcanzar el número de créditos requeridos
2. No tener deudas con el distrito escolar
3. No tener más de una suspensión fuera de la escuela durante su último año (grado
12°)
4. No ser expulsados en ningún momento en su último año (grado 12°)
5. Comportamiento aceptable (estatus privilegiado) y no ser inelegible al tiempo de la
ceremonia
6. No transferencias al programa alternativo en el segundo semestre
7. No más de 2 F’s en el último año (grado 12°)
8. No representar comportamientos (ejemplos; asalto y agresión, armas, incendios,
amenazas e intimidación de los testigos que se quejen. etc.) que comprometen la
seguridad y protección de los estudiantes y personal de MHS que se determine a la
discreción de la administración de MHS.
9. Mantener un 90% de asistencia de los días de matriculación en la Escuela
Preparatoria Mendota. (Un estudiante no puede perder más de 18 días por año, o
126 periodos por año.
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Estudiantes Sobresalientes (Valedictorian y Salutatorian)
Al estudiante con el promedio más alto al final del primer semestre de su último año en la
preparatoria se le dará el estatus de valedictorian (ofrece el discurso de despedida). El
estudiante con el 2° promedio más alto al final del primer semestre de su último año en la
preparatoria se le dará el estatus de salutatorian (ofrece el discurso de saludo). Este GPA
se basa en todas las materias por los primeros siete semestres, incluyendo Clases de
colocación avanzada AP y Honors (si se ofrecen) según lo especificado por los requisitos de
la Universidad de California. Las calificaciones transferidas de otras escuelas serán
contadas igualmente. En el caso de empate, ambos/todos los estudiantes serán
reconocidos por igual.
Reconocimiento posterior de los Diez Mejores estudiantes se basará en los mismos
criterios.
Código de vestir para la ceremonia de graduación
Los jóvenes usarán camisa de vestir, corbata, pantalones, y calcetines oscuros. Las jóvenes:
No blusas sin mangas o vestidos similares. A los estudiantes que se van a graduar se les
recomienda usar ropa ligera por que podría hacer calor. No calzado de tenis, pantalones
cortos o de mezclilla. No use nada que pueda distraer la atención de la dignidad de la
ocasión. Las batas y capa de graduación en ninguna forma deben de ser alteradas o
decoradas. La administración podrá establecer restricciones adicionales/directrices.
Según el Código de Ed 49010 et seq., se les anima a los padres/guardianes a comunicarse
con la administración de MHS si hay algún impedimento para participar en la ceremonia de
graduación debido al costo de la toga y el birrete. Según el Código de Educación 38119, la
Junta Escolar del Distrito Escolar Unificado de Mendota puede prestar la toga y el birrete a
los estudiantes que van a participar en la ceremonia de graduación de la preparatoria.
Los estudiantes del grado 12 que no están en camino hacia su graduación no participaran
en las actividades correspondientes incluyendo: El desayuno para los graduados, Noche de
graduación, etc…
Clases de educación física:
Las clases de educación física en el Distrito Escolar Unificado Mendota deberán estar en
cumplimiento con el titulo IX (no discriminación en base al sexo) de las enmiendas de
educación de 1972.
*106.34 Acceso a los cursos que se ofrecen.
a) El distrito no proveerá ningún curso o de manera distinta llevará a cabo ninguna
parte de su programa educativo o actividades separadas en base al sexo, o exigirá o
negará la participación de ninguno de sus alumnos en tales bases, incluyendo salud,
educación física, industrial, negocios, vocacional, técnica, economía del hogar,
música, y cursos de educación para adultos.
b) El estado permite la agrupación de alumnos en las clases y actividades de educación
física por la capacidad según la evaluación de las normas objetivas de desempeño
individual desarrollado y aplicado sin distinción de sexo.
c) El estado permite la separación de alumnos por su sexo dentro de las clases de
educación física o actividades durante la participación en lucha, boxeo, "rugby”,
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jockey en el hielo, fútbol, baloncesto y otros deportes o actividad que incluya
contacto corporal.
d) Donde el uso de una sola norma para medir la destreza o el progreso en una clase de
educación física tiene un efecto adverso en miembros de un mismo sexo, el
participante deberá usar las medidas apropiadas que no tengan tal efecto.
e) Parte de las clases en las escuelas primarias y secundarias que tratan
exclusivamente con la sexualidad humana se podrán conducir en sesiones separadas
para niños y niñas.

C.

Recursos alternativos

Los estudiantes que no estén teniendo un progreso adecuado hacia su graduación se les
referirá a recursos educacionales alternativos tales como: Clases de tutoría después de la
escuela
a.
b.
c.
d.

Clases de tutoría antes de la escuela
Clases de tutoría después de la escuela
Escuela de verano
Programa 21st Century después de la
escuela
e. Clases tutoriales del programa Upward
Bound

f.
g.
h.
i.
j.
k.

PASS Programa Migrante
Servicios del programa Titulo 1
Servicios de Educación Especial
Edgenuity (programa en línea)
Programa CAL-SOAP
Búsqueda de Talento Educativo

Los estudiantes que no reciben créditos por cualquier curso requerido para graduación se
espera que retomen el mismo curso durante la escuela de verano o el próximo semestre.
Los cursos electivos serán limitados para permitir la recuperación de créditos requeridos
para graduación.
Escuela de verano:
Las clases de la escuela de verano serán obligatorias para los estudiantes que han
reprobado una o varias clases durante el año escolar. Si un estudiante deja de asistir a los
cursos de verano, será su responsabilidad recuperar los créditos/requisitos necesarios
durante el próximo año(s) escolar(es).
Tutoría después de la escuela:
La Escuela Preparatoria Mendota ofrece un programa tutorial supervisado por maestros
después de la escuela de 3:15 p.m. a 6:00 p.m., de lunes a jueves.
Departamento asesor de instrucción y orientación (GIA) (Es decir; el consejero):
A ccontinuación se encuentran enlistadas las asignaciones del departamento GIA para el
año escolar 2018-2019. El nivel de grado de los estudiantes determina su GIA asignado.

Sra. Georgina Mercado:
Sra. Vanessa Covarrubias:

10-12
9-11

Los GIAs de la Escuela Preparatoria Mendota ofrecen varios servicios diseñados para asistir
y guiar a los estudiantes a través de sus cuatro años escolares en la Escuela Preparatoria
Mendota. Los GIAs están listos, dispuestos, y capacitados para aconsejar y ayudar a los
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estudiantes con decisiones relacionadas con el futuro de su educación. Además, están
dispuestos para escuchar cualquier preocupación personal o social que los estudiantes
puedan tener. Si un estudiante desea ver a su GIA, él/ella debe firmar en la ventanilla de
información localizada en la oficina.
El departamento de consejería de la Escuela Preparatoria Mendota se reunirá con su
estudiante asignado para determinar si él/ella está manteniendo el avance adecuado hacia
su graduación. Los GIAs también orientarán al estudiante referente a su plan de cuatro
años en la preparatoria.
Cambio de horario de clases:
Los estudiantes que requieren un cambio de horario de clases deben de hacer una cita con
su GIA. El cambio de clases solo se hará durante las dos primeras semanas de clases.
Los cambios sólo se harán por las siguientes razones:
1)
2)
3)
4)

Conflictos con el horario
Promedios de matriculación
Conflictos con clases requeridas vs. clases electivas.
Decisión de la administración

Asistentes de maestro (T.A) Asignaciones:
Ser el asistente de un maestro (T.A.) en la Escuela Preparatoria Mendota es un privilegio.
Los estudiantes deben ganarse este privilegio por su logro académico y responsabilidad
social a través de su estancia en la Escuela Preparatoria Mendota. Para mantener su
estatus como un T.A. el estudiante debe mantener su aprovechamiento académico en un
estándar elevado. Los maestros/supervisores se asegurarán de que todos los estudiantes
T.A. cumplan con los siguientes requisitos:
1. Mantener buena asistencia
2. Tener y mantener un G.P.A. de 3.0 o mejor.
3. Demostrar honestidad y obedecer las reglas de la clase.
4. Los estudiantes estarán limitados a un período como T.A. por semestre.
5. Debe de ser un estudiante en el doceavo año escolar con buena conducta.
Nota: Todas las asignaciones de T.A. tienen que ser aprobadas por el Asesor de instrucción
y orientación.
Comité de colocación alternativa:
El Comité de colocación alternativa está compuesto por el director de la Escuela
Preparatoria Mendota, el director de la Escuela Preparatoria de Continuación, y el
consejero de la escuela preparatoria/GIA. El comité se reunirá cuando sea necesario para
colocar a estudiantes en el programa más apropiado a sus necesidades. El Comité de
Colocación Alternativa determinará la colocación del estudiante a la Escuela Preparatoria
de Continuación o a Estudios Independientes. Los estudiantes que desean regresar a la
Escuela Preparatoria Mendota de la Escuela Preparatoria de Continuación deben de
someter su petición al comité.
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Los estudiantes quienes tengan problemas de disciplina, asistencia y falta de progreso
académico serán referidos a este comité para una posible colocación en un programa
alternativo.
D.

DISCIPLINA:

La mesa directiva y administradores escolares han adoptado una política definida para
tratar con los procedimientos de disciplina. Esto sirve para informarle de estos
procedimientos para que podamos trabajar juntos para mantener una experiencia escolar
agradable. El Distrito cree que todos los estudiantes tienen derecho a ser educados en un
ambiente de aprendizaje positivo sin interrupciones. Hacia y desde la escuela, en las
instalaciones escolares y en las actividades escolares, se espera que los estudiantes exhiban
una conducta apropiada que no infrinja los derechos de otros o interfiera con el programa
escolar. La disciplina asertiva está basada en el principio de que los maestros tienen el
derecho a establecer límites firmes para todos los estudiantes, y que estos límites deben ser
enseñados y aplicados de forma coherente.
La Disciplina Asertiva
CREEMOS QUE:
1.
2.

CADA ESTUDIANTE TIENE EL DERECHO DE APRENDER.
CADA MAESTRO TIENE EL DERECHO DE ENSEÑAR.

ESTUDIANTES SE ESPERA:
1. ESTAR EN CLASE TODOS LOS DÍAS, A TIEMPO, PREPARADO PARA TRABAJAR
HASTA QUE SON DEBIDAMENTE DESPEDIDOS.
2. LOS ESTUDIANTES NO DEBEN DE INTERRUMPIR EL PROCESO DE ENSEÑANZA
/ APRENDIZAJE.
3. SEA CORTES, COOPERATIVO, Y RESPETA LOS DERECHOS Y PROPIEDAD DE
OTROS.
4. A TRAER SUE AGENDA ESTUDIANTES CADA DÍA.
5. NO LLEVAR COMIDA EN EL AULA, (SOLAMENTE UNA BOTELLA DE AGUA CON
UN CAP ESTÁ PERMITIDO EN AULAS).
CONSECUENCIAS SIN NINGÚN ORDEN EN PARTICULAR INCLUYEN, PERO NO SE LIMITAN:
ADVERTENCIA VERBAL. - MAESTRO - ESTUDIANTE
CONFERENCIA CON EL ESTUDIANTE. - MAESTRO - ESTUDIANTE
LLAMADA DE TELÉFONO Y / O NOTA A LOS PADRES
DETENCIÓN DURANTE EL ALMUERZO
DETENCIÓN DESPUÉS DE CLASES
SUSPENSIÓN EN LA ESCUELA
ESCUELA DE SÁBADO
SUSPENSIÓN
EMBELLECIMIENTO DEL CAMPUS
CONFERENCIA DE PADRES CON EL MAESTRO
CONFERENCIA DE PADRES CON LA ADMINISTRACIÓN
OFENSAS DE CLASE más importantes, como peleando o la vulgaridad / profanidad serán referidos
directamente a la administración.
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Desafío a la autoridad: Los estudiantes deben de obedecer las instrucciones de cualquier
miembro de la facultad, la administración del distrito, o personal sin demora indebida.
Contrato de comportamiento
La Escuela Preparatoria Mendota desea preparar a los estudiantes para ser ciudadanos
responsables fomentando la autodisciplina y la responsabilidad personal. Cuando la mala
conducta ocurre, el personal deberá implementar la disciplina apropiada de acuerdo con el
protocolo de conducta correctiva en MHS cuando sea apropiado para corregir la mala
conducta. Los 4 pasos del protocolo de corrección a la mala conducta en MHS se describen
a continuación:
Protocolo de conducta correctiva
1°: Redirección verbal
2°: Reenfocar visita a un centro
3°: Detención y contacto con padres/guardianes
4°: Referencia a la oficina
*Justicia restaurativa: Estudiante+maestro+adminitrador, conferencia antes de regresar al salón de clase
Motivos para suspensión y expulsión (Código de Educación 48900)
"Un Alumno no podrá ser suspendido de la escuela o recomendado para expulsión a menos
que el superintendente o el director de la escuela en la cual el alumno está matriculado
determine que el alumno ha:
(a) Causado, intentado causar, o amenazado con causar daño físico a otra persona.
(b) Tenido en su poder, vendido, o en otra forma, proporcionado cualquier arma de
fuego, cuchillo, objeto explosivo, u otro objeto peligroso, a menos que en el caso de
posesión de tales objetos, el alumno haya obtenido permiso por escrito, para poseer
tal objeto de un empleado escolar certificado, que esté de acuerdo con el director o
su designado.
(c) Tenido en su poder ilegalmente, usado, vendido, o de otra manera proporcionado, o
ha estado bajo la influencia de cualquier sustancia controlada, como es definida en la
Sección 11007 del Código de Salud y Seguridad, bebida alcohólica, o intoxicante de
cualquier tipo.
(d) Ofrecer ilegalmente o arreglar o negociar para vender cualquier sustancia
controlada, como se define en la Sección 11007 de Código de Salud y Seguridad, una
bebida alcohólica, o un intoxicante de cualquier tipo, y luego lo vendió, lo llevó, o en
otra forma le proporcionó a cualquier persona otro líquido, sustancia, o prueba y
representó el líquido, sustancia, o evidencia como sustancia controlada, bebida
alcohólica, o intoxicante.
(e) Cometido un robo o extorsión.
(f) Causado o intentado causar daño hacía la propiedad escolar o propiedad privada.
(g) Robado o intentado robar propiedad escolar o propiedad privada.
(h) Tenido en su poder o usado tabaco, excepto como es provisto en la Sección 48901.
(i) Cometido un acto obsceno o se involucró en profanidad habitual o vulgaridad.
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(j) Ofrecido ilegalmente, arreglado, o negociado para vender cualquier tipo de
accesorios de drogas, la cual es definida en la Sección 11364 del Código de Salud y
Seguridad.
(k) Interrumpido actividades escolares o de otra manera desafiado voluntariamente la
autoridad válida de supervisores, maestros, administradores, oficiales escolares, u
otro personal escolar contratado y cumpliendo con sus deberes.
(l) Con conocimiento ha recibido propiedad escolar robada o propiedad privada.
"Ningún alumno será suspendido o expulsado por cualquiera de los hechos
mencionados a menos que tales hechos estén relacionados a actividades escolares o
asistencia escolar. Un alumno puede ser suspendido o expulsado por hechos que
están mencionados en esta sección y relacionados con actividad escolar o asistencia
los cuales ocurran a cualquier tiempo, incluyendo, pero no limitado a, cualquiera de
los siguientes:
(a) Mientras se encuentre en el plantel escolar.
(b) Mientras vaya o venga de la escuela.
(c) Durante el periodo del almuerzo, ya sea dentro o fuera del campus.
(d) Durante, o mientras va, o de regreso de una “actividad” patrocinada por la
escuela.
(m)
Poseer un arma de imitación. En esta sección “arma de imitación” significa
una reproducción de un arma que sea tan similar en sus propiedades físicas a un
arma verdadera que conduce a una persona a concluir que la réplica es un arma de
fuego.
(n) Cometió o intento cometer un asalto sexual como se define en la Sección 261, 266c,
286, 288, 288a, o 289 del Código Penal o cometió una agresión sexual como se
define en la Sección 243.4 del Código Penal.
"Ningún alumno será suspendido o expulsado por cualquiera de los hechos mencionados a
menos que tales hechos estén relacionados a actividades escolares o asistencia escolar. Un
alumno puede ser suspendido o expulsado por hechos que están mencionados en esta
sección y relacionados a actividad escolar o asistencia los cuales ocurran a cualquier
tiempo, incluyendo, pero no limitado a, cualquiera de los siguientes:
(a) Mientras se encuentre en el plantel escolar.
(b) Mientras vaya o de regreso de la escuela.
(c) Durante el periodo del almuerzo, ya sea dentro o fuera del campus.
(d) Durante, o mientras va, o de regreso de una “actividad” patrocinada por la
escuela.”
(o)
Acosar, amenazar, o intimidar a un alumno que es un testigo denunciante o un
testigo en un procedimiento disciplinario con el propósito de prevenir ya sea que el
alumno sea testigo o tomar represalias en contra del alumno por ser testigo, o
ambas.
(p) Ilegalmente ofreció, arreglo la venta, negoció la venta, o vendió la droga recetada
Soma.
(q) Participar en, o intentar participar en acosamientos. Para los propósitos de esta
subdivisión “hazing” significa un método de iniciación, o pre-iniciación dentro de a
una organización o cuerpo, sea o no que la organización o cuerpo es oficialmente
reconocida por una institución educativa y que es probable que cause daños
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(r)

corporales, o degradación personal o vergüenza resultando en daño físico o mental a
un ex alumno, alumno, o futuro alumno.
Participación en actos de intimidación, incluyendo, pero no limitados a, intimidación
cometida por medio de un acto electrónico, como se define en la subdivisión (f) y (g)
de la sección 32261, dirigido específicamente hacia un alumno o personal de la
escuela.

(Código Educacional 48900.2)
Además de las razones especificadas en Sección 48900, un alumno puede ser suspendido
de la escuela o recomendado para expulsión si el superintendente o el director de la
escuela en la cual el alumno está matriculado determinan que el alumno ha cometido acoso
sexual como se define en la sección 212.5.
(Código Educacional 48900.3)
Además de las razones especificadas en la Sección 48900 y 48900.2, inclusive un alumno de
cualquiera de los grados del 4 al 12, puede ser suspendido o recomendado para expulsión
si el superintendente o el director de la escuela en la cual el alumno está matriculado
determina que el alumno ha causado, intentado causar o participado en algún acto de
violencia racial como se define en la subdivisión de la sección 33032.5.
Los estudiantes que han acumulado 20 días de suspensión en el plantel y/o en el hogar
están sujetos a un cambio involuntario a un programa alternativo.
La responsabilidad de obtener y hacer el trabajo escolar recae en el estudiante. El trabajo
escolar será proporcionado solamente a los estudiantes suspendidos por cinco o más días.
El maestro puede requerir que el estudiante tome cualquier asignación o prueba perdida
durante la suspensión (E.C. 48913). Si el trabajo no es asignado por el maestro o si al
estudiante no se le da la oportunidad de recuperar su trabajo a su regreso, no se puede
culpar al estudiante.
Escuela en sábado
La escuela en sábado es un programa estructurado para estudiar en silencio. Los
estudiantes tienen que asistir a la sesión de cuatro horas completas inmediatamente
después de la asignación. No se les permite a los estudiantes abandonar el salón de clase
excepto para usar las facilidades del baño. Los estudiantes deben de reportarse antes de
las 8:00 a.m. y estar presente hasta las 12:00 p.m. Todas las reglas/políticas de la Escuela
Preparatoria Mendota se harán cumplir durante la escuela en sábado. Los estudiantes que
no asistan a la escuela el sábado asignado recibirán una suspensión automática el próximo
día escolar. El administrador escolar tiene el derecho de determinar la acción disciplinaria
que se tomará de acuerdo a los días de suspensión (1 a 3 días de suspensión).
Política de peleas
Una recomendación para un acomodo alternativo o recomendación para expulsión de la
Escuela Preparatoria Mendota será hecha por el equipo administrativo dependiendo de la
severidad de las circunstancias.
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1° ofensa - 5 días de suspensión.
2° ofensa - 5 días de suspensión.
3° ofensa - Colocación alternativa.
Además, si ocurre una pelea se podría llamar al Departamento de Policía de Mendota. Si el
oficial de la policía de Mendota determina que un arresto debe de hacerse, uno o todos los
involucrados en la pelea podrían ser arrestados. En todas las situaciones de peleas, el
padre o guardián será contactado lo más rápido posible por teléfono o por correo. Todas
las suspensiones requerirán una conferencia con los padres y el director antes de ser readmitidos a la escuela.
Política de drogas y alcohol:
Cualquier estudiante encontrado en posesión de o bajo la influencia de alcohol o drogas
cuando venga a la escuela, durante horas escolares, en una actividad patrocinada por la
escuela, en el proceso de llegar a casa después de la escuela o durante el curso de faltar a
clase, será disciplinado y recomendado para un cambio de colocación educativa por la
administración de la escuela preparatoria.
Las autoridades de la escuela pueden recomendar que cualquier estudiante encontrado en
violación del código de Educación 48900 (d), y/o (j) asista por lo menos a ocho sesiones
educativas del abuso de sustancia que sea provisto por un centro de rehabilitación
certificado para el uso de drogas y alcohol. Las sesiones deberán ser terminadas sin faltas
de asistencia. Si el estudiante no asiste y no termina todas las sesiones de consejería
requeridas, cuyo número varía según la necesidad del estudiante y la determinación del
consejero quien conduce las sesiones, constituirán una violación de esta sesión y será
desafío a la autoridad de la escuela. La falta de cooperación del estudiante para participar
en la sesión de consejería también constituirá en una violación de esta sección y se
considera un desafío a la autoridad de la escuela. Los parámetros que constituyen la
participación cooperativa deben ser determinados por el consejero que conduce las
sesiones y los parámetros serán aplicados sin discriminación. El consejero quien conduce
la sesión debe de informar al administrador apropiado de la escuela de la asistencia y la
calidad de participación de cada estudiante matriculado en la sesión de la prevención para
el abuso de sustancias. A discreción de las autoridades escolares, la violación de estas
provisiones puede resultar en una recomendación de suspensión y/o expulsión, por los
administradores de la escuela donde el aconsejado está matriculado.
Auto-referencia sin castigo severo
La administración de la escuela totalmente aconseja a cualquier estudiante que esté
consumiendo alcohol o drogas que discuta el asunto con sus padres/guardianes o
con cualquier miembro del personal. Si el estudiante no se siente cómodo al hacer
esto, a él o ella se le anima que pida que un amigo discuta el problema con sus
padres/guardianes o con un miembro del personal. Los estudiantes que hablan
sobre su abuso anterior del alcohol o de las drogas y buscan ayuda de un programa
o de un miembro del personal no serán castigados o disciplinados por el uso
anterior.
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Apoyo para el estudiante en recuperación
La administración de la escuela desea apoyar a los estudiantes en recuperación que
evitan volver al alcohol u otras drogas y proporcionan actividades escolares y
servicios de apoyo, que mejoran su recuperación.
Un reporte de la policía podría hacerse en cualquier infracción a las reglas
relacionadas a las drogas y el alcohol.
Acoso sexual
Cualquier tipo de acoso sexual (verbal, por escrito, o acoso sexual físico) hacia el personal
de la escuela o entre los mismos estudiantes resultará en que se tome una acción
disciplinaria mayor. El distrito se reserva el derecho de atender estos conflictos individual
o separadamente y de aplicar las sanciones necesarias que sean apropiadas.
Problemas de disciplina reportados al Departamento de Policía de Mendota:

En el evento de un problema serio de disciplina el cual tenga que ser reportado al
Departamento de Policía de Mendota, la escuela tomará pasos inmediatos para tratar de
notificar por teléfono al padre/guardián o a un pariente responsable. La información
proporcionada será: el cede del menor al oficial, al lugar al cual se está reportando que el
menor será llevado, excepto cuando el menor es puesto en custodia como una víctima de
sospecha de abuso infantil como es definido en la Sección 11165 de Código Penal o Sección
305 del Código de Bienestar e Instituciones.
Iniciación (Hazing)
Ningún estudiante o cualquier otra persona que asiste a esta escuela, deben de conspirar
para envolverse, participar o cometer cualquier acto de acoso que es probable que cause
peligro corporal, daño físico, o degradación personal o deshonra resultando en daño físico
o mental a cualquier compañero escolar o persona.
Política de Ética
La Escuela Preparatoria Mendota promueve fuertes decisiones éticas y buenos ciudadanos.
Los siguientes comportamientos son una violación de la política de ética:






Hacer trampa o plagio en un examen, prueba, reporte, computadora, disco, tarea o
asignación en la clase
Mirar al papel de otro estudiante o hablar durante un examen, y ayudar a otro
estudiante en un examen o asignación
Copiar el trabajo de otro, o permitir copiar un examen, tarea, o asignación
Reusar o reciclar cualquier composición, reporte, u otra asignación de la clase para
ser usada en otra clase sin una aprobación previa del maestro
Falsificar la firma del padre o maestro

1° Ofensa
 Se asignará suspensión en la escuela
 El maestro contacta a los padres y requiere una conferencia
 “F” (Cero) automática en la asignación o examen
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2° Ofensa
 Un día de suspensión en el hogar
 Conferencia con el administrador/padre/estudiante/maestro
 “F” (cero) automática en la asignación o examen
 El estudiante será removido de todas las elecciones o puestos de liderazgo por el
resto del año escolar.
3° Ofensa
● Dos días de suspensión en el hogar
● Propenso a sacarlo del salón y sacar F en la clase en la que la tercera violación ocurre
y ponerlo en ACS por el resto del semestre.
*Empezando con el año escolar 2012-2013, las violaciones a la ética se seguirán de año a
año.
E.

CODIGO DE VESTIR

La administración de la Escuela Preparatoria Mendota, promueve la vestimenta y
apariencia que es un reflejo de un ambiente de aprendizaje positivo y productivo. La
apariencia y el aseo apropiado son necesarios para mantener el orden, proporcionar un
ambiente escolar seguro y para promover la disciplina. La Escuela Preparatoria Mendota
espera que los estudiantes mantengan una apariencia que no distraiga a los maestros o
estudiantes, o que perjudique el proceso educativo en la escuela. El código de vestir de la
Escuela Preparatoria Mendota está en efecto en la escuela y en todas las actividades
relacionadas con la escuela.
La Escuela Preparatoria Mendota representa la comunidad y el cuerpo estudiantil. Les toca
a los estudiantes, como individuos y como cuerpo estudiantil, el cultivar el aseo personal, la
modestia en la apariencia, el comportamiento adecuado y un buen carácter moral. Toda la
ropa debe lucir decente, limpia y aceptable en apariencia y se debe usar dentro de los
límites de la decencia y el buen gusto como sea apropiado para la escuela. Las prendas de
vestir deben de ser suficientes para cubrir la ropa interior en todo momento.
Para ayudar a crear una atmósfera educativa positiva en la escuela, los estudiantes deben
vestir de una manera adecuada hacia una buena conducta y apariencia. La salud, limpieza,
y la seguridad de los estudiantes deben de ser de suprema importancia. Las siguientes
directrices se aplicarán a todas las actividades escolares regulares. La interpretación final
de estos reglamentos corresponde al administrador(es).



Todos los estudiantes deben de usar calzado apropiado (Es decir no pantuflas)
Tota ropa, incluyendo prendas para la cabeza y joyería, deben de estar libres de
escritura, fotografías, u otra insignia que1) sea cruda, vulgar, o profana, 2) que
sean sugestivamente sexuales, 3) represente gangas o afiliación con pandillas, 4)
promueve el uso de drogas, alcohol o tabaco, 5) es degradante para la integridad
de grupos individuales y/o promueve prejuicios raciales, étnicos o religiosos.
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Los pantalones cortos, faldas, pantalones, y blusas deben de cubrir la ropa interior,
la espalda, el abdomen, y el escote.
Al estar de pie derecho con las manos a los lados, las faldas y los shorts no deben
de estar más cortos que la punta del dedo de en medio.
Camisas deben tener mangas o correas con un ancho mínimo de 4 pulgadas.
Las capuchas y gorras tejidas sin visera podrán usarse solamente afuera. Sólo un
sombrero o gorra que representa los Aztecas de MHS podrá usarse con la visera
hacia enfrente en los eventos deportivos al aire libre o en las actividades al aire
libre patrocinadas por la escuela.
Los pantalones que se expanden, pantalones/ shorts de nailon, pantalones de
yoga, o mallas son permitidos sólo cuando se usan con otras prendas que requiere
lo mínimo de no más corto que la punta de su dedo medio cuando las manos están
a los lados.
La ropa que de alguna forma pueda ser considerada relacionada con las pandillas
no es permitida. Los estudiantes no deben vestir, poseer, o mostrar cualquier
ropa, color, emblema, símbolo, o artículo que represente o evidente la membresía
o afiliación con alguna pandilla o que promueva actividad de relacionada con
pandillas. Todas las prendas de Fresno State Bulldogs; 50% o más rojo; Ángel de
la muerte; hoz. La administración se reserva el derecho de determinar si cualquier
artículo compromete la seguridad de los estudiantes (es decir, afiliación a pandillas).
La ropa excesivamente floja o ancha no es aceptable como atuendo escolar. Los
pantalones deben quedar a la cintura.
Los lentes de sol que nos recetados no pueden usarse dentro del salón.
La perforación excesiva que distrae el ambiente de aprendizaje debe de ser
removida.
Pantalones de pijama no se pueden usar en la escuela a menos que sea designado
un día específico.
Es la intención de la Escuela Preparatoria Mendota de estar libre de amenazas e
influencia dañina de cualquier grupo que sea partidario de drogas o de mal
comportamiento. La presencia de cualquier prenda, joyería, accesorios,
cuadernos, o manera de peinarse en el cual, por la naturaleza de su color, arreglo,
características y cualquier otro atributo que denote membrecía en tales grupos no
será permitido.

*La administración se reserva el derecho de determinar que prenda de ropa, que distrae
el ambiente de aprendizaje no será permitida.
Consecuencias de las violaciones al código de vestir:
Primera ofensa – Advertencia. Al estudiante se le requerirá que se cambien de ropa y le
asignará detención. (Los padres traen ropa a la escuela o usará ropa prestada, si está
disponible)
Segunda ofensa - Advertencia. Al estudiante se le requiere que se cambie de ropa y le
asignara detención. (Los padres traen ropa a la escuela o usará ropa prestada, si está
disponible)
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Tercera ofensa y consecuencias – Notificación a los padres y ACS por el resto del día
escolar. (Los padres traen ropa a la escuela o usará ropa prestada, si está disponible)
F.

ACTIVIDADES EXTRA-CURRICULARES

Elegibilidad para las actividades
Los estudiantes con una posición en el cuerpo estudiantil ASB deben de mantener un
promedio de calificaciones de 3.0 con no F’s para ser elegibles para presidente o vice
presidente y un promedio de 2.5 con no F’s para ser elegible para todos los otros puestos.
Los estudiantes en el ASB también deben de cumplir con el Código de Ética del ASB como lo
establecido por el Director de Actividades.
Eventos sociales y bailes:
Todos los eventos sociales y bailes son actividades a puerta cerrada. La mayoría de los
eventos sociales cierran las puertas uno hora después que el evento comenzó. Los bailes
que empiezan a las 8:00 P.M. cierran las puertas a las 9:00 P.M. Los estudiantes quienes
abandonan un evento social o baile por cualquier razón ya no pueden regresar. A los
estudiantes que se les pide que abandonen el baile por razones de disciplina o seguridad
pueden ser excluidos de participar en cualquier otra actividad similar por el resto del año
escolar o una longitud de tiempo determinada por la administración.
Cualquier estudiante que asiste a un baile o evento social en la Escuela Preparatoria
Mendota puede traer un invitado bajo las siguientes condiciones:





Los invitados deben de estar asistiendo a una preparatoria completa, con
excepción de los invitados al Baile de Gala Estudiantil/Prom y el Baile Formal
de Invierno. Esos invitados deben de ser menores de 21 años de edad.
El pase de invitado debe de obtenerse en la oficina de asistencia al menos
tres (3) días antes que tome lugar el baile o el evento social.
El estudiante patrocinador está de acuerdo en aceptar la responsabilidad por
las acciones de su invitado.
El invitado está de acuerdo en acatar todas las reglas y regulaciones de la
Escuela Preparatoria Mendota que apliquen durante el baile o evento social.

Recaudación de fondos:
Toda la recaudación de fondos debe de ser aprobada por el director de actividades y el ASB.
No se les permitirán a los estudiantes que tragan artículos de venta en el campo durante el
día escalar.
Transportación a actividades patrocinadas por la escuela:
Los estudiantes participando en actividades patrocinadas por la escuela deben de viajar en
la transportación provista por el distrito a y desde todas las actividades. Los estudiantes
pueden viajar a casa de la escuela que patrocina la actividad con sus padres/guardián si
ellos piden permiso del supervisor en turno. Solamente un administrador de la escuela
preparatoria puede permitir cualquier cambio a esta política.
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G.

ATLETISMO

Actividad deportiva:
Los estudiantes atletas deben de cumplir con todas las normas y reglamentos establecidos
en el manual del estudiante de la Escuela Preparatoria Mendota. Las acciones
disciplinarias frecuentes o repetidas tomadas en contra de un participante, debido a su
mala conducta en las actividades en y fuera de la escuela, es una causa suficiente para la
acción correctiva y/o exclusión del equipo. Blasfemias, en acción y/o de palabra no serán
toleradas. Si el estudiante atleta recibe suspensión como parte de una acción disciplinaria,
a su regreso él/ellas serán suspendidos en la próxima competencia atlética. Los
estudiantes con ofensas serias podrían ser suspendidos de más juegos o ser removido del
equipo atlético, a la discreción de administración.
Elegibilidad académica:
Para ser académicamente elegible para participar en cualquier actividad extra-curricular,
un estudiante en bases trimestrales:
1. No debe recibir más de una (1) F
2. Debe de obtener un promedio de 2.0 o mayor
3. Debe de lograr un progreso satisfactorio para recibir un diploma como es
determinado por una revisión de créditos y la habilidad de obtener 240.0 créditos
al final del semestre de primavera de su último año en la preparatoria (el requisito #
3 no es elegible para petición).
La petición de contratos de elegibilidad puede permitir a algunos estudiantes a permanecer
elegibles cuando se encuentran académicamente inelegibles por primera vez durante el
año escolar. La petición de elegibilidad está disponible a través de la oficina del
subdirector/a y aprobado de parte del director.
Los estudiantes deben de mantener un progreso hacia el cumplimiento de los requisitos de
graduación de la preparatoria establecidos por la mesa directiva. La elegibilidad será
determinada el segundo lunes al final de cada trimestre a las 8:00 a.m. La “Verificación de
calificaciones” no establece elegibilidad. Los estudiantes asignados con suspensión en el
hogar no son elegibles y no pueden participar en ninguna actividad escolar durante el
período de la suspensión y subsecuente al juego enseguida de la suspensión. Un día de
suspensión es considerado de 24 horas. Un atleta debe de asistir a 5 periodos el día del
evento, excepto en caso de una cita médica u otra ausencia justificada. Todos los
atletas deben de obedecer todas las reglas y regulaciones establecidas por CIF.
Todos los demás requisitos de elegibilidad tales como residencia, estado de
transferencia, edad, etc., se determinará de acuerdo con los estatutos de CIF.
Total, de semestres para elegibilidad:
Un estudiante será elegible por ocho (8) semestres consecutivos en la escuela preparatoria.
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Todo lo siguiente; examinación física, firma del padre/guardián, tienen que estar en el
expediente en la oficina de la escuela preparatoria antes del primer periodo de registro de
cada deporte.
Examinación física:
Todos los atletas que desean participar en el atletismo inter-escolar deben aprobar una
examinación física proporcionado por un médico o cirujano con licencia antes de la
primera competencia. La forma del examen físico debe de estar archivado en la oficina.
Todos los atletas que han estado enfermos o lastimados hasta el punto de necesitar cuidado
médico tienen que tener la aprobación del doctor antes de volver a entrar a la competencia
en los eventos atléticos inter-escolares.
Seguro médico o Renuncia de seguro:
El seguro médico para accidentes es proporcionado por el Distrito Unificado de Mendota.
Sin embargo, los estudiantes y padres deben de darse por enterados que el seguro médico
del distrito no cubre todos los costos médicos y los padres/estudiantes serán responsables
por todos los costos no cubiertos por el distrito. Cobertura de un seguro médico adicional
puede ser adquirida por un proveedor privado. La información para seguro privado está
disponible en la oficina de la escuela preparatoria.
Tarifas/Deudas:
Cualquier atleta quien falle en devolver puntualmente el equipo deportivo a petición del
entrenador, o deja una deuda pendiente al departamento atlético aun cobrándole, perderá
todos los premios y se suspenderá de cualquier participación (práctica o competencia)
hasta que un acuerdo sea establecido. Además, se ordena que los atletas paguen por el
equipo perdido, robado y maltratado. Los estudiantes con deudas no son elegibles
para participar en deportes y en actividades patrocinadas por la escuela.
Viajes:
Los estudiantes que participan en actividades y deportes se espera que viajen en
transportación supervisada y aprobada por el Distrito Escolar Unificado de Mendota.
Cuando un autobús escolar o camioneta es proporcionado, los estudiantes tienen que viajar
en el autobús o en la camioneta a menos que el padre haga una petición personal para su
hijo/a. El padre tiene que contactar personalmente al supervisor asesor al tiempo que el
estudiante se va con el padre y deja al equipo o grupo.
Los atletas son representantes directos de su escuela, su comunidad y su hogar por
consiguiente deben conducirse apropiadamente.
Normas y Regulaciones Adicionales:
A los atletas no les será permitido participar en dos deportes diferentes en la misma
temporada; cualquier atleta que no complete una temporada deportiva en la cual él/ella
está participando no le será permitido que empiece otro deporte por una temporada. Los
entrenadores pueden informar a sus jugadores de las normas adicionales y regulaciones
siempre que ellos no estén en violación de ninguna regla, regulación en este código y/o
política de la escuela. Estas reglas estarán por escrito y serán comunicadas al atleta y a sus
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padres antes de la temporada de deportes o lo más pronto posible después que empiece la
temporada.
Acción de apelación:
Cualquier estudiante atleta quien voluntariamente deja un deporte durante la temporada
puede apelar al comité compuesto por el director atlético, el director, subdirector y el
entrenador que no este envuelto con el deporte en cuestión.
Aplicación de regulaciones:
La violación del Código Deportivo de la escuela preparatoria Mendota, resultará en
exclusión para participar por el supervisor asesor. El asesor notificará a los padres del
jugador excluido, al director y al director de deportes. Cualquier estudiante quien siente
que él/ella ha sido acusado injustamente y/o es inocente del cargo(s) puede apelar al
comité compuesto por el director de deportes, el director, el subdirector y un entrenador
no involucrado con el deporte respectivo.
Además, algunos viajes pueden requerir que el estudiante haga un depósito de cinco (5)
dólares para reservar su asiento. Este depósito será devuelto el día del viaje.
H. Transportación
Porque el comportamiento de los pasajeros del autobús escolar puede afectar directamente
su seguridad y la seguridad de otros, los siguientes reglamentos aplican a todo, las veces
cuando los estudiantes están viajando en el autobús escolar, incluyendo los viajes
escolares, y otros viajes especiales. El personal de la escuela, padres/guardianes y los
estudiantes mismos deben de observar que estos reglamentos se cumplan.
Conducta en el autobús escolar
Los siguientes reglamentos son por la seguridad de todos los estudiantes y hay que señalar
que los alumnos transportados en el autobús escolar estarán bajo la autoridad y
responsabilidad directa del conductor del autobús, y el conductor será responsable por la
conducta de los alumnos cuando están en el autobús o al ser escoltados al cruzar la calle o
la carretera. Los reglamentos son:
1. Seguir las instrucciones del conductor.
2. Respetar al conductor del autobús y a sus compañeros.
3. Los estudiantes no se les permite salir de la escuela después de haber sido dejados
por el conductor del autobús.
4. Pelear, forcejar, y jugar está prohibido
5. Uso de Tabaco y/o cualquier droga o alcohol está prohibido.
6. Comer, tomar, o tirar basura en el autobús está prohibido.
7. Ruidos Fuertes y ---(chiflar, gritar, etc.) están prohibidos.
8. Lenguaje y gestos profanos o indecentes están prohibidos
9. Permanecer sentados cuando el autobús está en movimiento
10. No obstruir el pasillo con ninguna parte de su cuerpo
11. Mantener todo el tiempo dentro del autobús todas las partes del cuerpo
12. Posesión de cualquier tipo de arma está prohibida.
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13. Artículos electrónicos y personales no deben de usarse cuando van viajando en el
autobús (tales como teléfonos celulares, radios, espray del pelo).
14. Todo el equipo deportivo debe guardarse en una bolsa de lona/de deportes para
transportarlo a los eventos deportivos.
15. Los estudiantes cumplirán con todas las reglas del autobús y las demás normas
establecidas en el manual del estudiante del Distrito Escolar Unificado de Mendota
mientras viajan y en las paradas del autobús.
Conducta desordenada o persistencia negativa a someterse a la autoridad del
conductor estarán sujetas a las normas de disciplina de la escuela a la cual se
transporta al estudiante.
Paradas designadas
Una parada del autobús escolar hecha para recibir y dejar estudiantes deberá ser designada
por el superintendente del distrito (o su designado). Por lo tanto, una vez que la parada ha
sido designada, los alumnos deben de subir y bajar el autobús en su parada designada y no
en cualquier otra parada a menos que el alumno presente al conductor del autobús un pase
expedido por la escuela con una dirección alternativa. El alumno tiene la obligación de
estar en su parada del autobús designada y listo para recogerlo 10 (diez) minutos antes de
la llegada del autobús en el mismo lado de la carretera que el autobús está viajando. Si el
alumno llega tarde y se le pasa el autobús, el alumno debe por su propia seguridad regresar
directamente a casa y avisarles a sus padres.
I.

Exhibiciones

Bicicletas:
Los estudiantes que manejan bicicletas a la escuela deben asegurarlas con cadena y
candado en el estacionamiento para bicicletas. Las bicicletas, monopatines, patinetas y
patines no se permiten en el plantel. Por lo tanto, estudiantes paseando/patinando en los
terrenos de la escuela serán disciplinados como consecuencia.
Servicios de entrega:
Flores, globos, o cualquier otro artículo de entrega no serán recibidos o aceptados por el
personal de la oficina.
Detección y disuasión
Para ayudar en la seguridad y la promoción de una escuela segura y libre de drogas, visitas
sin previo aviso y al azar serán realizadas por caninos entrenados para detección de olor.
Otros procedimientos de disciplina de investigación se llevarán a cabo en caso de una
detección positiva.
Aparatos electrónicos:
Los teléfonos celulares, I-Pods, juegos de videos, etc., pueden ser usados en el plantel
antes de clases, durante el receso, durante el almuerzo y después de clases. Los teléfonos
celulares, audífonos/ auriculares, I-Pods, juegos de video, etc., no se permite que sean
usados durante las clases y no deben estar visibles durante la clase. Estudiantes que deseen
escuchar un su electrónico durante el descanso o el almuerzo, se requiera el uso de
auriculares para hacerlo. Además, cámaras, láser, o cualquier otra forma de aparato
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electrónico no son permitidos en el campus durante el día escolar a menos que hayan sido
pre-aprobados por el administrador del lugar.
1° ofensa - Aviso. El aparato se quedará en la oficina hasta la salida.
2° ofensa - y ofensas subsecuentes: El aparato se queda en la oficina hasta que el
padre lo recoja.
*Si el aparato se pierde o es robado, la escuela y el personal escolar no serán responsables.
*Cualquier estudiante que se niega a entregar al oficial de la escuela un aparato electrónico
está sujeto a suspensión.
La exhibición pública de afecto (PDA):
Durante el tiempo que los estudiantes están en la escuela, ellos deben de usar un buen
juicio en sus relaciones con otros estudiantes. Tomarse de la mano es permitido, pero el
siguiente comportamiento no es permitido:
1. Abrazos prolongados
2. Besarse
3. Acostarse, parase, o sentarse juntos en una manera inapropiada
4. Cualquier otro acto que no es de buen gusto
*Los estudiantes mostrando un comportamiento inapropiado y sugestivo, incluido en los
bailes escolares estarán expuestos a una acción disciplinaria.
Reglamento para el período del almuerzo:
La Escuela Preparatoria Mendota es un plantel cerrado. Los estudiantes no podrán salir a
menos que el padre/guardián firme su salida. El almuerzo tiene una duración de 30
minutos con 4 minutos para pasar al período de la clase siguiente. Los estudiantes pueden
comer en la cafetería, usar el puesto de bocadillos, o traer comida de su casa. Comida de
fuera no es permitida en el campo a menos que los padres traigan la comida
directamente a la oficina y solamente para su estudiante. La comida de afuera deben
ser traídos a la oficina para los estudiantes. Para aquellos estudiantes que tienen la
aplicación requerida archivada el almuerzo en la escuela es gratis. En el puesto de
bocadillos (snack bar) la comida se tiene que comprar. Bebidas y golosinas no se
permiten dentro de los salones o edificios a menos que el administrador de la
escuela de su aprobación.
Les corresponde a todos los estudiantes de la Escuela Preparatoria Mendota mantener
nuestro bello plantel limpio al depositar en su lugar apropiado toda la basura y los botes de
refresco vacíos. Si la basura en el campo se convierte en un problema, el estante de
bocadillos puede ser cerrado por un periodo de tiempo.
Para mantener el cumplimiento con las leyes de y sanidad, MHS requiere que todos los
alimentos donados para los eventos sean de un beneficio nutritivo saludable y comprados
en la tienda. Por ejemplo, los productos horneados no son permitidos, porque no
proporcionan un beneficio nutritivo saludable para nuestros estudiantes.
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Comités Asesores de Padres
El Comité Escolar del Sitio y el Comité Asesor de los Aprendices del Inglés (ELAC) se
reúnen en el campus en fechas designadas a las 4:30 p.m. en la biblioteca de la escuela
preparatoria. A todos los padres y estudiantes se les anima a participar en estos comités.
Se discutirán temas de importancia para el sitio escolar. Los avisos de la reunión serán
enviados a tiempo a casa por correo para notificar a padres y estudiantes de la reunión.
Teléfonos de la escuela:
Los estudiantes pueden usar los teléfonos de la oficina con el permiso del personal si una
emergencia se llegara a presentar. Además, llamadas para estudiantes serán aceptadas en
la oficina solamente si son del padre/guardián. Se tomará un mensaje y se le comunicará al
estudiante al tiempo apropiado.
Estacionamiento estudiantil:
1. Los estudiantes deben tener una licencia válida de manejo de California, prueba de
seguro, y registración al corriente del vehículo para poder comprar un permiso para
estacionarse en el estacionamiento de MHS.
2. Los estudiantes se deben de estacionar en el estacionamiento al oeste, designado
para el estacionamiento de los estudiantes.
3. A su llegada los estudiantes no deben perder el tiempo en el estacionamiento o
regresar a su carro hasta que no termine el día escolar.
4. Los estudiantes deben de ejercitar buenos hábitos de manejo y usar extrema
precaución todo el tiempo. Descuido al manejar resultará en:
Los estudiantes no pueden ir al estacionamiento durante las horas escolares sin
aprobación administrativa.
Los vehículos sujetos a inspección en la propiedad:
Al entrar a la propiedad de la escuela, la persona manejando cualquier vehículo está
obligada a consentir una inspección completa de su vehículo (y todos sus compartimentos
y contenidos) por los oficiales de la escuela o por agentes del orden por cualquier razón.
Este aviso aplica a todos los vehículos de cualquier clase y está vigente las 24 horas del día.
Sección del Código de Vehículos de California 21113(A).
Visitantes al campus:
Estamos utilizando el Sistema de Manejo de Visitantes Raptor en nuestra escuela para
aumentar la seguridad del sitio. Al ingresar a nuestra escuela, se les pedirá a los visitantes
se reporten a la oficina. Se les pedirá a los visitantes que presenten una identificación del
estado válida, la cual será escaneada en el sistema. El sistema de Raptor verificará que los
delincuentes sexuales registrados no entren en nuestros edificios. Es importante señalar
que el sistema Raptor sólo escanea el nombre del visitante, la fecha de nacimiento y la foto
para compararlos con una base de datos nacional de delincuentes sexuales registrados. No
se recopilan los datos adicionales de la licencia de conducir del visitante ni el sistema está
conectado a ningún otro sistema como el Departamento de Vehículos Motorizados. Por lo
tanto, cualquier otra información sobre la ID no es escaneada por el sistema y no es
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accesible a ningún otro de los usuarios. Una vez que la entrada sea aprobada, Raptor
emitirá un distintivo que identifica al visitante, la fecha y el propósito de la visita.
Una tarjeta de visitante no será necesaria para aquellos que visitan la escuela simplemente
para dejar un artículo en la oficina o recoger documentos. En el caso de que una persona no
tenga identificación, su información será introducida manualmente en el sistema y aun así
podrá tener acceso.
Si un padre desea hablar con un maestro, primero tendrá que presentarse a la oficina. Los
maestros están disponibles para discutir el progreso del estudiante con una cita antes de
clases, después de clases, o durante el período de preparación del maestro. Por favor
llame a la oficina para una cita o para requerir que le contesten su llamada. Los estudiantes
matriculados en otra escuela preparatoria no podrán asistir a clases o visitar el campus a
menos que muestren un permiso otorgado por el administrador de la Escuela Preparatoria
Mendota.
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J.

Recursos

CONTACTOS DEL PERSONAL DE MHS
Director
Subdirector
Subdirectora

Travis Kirby
Emilio Anguiano
Lupe Mendoza

tkirby@mendotaschools.org
eanguiano@mendotaschools.org
lflores@mendotaschools.org

Orientación en MHS
Especialista en orientación de
instrucción
Asesora en orientación de
instrucción
Asesora en orientación de
instrucción

Georginia Mercado
Vanessa Covarrubias

gmercado@mendotaschools.org
vcovarrubias@mendotaschools.org

Liderazgo en MHS
Director de Actividades y
Atléticas
Entrenador académico

Luis Gutierrez

lgutierrez@mendotaschools.org

Erica Franco

efranco@mendotaschools.org

Contactos del personal de apoyo
Escuela Preparatoria
Mendota
MHS Cafetería

655-1993

Fax 655-0223

655-7427

Fax 655-0223

Secretaria

Marisol Estrada

Ext. 8153

Secretaria de Registro

Maria Hernandez

Ext. 8165

Secretaria de Atiéndanse

Araceli Lugo-Topete

Ext. 8167

Asistente de enfermera
Técnico de los medios de
comunicación
21st Century

Gloria Carrillo

Ext. 8163

Juan Juarez

Ext. 8164

Reed Dustin

Ext. 8502

Cal Soap
Sicólogo
Monitor del campus

Library
Jose Reyes
Robert Rubio

Ext. 8166
Ext. 2033
Ext. 8154
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Facultad de la Escuela Secundaria de Mendota
Andrew Criado
Ashley Niederfrank
Bradley Miranda
Caitlin O’Connell
Candi Rangel
Charlie Nichols
Claudia Robledo
Crystal Gutierrez
Cynthia Berg
Dalila Camiro
Edith Guzman
Elizabeth Duran
Eloy Pena
Jill Rafel
Joe Gamez
Jose Lopez
Jose Villarreal
Justin Anderson
Kelly Khamvongsa
Kerri Ketner
Maria Fraga
Maria Ochoa
Melinda Thompson
Pablo Gutierrez
Patrick Dutcher
Peggy Quinlin
Pilar Barba
Quetzal U. Andrade
Raul Covarrubias
Reed Dustin
Rene Plata
Robert Hamasaki
Roberto Mejia
Sydney Lustig
Thomas Aguilar
Thomas Valencia
Tom Sellick
William Barcellos
William Modesto

acriado@mendotaschools.org
aniederfrank@mendotaschools.org
bmiranda@mendotaschools.org
coconnel@mendotaschools.org
crangel@mendotaschools.org
cnichols@mendotaschools.org
crobledo@mendotaschools.org
cgutierrez@mendotaschools.org
cberg@mendotaschools.org
dcamiro@mendotaschools.org
eguzman@mendotaschools.org
lduran@mendotaschools.org
bcavaletto@mendotaschools.org
jrafael@mendotaschools.org
jgamez@mendotaschools.org
jlopez@mendotaschools.org
jvillarreal@mendotaschools.org
janderson@mendotaschools.org
kkhamvongsa@mendotaschools.org
kketner@mendotaschools.org
mfraga@mendotaschools.org
mochoa@mendotaschools.org
mthompson@mendotaschools.org
pgutierrez @mendotaschools.org
pdutcher@mendotaschools.org
pquinlin@mendotaschools.org
pbarba@mendotaschools.org
quandrade@mendotaschools.org
rcovarrubias@mendotaschools.org
rdustin@mendotaschools.org
rplata@mendotaschools.org
rhamasaki@mendotaschools.org
rmejia@mendotaschools.org
slustig@mendotaschools.org
taguilar@@mendotaschools.org
tvalencia@mendotaschools.org
tsellick@mendotaschools.org
wbarcellos@mendotaschools.org
wmodesto@mendotaschools.org
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Estudiantes por favor regresen esta página a la oficina.
1. El Distrito Escolar Unificado de Mendota (Escuela Preparatoria Mendota) no se
hace responsable por ningún artículo robado, perdido o dañado de ninguna
clase (ropa, zapatos, dinero, joyería, libros escolares, uniformes deportivos,
aparatos electrónicos, etc.). Los estudiantes son responsables por la propiedad
escolar que les entrega a ellos.
2. La administración de la escuela reserva el derecho de determinar las acciones
disciplinarias apropiadas no expuestas específicamente en el manual.
3. Nuestra escuela proporciona seguro médico de accidentes para lesiones
ocasionadas en la escuela; sin embargo, una variedad de planes módicos de
seguros médicos está disponibles para ayudarle en el caso de un accidente y se
le recomienda que compre el plan que mejor se acomode a sus necesidades. Es
importante que entienda que el distrito escolar no proporciona cobertura
completa para las lesiones o costos médicos y que el padre/estudiante será
responsable por todos los costos no cubiertos por el seguro médico del distrito.
ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN DEPORTES INTERESCOLARES POR MANDATO
DE LA LEY ESTATAL SE LES REQUIERE QUE TENGAN UN SEGURO MÉDICO.
He recibido una copia del Manual del Estudiante de la Escuela Preparatoria Mendota. Yo
entiendo completamente las directrices expuestas en este manual. Si tengo algunas
preguntas o preocupaciones, puedo ponerme en contacto con la oficina de la escuela
preparatoria al (559) 655-1993.
Firma del padre:
Firma del estudiante:
Número de teléfono:
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Fecha:
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