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PROCESO DE QUEJAS DE NO DISCRIMINACIÓN Y ACOSO SEXUAL 

 

El Distrito escolar Folsom Cordova Unified School District (FCUSD) prohíbe la 
discriminación, intimidación, acoso (incluyendo acoso sexual) o intimidación basada en 
la ascendencia, color, discapacidad, raza o etnia, religión, género, identidad de género 
o expresión de género, estado migratorio, origen nacional, sexo, orientación sexual, o 
asociación con una persona o grupo de personas con una o más de estas características 
reales o percibidas.  Si tienes alguna duda o queja, ponte en contacto con el (los) 
Coordinador(es) del Título IX y con el(los) Oficial(es) Responsables del 
Cumplimiento de la Equidad Educativa: 

Curtis Wilson, Asistente del Superintendente (Grados K-5) 

Jim Huber, Ed. D., Asistente del Superintendente (Grados 6-12) 

K-12 Currículo e Instrucción 

1965 Birkmont Dr 

Rancho Cordova, CA 95742 

Teléfono (916) 294-9000 Ext. 104625 

Fax (916) 294-9020 

cmwilson@fcusd.org 

jhuber@fcusd.org 

 

ADMINISTRACIÓN DE CORDOVA HIGH SCHOOL 

 
Jerad Hyden, Director 
Ann Botsford, Subdirector (Apellido de los estudiantes H-O) 
Michele Brown, Subdirector (Apellido de los estudiantes A-G) 
Joel Francisco, Subdirector (Apellido de los estudiantes P - Z) 
Betsy Anumu, Consejero (Apellido de los estudiantes E-K) 

mailto:cmwilson@fcusd.org
mailto:jhuber@fcusd.org
mailto:jhyden@fcusd.org
mailto:ABotsfor@fcusd.org
mailto:mibrown@fcusd.org
mailto:jfrancis@fcusd.org
mailto:banumu@fcusd.org
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Bailey Dagen, Consejero (Apellido de los estudiantes Re-Z) 
Marque Willis, Consejero (Apellido de los estudiantes A-D) 
Kitty White, Consejero Principal (Apellido de los estudiantes L-Ra) 
Mary Stowes, Consejero (9º Grado) 
Michele Cooper, Instructor de Apoyo Académico 
Erin Muse, Coordinador del Programa ELD 
Josh Creeger, Director de Actividades Estudiantiles 
Mark Beamish, Director de Deportes 

HORARIO DE ADMINISTRACIÓN / OFICINA DE ORIENTACIÓN  
 
Oficina de Cordova High School   
de 7:30 a 16:00 horas 
De lunes a viernes  
Durante el año escolar, excluyendo días festivos. 

HORARIO DE OFICINA DE ASISTENCIA  
 
La Oficina de Asistencia está abierta de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. 
Teléfono: (916) 294-2450 Ext.: 810800 
Correo electrónico para reportar asistencias/ausencias:  Samantha Rischer, Encargado de Asistencia  

 
 

MISIÓN 
 

Cordova High School guía con el ejemplo - somos ciudadanos del mundo y mostramos respeto por los demás a 
través de nuestras palabras y acciones. Ponemos nuestro mejor esfuerzo y trabajamos duro para lograr la 

excelencia académica. Crecemos tomando riesgos y aprendiendo de nuestros errores.  Creemos que la risa es 
una parte importante del aprendizaje.  Con valentía, esto es lo que somos, especialmente cuando nadie nos 

está viendo. 
 

VISIÓN 
 

Cordova High School es una extensión de nuestra comunidad, inmersa en sus profundas tradiciones y movida a 
desarrollar estudiantes intrínsecamente motivados, compasivos y resistentes que entiendan la importancia de 

avanzar en su educación, al tiempo que acogen la diversidad a través de la colaboración activa para 
convertirse en ciudadanos innovadores globales del mundo. 

 

OBJETIVOS 
 

Cordova High School está comprometida con la adecuada preparación de todos sus estudiantes para la 
universidad y la vida profesional.   

   

mailto:bdagen@fcusd.org
mailto:mwillis@fcusd.org
mailto:kwhite@fcusd.org
mailto:mstowes@fcusd.org
mailto:mcooper@fcusd.org
mailto:emuse@fcusd.org
mailto:jcreeger@fcusd.org
mailto:mbeamish@fcusd.org
mailto:srishcer@fcusd.org
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ALMA MATER 
 

QUE EL VALLE SEA TU CASTILLO 
Y EL CIELO TU TRONO. 

CON EL CONOCIMIENTO COMO TU LANZA, 
QUE TU VERDAD SEA SIEMPRE CONOCIDA. 

QUE TU PALABRA SEA HABLADA 
Y TU GUÍA NUNCA FALLE. 

PROMETEMOS NUESTRA LEALTAD SIEMPRE 
TODOS AVE CORDOVA - AVE 

 
 
 

GOBIERNO ESTUDIANTIL 
 

El Gobierno Estudiantil en Cordova High School busca involucrar a todos los estudiantes y darles una voz en los 
asuntos estudiantiles.  Las elecciones para el Cuerpo Estudiantil Asociado (Associated Student Body, ASB por 
sus siglas en inglés) y las elecciones de Clase se llevan a cabo cada primavera (excepto para el primer grado 
“freshmen”) para el siguiente año.  El Consejo Estudiantil consiste en miembros elegidos y nombrados del  
ASB, oficiales de clase, incluyendo representantes de clase, presidente de la Junta de Asesoría Estudiantil y un 
representante de cada uno de los clubes principales.  El/la líder de porristas (cheerleaders), quien es 
nombrado(a), también es miembro.  Los administradores de la escuela son miembros exoficio.  Cualquier 
estudiante que desee postularse para representante de clase o ser parte de la Oficina del Gobierno Estudiantil 
puede obtener una petición de candidatura en la Oficina Administrativa. - ver calendario del ASB para fechas 
límite.  Los candidatos a la Oficina de ASB deberán tener un promedio académico general (grade point 
average, GPA por sus siglas en inglés) de 3.0 puntos; los candidatos a la Oficina de Clase deberán tener un GPA 
de 2.5 puntos.  
  
La directiva del Gobierno estudiantil consiste en los miembros del Cuerpo Estudiantil elegidos y nombrados.  
Este grupo se reúne como una clase con el Asesor de Actividades Estudiantiles.  La clase del Gobierno 
estudiantil sirve como rama ejecutiva y judicial del Consejo Estudiantil.  Los miembros son responsables de 
aprobar el calendario, el presupuesto, la celebración de elecciones y la dirección de las actividades 
estudiantiles promovidas por el Consejo Estudiantil.  El Consejo Estudiantil es la máxima autoridad del 
Gobierno.  Ellos manejan todos los asuntos y finanzas del ASB.   El Consejo Estudiantil se reúne dos veces al 
mes de ser posible.  Las reuniones se llevan a cabo en el Centro de Artes Mediáticas (Media Arts Center), 
todos los miércoles antes del inicio de clases, para que todos los estudiantes puedan asistir. 
 

 
FCUSD/REQUISITOS PARA GRADUARSE DE LA PREPARATORIA  

  

*los estudiantes deberán completar los siguientes cursos de preparatoria y obtener en total un mínimo de 
220 créditos. 
  
INGLÉS (grados 9-12)  40 créditos 
*HL Lengua y Literatura (Programa IB DP) cumplirá con el requisito 
 para inglés 3 e inglés 4 
MATEMÁTICAS INTEGRADAS 1 (anteriormente “Álgebra 1”) 10 créditos 
MATEMÁTICAS INTEGRADAS 2 (anteriormente “Geometría”) 10 créditos 
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3er AÑO DE MATEMÁTICAS  10 créditos 
ECONOMÍA* 5 créditos 
GOBIERNO* 5 créditos 
HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS*  10 créditos 
*HL Historia de las Américas (Programa DP del IB) cumplirá con el requisito 
 para Economía, Gobierno e Historia de EE. UU  . (Programa de 2 años para los grados 11 y 12) 

CULTURAS DEL MUNDO 10 créditos 
CIENCIAS DE LA VIDA  10 créditos 
CIENCIAS FÍSICAS  10 créditos 
3Er AÑO DE CIENCIAS O CURSO DE CTE  10 créditos 
ARTES VISUALES/ESCENICAS O IDIOMA UNIVERSAL O CTE  10 créditos 
EDUCACIÓN DE LA SALUD      5 créditos 
EDUCACIÓN FÍSICA  20 créditos 
OPTATIVAS  55 créditos 
  
TOTAL: CRÉDITOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA GRADUARSE    220 créditos 
 

 
ESCUELAS 

 
Escuela de Ingeniería – una secuencia de cursos de preingeniería y de empresas de manufactura pequeña en 
coordinación con American River Community College y la Universidad Estatal de California (California State 
University/Sacramento, CSUS por sus siglas en inglés) /Departamento de Ingeniería. 
 
Escuela de Negocios – una secuencia de cursos que preparan a los estudiantes para carreras en negocios y 
tecnología.  Los estudiantes toman cursos de informática, finanzas, contabilidad, impuestos y marketing. 
 
Escuela Culinaria – una secuencia de cursos que prepara a los estudiantes para carreras en las artes culinarias.  
Los estudiantes toman cursos de alimentación y nutrición; normas servsafe, administración de servicios de 
alimentos-operaciones de cafés, y pasantías de alto nivel. 
 
Ciencias Agrícolas – esta escuela introducirá a los estudiantes al emocionante mundo de la agricultura y la 
ciencia ambiental. Trabajando de cerca con nuestro vecino, Soil Born Farms, los estudiantes se involucrarán en 
el descubrimiento práctico que sumergirá a los participantes en una de las carreras más relevantes y atractivas 
del futuro.   
 

 

PROGRAMA DE DIPLOMA/COLOCACIÓN AVANZADA  

(Advanced Placement, AP por sus siglas en inglés) 

 
Para mas detalles sobre clases particulares, favor de ver la guía con la descripción de los curso en nuestro sitio 
web.  Todos los estudiantes de 9º y 10º grado son parte del Programa de Bachillerato Internacional de los 
años intermedios. Ofrecemos el Programa de Diploma de Bachillerato Internacional para los grados 11º -12º   
Discute estas posibilidades con tu consejero o con nuestro Coordinador del Diploma. 
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INFORMACIÓN DE ASISTENCIA 

 
La Oficina de Asistencia está abierta de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. 
Teléfono: (916) 294-2450  
Extensión del número de teléfono de la Oficina de Asistencia: 810800 
Correo electrónico para reportar ausencias:srishcer@fcusd.org 

 
BENEFICIOS DE UNA  ASISTENCIA REGULAR Y PUNTUAL 

El éxito en la escuela está directamente relacionado con una asistencia regular.  Se requiere de cooperación 

entre la escuela, los padres y el estudiante para asegurarse de que cada estudiante tenga la oportunidad de 

ser exitoso.  Todos queremos animar a los estudiantes a mantener una asistencia sobresaliente.   

Por favor, háganos saber si le podemos ayudar con algo. 

TIPOS DE AUSENCIA/FALTAS 

Tareas por faltas debido a enfermedades de corto plazo:  Menos de tres semanas, llama al maestro para las 

tareas y asignaturas de clase y/o revisa la página de PowerSchool de tu maestro.  Si te ausentas por más de 5 

días, comunícate con la Oficina de Asistencia. 

Largo plazo:  Más de tres semanas.  Durante una enfermedad prolongada, con la verificación médica 

correspondiente, se puede asignar a un maestro en el hogar/hospital.  Contacta a tu consejero escolar para 

iniciar este el proceso. 

Estudio independiente: Para una ausencia de corto plazo, de 5-15 días, deberás coordinarlo por lo menos 5 

días escolares antes de tu primer día de ausencia.  El Estudio independiente se puede coordinar con el 

asistente administrativo del subdirector. 

Nota del médico:  Se requiere de una nota del médico si faltas mas de 10 veces debido a una enfermedad o si 

tienes citas médicas o dentales, CONSEJO PROFESIONAL: ¡CADA VEZ que vayas al doctor, al dentista, al 

quiropráctico, al alergólogo u con otro profesional médico CONSIGUE UN JUSTIFICANTE POR ESCRITO!  Los 

padres solo pueden justificar 10 faltas durante todo el año.  De lo contrario, la falta se considerará 

injustificada.  Si tienes una afección crónica, pídele a tu doctor que llene un formulario con antelación.  Las 

formas están disponibles en la Oficina de Asistencia. 

Ausencias legalmente justificadas: Enfermedad verificada por un padre, citas médicas, comparecencia en la 

corte, funerales, fiestas religiosas, o una entrevista de trabajo.  (Nota, una cita en el Departamento de 

Vehículos Motorizados, Department of Motor Vehicles, DMV por sus siglas en inglés, no es justificable) 

 

AUSENCIAS - RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE 

Se requiere que los estudiantes hagan llegar sus notas a la Oficina de Asistencia ANTES de las 7:53 a.m. del día 

en que regresen a la escuela.  El estudiante necesita asegurarse de que su padre haya llamado o escrito una 

nota a la Oficina de Asistencia para verificar una falta.  Si los estudiantes llegan tarde a clase debido a una falta 

justificada, deberán llevar un pase de la Oficina de Asistencia que así lo indique.  Los estudiantes sin un pase 

de la Oficina de Asistencia serán marcados con "falta no-justificada" por su maestro. 

 

 

 

mailto:srishcer@fcusd.org
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AUSENCIAS - RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES 

Cuando un estudiante falte a la escuela, el padre deberá llamar a la Oficina de Asistencia el día de la falta (294-

2450 Ext: 810800) o enviar una nota con el estudiante a la Oficina de Asistencia a su regreso.   

La siguiente información se deberá indicar claramente: 

El nombre completo del estudiante y grado 

Motivo específico de la falta 

Fechas y horas exactas en las que estuvo ausente 

Firma del padre (estableciendo parentesco) y un número de teléfono de contacto 

Recuerda que las faltas solo se pueden borrar 10 días después de la falta, de lo contrario se marcan como no 

justificadas.  

 

AUSENCIAS EXCESIVAS 

Conforme a la Ley del Estado de California, los estudiantes entre los 6 y los 18 años de edad están obligados a 

asistir a la escuela.  El estudiante que falte a la escuela sin una razón válida será asignado a la Escuela de 

Sábado.  Las faltas continuas son referidas al Equipo de Revisión de Asistencia Estudiantil (Cordova´s Student 

Attendance Review Team, SART por sus siglas en ingles) o a la Junta de Revisión de Asistencia Escolar (School 

Attendance Review Board, SARB por sus siglas en inglés) del Fiscal del Distrito. 

 

MARCACION AUTOMÁTICA 

Un comunicador automático llamará en la tarde o noche del día en que el estudiante estuvo ausente en uno o 

mas períodos para notificar a los padres de la ausencia del alumno.  Se les pide a los padres que llamen a la 

Oficina de Asistencia (294-2450 Ext: 810800) en cualquier momento del día o al día siguiente para borrar o 

verificar la falta.  La verificación se deja en un sistema de correo de voz, el cual es revisado regularmente por 

los empleados de la Oficina de Asistencia. 

  

SALIDA TEMPRANA 

Los estudiantes deberán tener un pase de salida temprana para salir del campus durante las horas regulares 

de escuela. Una nota o correo de voz debe ser enviado a la Oficina de Asistencia antes de salir del campus.  

Esto es para garantizar tu seguridad.  Si un estudiante sale temprano de la escuela sin aprobación previa, se le 

marcará una falta no justificada y se considerará que estuvo ausente lo cual conlleva consecuencias.  Los pases 

de salida temprana se pueden obtener en la Oficina de Asistencia antes de empezar clases o a la hora del 

almuerzo.  El buzón de voz de la línea de asistencia (916-294-2450 ext. 810800) para salidas tempranas se 

revisa varias veces al día, se enviará un pase de salida temprana a la clase del estudiante que así lo requiera. Si 

el estudiante desea regresar a la escuela ese mismo día, debe primero pasar a la Oficina de Asistencia por un 

pase de regreso a clase. Si acudieron a una cita médica, por favor, traigan una nota médica al regresar.  

 

POLÍTICA POR LLEGAR TARDE/RETRASOS (TARDY) (ver consecuencias en la Gráfico de Disciplina) 

Tarde se define como llegar menos de 30 minutos tarde a clase.  Un retraso se define como llegar más de 30 

minutos tarde a la escuela o a clase sin una justificación válida.  Los estudiantes que lleguen tarde o con 

retraso sólo pueden ser excusados por razones de enfermedad, por asistir a un funeral, citas médicas o citas 
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en la corte.  Los estudiantes que lleguen tarde a clase con un pase de otro profesor o de la Oficina de 

Asistencia están "excusados" y no se consideran retrasados.  Los estudiantes que durante hora de clase se 

encuentren fuera de lo salones de clase, sin un pase firmado por su maestro están violando las reglas del 

campus. CHS frecuentemente inicia búsquedas de alumnos que llegan tarde a clase (Tardy Sweeps). Dichos 

estudiantes son llevados a una ubicación central para enfrentar una serie de consecuencias, incluyendo, pero 

no limitado a una advertencia, detención de jueves, una llamada a casa, Escuela de Sábado, o suspensión.  Un 

retraso de más de 30 minutos de duración se considera un "evento de ausentismo", y es por lo tanto una 

infracción al Código de Educación lo cual contribuye al inicio de un proceso de Servicios Administrativos para 

la familia. 

PREMIOS Y CEREMONIAS DE BECAS 
 

Los logros sobresalientes son reconocidos anualmente en la Noche del Programa de Premios y Becas, y en los 

salones de clase. Cada departamento otorga numerosos premios para reconocer los casos de desempeño 

excepcional en sus respectivas áreas académica.  Estos premios se otorgan en mayo durante el horario de 

clase y los estudiantes son reconocidos por sus compañeros en el Rally de despedida de los Seniors.  Muchas 

organizaciones comunitarias también ofrecen premios y becas para reconocer a nuestros estudiantes. Estos 

son otorgados en la Noche de Premios y Becas en mayo. 

FEDERACIÓN DE BECAS DE CALIFORNIA  

(CALIFORNIA SCHOLARSHIP FEDERATION, CSF por sus siglas en inglés)  

Asesor: Megan Hamm - Maestra de Ciencias 

 

CSF es una organización honoraria de servicios y becas.  Es necesario aplicar para la membresía cada semestre.  

La membresía depende de las calificaciones del semestre anterior.  Un estudiante debe obtener por lo menos 

10 puntos CSF (A=3, B=1, C=0) en las clases académicas, sin contar P.E. o T.A.  Una "D" o "F" en cualquier curso 

descalificara inmediatamente a un estudiante para obtener la membresía.  Los estudiantes deberán cumplir 

satisfactoriamente con los requisitos de ciudadanía.  Si se obtiene la membresía en cuatro de los últimos seis 

semestres de la escuela preparatoria, incluyendo un semestre del último año, el estudiante es otorgado la 

membresía vitalicia y adquiere elegibilidad para becas universitarias.  Algunas de las actividades que se 

incluyen anualmente son: excursiones, visitas a universidades y diversos proyectos de servicio comunitario. 

NORMAS DEL CAMPUS 

LAS NORMAS DE CORDOVA HIGH SCHOOL ESTÁN DISEÑADAS PARA CONTRIBUIR A UN AMBIENTE DE 

APRENDIZAJE SEGURO Y POSITIVO. 

 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO 

CAMPUS CERRADO: Según las políticas de la Junta Escolar, el plantel escolar ESTARÁ CERRADO A TODOS los 

estudiantes durante el almuerzo.  Los estudiantes no deberán llegar al campus antes de que llegue el personal 

académico a las 7:30 a.m.  
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Aunque nos encanta y animamos a nuestros padres a proporcionar almuerzos nutritivos para sus hijos, y 

apoyamos a los padres que quieren entregar almuerzos apropiados a sus jóvenes a la hora de almuerzo, NO 

permitimos que los alimentos sean entregados por agencias externas (entrega de pizza, DoorDash, Grubhub, 

UberEats, y otros servicios a través de aplicaciones en el Internet); simplemente no tenemos el personal para 

gestionar esta demanda. 

Todo estudiante fuera de los salones de clase deberá portar su identificación.   TAs y los estudiantes miembros 

del Gobierno estudiantil deberán portar una insignia que así lo indique junto con su identificación. 

 

Montar bicicletas, monopatines, scooters y patines en el campus escolar está prohibido en todo momento.  

Los estudiantes deberán seguir la política de “uso responsable” de Cordova que se explica en las páginas 14 y 

15 de este manual.  

 

Se prohíbe a los estudiantes dejar basura en el campus o en las propiedades colindantes; a los estudiantes que 

se les observe tirando basura serán asignados a la limpieza del campus por la Administración. 

 

El parque está cerrado para los estudiantes de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. en días de escuela. 

Se recomienda encarecidamente que no traigan artículos personales a la escuela ya que pueden ser robados o 

se pueden perder.  CHS no es responsable por la pérdida o daño de cualquier artículo personal, ni 

tomaremos tiempo de instrucción para buscar estos artículos.  Esto incluye (pero no se limita a) bicicletas, 

monopatines, teléfonos celulares, computadoras portátiles, etc. 

 

Deberás salir del campus rápidamente a las 3:10, a menos que debas permanecer en la escuela después del 

horario de clases por motivos oficiales, (clubes, tutoría, deportes, trabajo de preparación, detención, etc.), 

siempre con supervisión adulta.  Si estas esperando a que te recojan, por favor espera delante de la escuela, si 

te vas a reunir con amigos – reúnanse delante de la escuela, y no deberán ir a otros campus después de la 

escuela. Los estudiantes programados para estar fuera del campus durante las horas normales de escuela no 

podrán permanecer en el campus durante el tiempo no programado. 

 

Las muestras de afecto públicas excesivas son inapropiadas y no se permiten en el campus de CHS.  Los 

estudiantes serán referidos a la Administración por incumplimiento. 

 

Los estudiantes que salgan del campus porque tienen un período libre, etc. pueden regresar al campus para 

un evento especial. (Rally, Día de Actividades de Primavera, etc.) Pero una vez que el estudiante este de 

regreso en el campus, no se le permitirá volver a salir hasta el final del evento especial o al término del día 

escolar. 

 

Merodear, reunirse, juntarse, etc.  en los estacionamientos de Cordova High no está permitido NUNCA (otra 

razón por la que NO permitimos que las aplicaciones de entrega de comida den servicio a nuestro campus). 

Los estudiantes que estén en el estacionamiento tienen que subirse a un vehículo y salir del campus. Los 

estudiantes que no entren en un vehículo deberán usar las aceras en todo momento. 
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PLANEACION UNIVERSITARIA Y VOCACIONAL  
 
Cordova High ofrece diversos recursos como pasantías, excursiones a Universidades, talleres para elaborar 
currículums y solicitar becas, y mucho más. El Centro estará disponible mientras la escuela esté en sesión. El 
horario es de 9:30 a.m. a 4:00 p.m. excepto los jueves, que está disponible de 9:00 a.m. a 3:30 p.m. 
 
Algunos de los recursos proporcionados son: 

FSA ID     FAFSA 

Ayuda financiera Becas 

Pasantías Elaboración y Evaluación de Curriculum Vitae 

Escritura de Cartas de Presentación NAVIANCE 

Permisos de trabajo  Jessica Bolanos-Wood, Encargada del Centro 

Universitario y Vocacional 

      

Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con el Centro Universitario y Vocacional: (916) 

294-2450 Ext.: 810405. 

CLASES UNIVERSITARIAS 
 

Los estudiantes de Cordova High School pueden asistir a clases universitarias conforme a las pautas de 

inscripción concurrentes.  Se obtienen créditos universitarios en estas clases.  Consulta a tu consejero para 

obtener más detalles. 

REQUISITOS PARA LOS COLEGIOS COMUNITARIOS 
 

Los estudiantes interesados en los colegios comunitarios deberán haberse graduado de la escuela 

preparatoria o tener 18 años de edad.  Puede ser necesario que tomen pruebas de evaluación.  Para más 

información por favor visita el Centro Universitario y Vocacional ubicado en la Biblioteca.  

 

PERSONAL DE LA OFICINA DE ORIENTACION 
 

El personal de la Oficina de Orientación de Cordova High School proporciona una variedad de servicios para los 

estudiantes incluyendo: 

Planeación del horario de clases, orientación universitaria y vocacional, orientación personal, asistencia, 

preocupaciones escolares y orientación individual/grupal.  Por favor, ponte en contacto con tu consejero 

asignado o visita la Oficina de Orientación para solicitar más información.  Puedes anotarte para ver a tu 

consejero completando una "tarjeta de solicitud de reunión", y serás atendido lo más pronto posible.   

DESAFIAR UN CURSO (Política de la Junta Directiva 6155) 
 

El Distrito Escolar FCUSD anima a aquellos estudiantes que ya son competentes en un curso de estudio a 

desafiar tal curso para obtener el crédito y la calificación.  Esto permitirá al estudiante tomar un curso más 

mailto:jbolanos@fcusd.org
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avanzado y/o relacionado en la misma área de las materias del curso.  Esto aplica tanto a los cursos 

semestrales como a los anuales.  Un estudiante no puede desafiar cursos de recuperación o educación física.  

Los desafíos deberán ser iniciados en las primeras dos semanas de clases de cada semestre, sin excepciones, a 

través de tu consejero o del coordinador académico del curso en cuestión. 

NORMAS DE VESTIMENTA 

Los reglamentos 5132 de la Junta, adoptados por el Distrito Escolar FCUSD  establecen lo siguiente: “La Junta 

Directiva considera que la vestimenta y el arreglo personal apropiado contribuyen a un ambiente de 

aprendizaje productivo.  La Junta espera que los estudiantes presten la debida atención a la limpieza personal 

y usen ropa adecuada para las actividades escolares en las que participan. La ropa de los estudiantes no debe 

presentar un peligro para la salud o la seguridad ni una distracción que interfiera con el proceso educativo. 

Las escuelas en lo particular pueden establecer normas de vestimenta y aseo más estrictas que la Política del 

Distrito. Los estudiantes y los padres/tutores deberán ser informados sobre las normas de vestimenta y 

arreglo personal al inicio del año escolar y cada vez que estas normas sean revisadas. Un estudiante que viole 

estas normas estará sujeto a la acción disciplinaria correspondiente. 

 

La visión del Código de Vestimenta de CHS no es negar a los estudiantes su expresión personal, sino inspirar 

confianza, orgullo y darles una ventaja sobre el uniforme de las corporaciones globales.  Además de ser una 

institución de educación pública, Cordova High es una pasantía del mundo laboral.  El modelo informal de 

negocios es el Código de Vestimenta para CHS.  

 

En los últimos tres años, nos hemos alejado del estilo "no" del Código de Vestimenta, y más hacía un Código de 

Vestimenta "esto es lo que las personas exitosas usan" cuando van a trabajar; hemos notado que el orgullo de 

ser un Lancero se hace evidente cuando los estudiantes usan la ropa apropiada para la escuela.  Se les 

confiscará la ropa inapropiada a los estudiantes que la porten (se las intercambiaremos por algo apropiado) y 

no les será devuelta hasta que un padre venga a recoger el(los) artículo(s).  CHS está buscando un enfoque 

positivo y pedimos a todos los padres que nos apoyen en esa meta.   

 

El arreglo personal en horario escolar y las regulaciones de vestimenta estarán en efecto todo el día en la 

escuela, en todos los eventos especiales patrocinados por los clubes/organizaciones, en los bailes, eventos 

atléticos, y durante excursiones.   

 

Recuerda, este es un lugar de negocios.  Piensa en la escuela como tu lugar de trabajo.  Graduarse de Cordova 

High School es tu trabajo: Necesitas vestir como corresponde.  

 

La escuela prohíbe cualquier objeto que considere disruptivo, provocador y/o intimidante, una distracción o 

provocación que, en opinión de la escuela, llegue al nivel de tener un efecto perjudicial en el ambiente 

educativo de la escuela. 
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Código de Vestimenta:  

Cordova High School se reserva el derecho de enmendar el Código de Vestimenta sin previo aviso a los 

estudiantes.  

 

Camisa del Colegio los lunes, Camisa de la Academia los jueves, y Espíritu de Cordova los viernes (usa ropa 

roja, negra, blanca o indumentaria de Cordova).  Además, puedes comprar indumentaria de Cordova en la 

tienda estudiantil. 

 

Cualquier prenda transparente es inaceptable, todas las prendas de ropa interior deberán estar cubiertas al 

100%. 

 

Tops (blusas, camisas, camisetas) - deberán tener mangas y cubrir completamente la sección media del 

cuerpo en todo momento.   

  

Bottoms (faldas, pantalones) - deberán llegar abajo de la punta de los dedos con los brazos rectos. Además, 

no pueden tener agujeros a través de los cuales se pueda ver la piel arriba de las puntas de los dedos con los 

brazos rectos.    

 

Sombreros – a discreción del maestro, sombreros, capuchas, beanies, etc. pueden usarse en el salón de clase 

a menos que afecten negativamente el aprendizaje del estudiante.  Para garantizar la seguridad de todos los 

estudiantes, las caras deberán estar completamente visibles en todo momento durante el día escolar y en 

todas las funciones/eventos escolares. 

 

Cualquier prenda con lenguaje que no sea propicio a un ambiente de aprendizaje seguro y positivo, 

afiliación a un grupo no autorizado, referencias a drogas/alcohol/tabaco, o cualquier otro contenido 

considerado ofensivo por la Suprema Corte (Tinker vs. Des Moines 1969) está prohibida. 

 

Para garantizar la seguridad de todos en el salón de clases, el profesor determinará el Código de Vestimenta 

de su salón de clases. Se adoptarán medidas de seguridad siempre que exista un riesgo a la seguridad, por 

ejemplo, áreas de talleres y laboratorios, actividades escolares o excursiones. 

  

El Código de Vestimenta será impuesto por TODO EL PERSONAL. Cuando haya una infracción al Código, el 

alumno en cuestión será referido a la Administración:   

Las infracciones darán lugar a las siguientes acciones disciplinarias: 

 1ª infracción: Advertencia anotada en el expediente del estudiante "alquiler" de ropa escolar si es necesario. 

 2ª infracción: Contacto con el hogar y cambio de ropa. 

 3ªinfracción: Contacto con el hogar, cambio de ropa, detención/limpieza del campus. 

 4ª infracción: Contacto con el hogar, cambio de ropa, Escuela de Sábado y/o ISS asignado. 

 5ª infracción: Reunión obligatoria de los padres con la Administración. 

  

INFORMACIÓN GENERAL 
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BIG RED MUSIC MACHINE 

La banda de marcha “Big Red Music Machine” es un grupo de músicos talentosos y artistas expertos en “color 

guard”. Juntos forman la galardonada banda que durante el otoño viaja por todo el norte de California 

participando en desfiles competitivos los sábados. La Big Red Band también liderear el camino para que el 

equipo de fútbol se presente en las gradas y en el campo durante el medio tiempo.  Dado que hay muchas 

presentaciones, los ensayos después del horario escolar son necesarios y forman parte de la calificación del 

estudiante. La temporada de marcha comienza cuando comienza la escuela y termina alrededor de 

noviembre.  La temporada de conciertos dura hasta el final del segundo semestre. La Big Red Music Machine 

es una gran oportunidad para divertirse y aprender sobre música. 

Asesor:  Mr. Sims 

ANUNCIOS DE PA Y BOLETÍN 

El Boletín estudiantil se lee cada mañana en todos los salones de clase durante el 4to período. Por favor 

consulta a tu club/patrocinador acerca de como publicar artículos en los anuncios de la mañana.    

TRANSPORTE EN AUTOBÚS 

Habrá un cargo por el transporte en autobús a casa/escuela.  Puedes obtener los paquetes informativos de los 

pases de autobús durante el proceso de registro.  El número de teléfono de la Oficina de Transporte del 

Distrito es (916) 294-9100. 

CAFETERÍA 

Siguiendo un enfoque basado en la nutrición, la cafetería ofrece comidas que cumplen con los requisitos y las 

directrices dietéticas, relativas a la grasa y las calorías en los alimentos del Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos (United States Department of Agriculture, USDA por sus siglas en inglés).  Esto nos da la 

flexibilidad para ofrecer alimentos con buen aspecto y sabor y manteniendo su integridad nutricional.   

El desayuno cuesta $1.75, el almuerzo, incluyendo fruta fresca y leche, cuesta tan solo $3.00.   

Los estudiantes deberán tener sus credenciales de identificación para ser atendidos en la cafetería.  SIN 

CREDENCIAL NO HAY SERVICIO, ESA ES LA POLÍTICA.   

Los formularios para los estudiantes que califican para recibir almuerzo gratis o reducido están disponibles en 

la Oficina de Orientación.  TAMBIÉN SE ENCUENTRAN EN LÍNEA, ESTA ES LA MANERA MÁS EFICIENTE DE 

PROCESARLOS.  Los formularios deberán ser llenados y entregado antes de la tercera semana de septiembre 

de cada año para poder calificar para ese año escolar.  

(Dado que las cantidades enumeradas están sujetas a cambios, asegúrate de revisarlas en el sitio web  bajo 

"Servicios Alimenticios"). 

Director de la Cafetería:  Ms. McCrea 

POLITICA DE LA JUNTA PARA DAR DE BAJA UN CURSO 

La política para dar de baja un curso se establece en la Guía de Descripción del Curso que se encuentra en la 

Oficina de Orientación. La política establece: 

mailto:KSims@fcusd.org
mailto:CMcCrea@fcusd.org
https://www.fcusd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=55217&dataid=107020&FileName=Copia%20de%20la%20Guía%20de%20Descripción%20del%20curso%202019-20%20grados%2010-12.pdf
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● Por favor elige tus cursos cuidadosamente prestando especial atención a los pre-requisitos  y a las 

descripciones de los cursos. Tienes hasta la segunda semana de cada semestre para dar de baja un 

curso sin ser sancionado. Cualquier curso dado de baja después de ese tiempo sólo podrá ser dado de 

baja con una calificación reprobatoria ("F") para el semestre en el que fue dado de baja a menos que el 

Director o su representante designado decida no dar calificación reprobatoria por circunstancias 

atenuantes. Es importante tener en cuenta que las calificaciones del semestre son parte del registro 

permanente de un estudiante. Aun si se les concede la baja, los estudiantes deberán mantener 4 

períodos por día (períodos consecutivos). 

● Cualquier estudiante que solicite una baja de un curso del Programa del Diploma (DP) requerirá 

completar un formulario solicitando el cambio de horario del DP y una reunión entre padres/maestros 

puede ser requerida. En virtud de la naturaleza de la solicitud del DP y el proceso de colocación, las 

solicitudes de baja pueden ser negadas. Los cursos de DP pueden ser dados de baja sin penalización 

hasta la segunda semana del primer semestre para un curso de un año. Los estudiantes que ingresen a 

un curso en el segundo semestre pueden darlo de baja hasta la segunda semana del segundo 

semestre. 

MULTAS 

Se generará una multa por no regresar libros de la clase o la biblioteca, uniformes atléticos, fondos 

recaudados, o por cualquier daño a la propiedad de la escuela, esto es: libros o equipo de la clase. Es la 

responsabilidad de los estudiantes y los padres devolver los materiales escolares prestados que se obtuvieron 

con fondos públicos.  Una vez que se emite una multa, esta tiene que ser liquidada en la tienda estudiantil. 

Se puede liquidar una multa con dinero en efectivo o un giro postal; NO SE ACEPTAN CHEQUES 

PERSONALES. 

RECAUDACIÓN DE FONDOS 

Toda recaudación de fondos a nombre de Cordova High School deberá ser aprobada por el Consejo Estudiantil 

y firmada por el Director de Actividades Estudiantiles.  Las solicitudes para cualquier actividad de recaudación 

de fondos se pueden obtener en la tienda estudiantil, el Comisionado de recaudación de Fondos de ASB, o el 

Director de Actividades Estudiantiles. El papeleo DEBERÁ ser entregado con al menos un (1) mes de 

anticipación. 

NORMAS DE USO DE INTERNET 

La Administración Escolar es la responsable de asegurarse que todos los usuarios de FCUSD, bajo su 

supervisión (empleados y estudiantes), estén informados sobre la Política 6118.01 y hayan firmado el Formato 

de Conformidad del uso autorizado del estudiante/empleado (los formatos están disponibles en la Biblioteca). 

Los padres/tutores tienen la responsabilidad de discutir el Formato de Uso Autorizado del Internet por el 

Estudiante con su hijo.  Al firmar el Formato de Conformidad para el uso del Internet, los padres/tutores están 

dando permiso al Distrito para abrir una cuenta de Internet a nombre de su hijo. 
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ANUARIO “LANCER LEGENDS” 

El personal de Lancer Legends se esfuerza por hacer del Anuario CHS un libro memorable para todos los 

estudiantes, profesores, personal y comunidad.  Las imágenes, las leyendas y la reproducción tienen como 

objetivo reflejar los eventos del año en todas las áreas de la vida estudiantil - académica, actividades 

deportivas y de otro tipo. Los anuarios están a la venta durante todo el año. Mantente al pendiente para la 

información de ventas. 

Asesor:  Ms. Serrano 

ESTACIONAMIENTO 

Estacionarse en el campus es un privilegio y los estudiantes deberán seguir las siguientes reglas:  Solamente 

está permitido estacionarse en los lugares designados para estudiantes; no te estaciones en los lugares 

designados para visitantes, Oficina de Orientación, administración o estacionamiento para maestros.  Un 

permiso deberá colgar de manera visible del retrovisor.  La tarifa del permiso de estacionamiento es de 

$10.00. Para obtener un permiso, los estudiantes deberán proporcionar una copia de su licencia de conducir, 

del registro de su automóvil y de su seguro a la Sra. Webb en la Oficina Administrativa.  

Todas las leyes de manejo de California se aplican en CHS.  Las infracciones menores de estacionamiento o 

manejo reciben una advertencia; el acumulado de o las infracciones mayores pueden resultar en la pérdida de 

privilegios de estacionamiento o que el vehículo sea remolcado a expensas del dueño.  Para eventos grandes o 

nocturnos, como partidos de fútbol y graduación, habrá una tarifa de estacionamiento de $5 que cubrirá el 

costo de los empleados de seguridad y del estacionamiento. 

UNIFORMES DE EDUCACION FÍSICA (PE) / CANDADOS PARA PE 

Los estudiantes de Educación Física (Physical Education, PE por sus siglas en inglés) DEBERÁN vestirse con el 

uniforme de deportes todos los días. El uniforme consiste en una camisa y pantalones cortos. Los uniformes se 

venden en la tienda estudiantil.  Los días de clima extremo, los estudiantes pueden usar sudaderas por encima 

o debajo de su uniforme. Las sudaderas se pueden comprar por medio de la tienda estudiantil; para otras 

alternativas preguntar al instructor.  Las sudaderas que se compren fuera del campus deberán ser de color gris 

sin estampados, hechas con poliéster/algodón, sin logotipos ni nombres de marcas visibles. Los estudiantes 

deberán usar zapatos tenis todos los días. Si un estudiante no tiene el uniforme o los zapatos adecuados 

tendrá que pedirlos “prestados” ese día. 

Con la intención de incrementar la seguridad de los objetos propiedad de los estudiantes, se les está exigiendo 

a los estudiantes traer sus propios candados de combinación para Educación Física.  Los candados se tienen 

que entregar en el salón de clase en la primera semana de clases.  El primer día para uso del uniforme será el 

segundo lunes del año escolar.  

Los casilleros se asignarán a los estudiantes en el segundo lunes del año escolar.  En ese momento, los 

estudiantes deberán proporcionar a su instructor la combinación de su candado.  (En caso de que lo olviden, 

y/o para propósitos Administrativos).  Los estudiantes que no tengan un candado disponible en la fecha en 

que se asignen los casilleros recibirán un candado y se les cobrará una cuota de $8.00.  Este candado es no 

retornable, y la tarifa no es reembolsable. 

mailto:JSerrano@fcusd.org
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SE LES INFORMA BAJO ADVERTENCIA DE QUE CHS NO ES RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA/ROBO DE 

CUALQUIER OBJETO NI DE LA RECUPERACIÓN DE DICHOS OBJETOS.  NO DEJES ARTÍCULOS VALIOSOS EN LOS 

CASILLEROS DE PE, ESTOS ESTÁN DISEÑADOS PARA ROPA DE PE UNICAMENTE.  POR FAVOR CUALQUIER 

INQUIETUD COMUNICALA DIRECTAMENTE A TU MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE INMEDIATO.      

MENSAJES TELEFÓNICOS PARA ESTUDIANTES 

Con la intención de evitar interrupciones a los salones de clases, los mensajes serán para emergencia 

solamente. 

ENFERMERA ESCOLAR 

Este año nuestra enfermería estará limitada. El horario de atención se publicará en la puerta de la enfermería 

en el edificio de la Administración. Si necesitas ver a la enfermera por algún problema de salud, pide un pase a 

tu profesor.  Si la enfermera no está disponible, repórtate a la Oficina de Asistencia.  Las solicitudes para 

escuela en el hogar por enfermedad y PE adaptado son revisadas por la enfermera, así como las solicitudes 

para administrar medicamentos en el campus.  Todas las solicitudes para administrar medicamentos en el 

campus deberán hacerse con el formato de medicación continua disponible en la Administración o en la 

enfermería. Se realizan exámenes de audición a todos los estudiantes de 10º grado. Los exámenes de visión y 

audición se realizan a petición del interesado.   

PSICÓLOGO ESCOLAR / ESPECIALISTA EN SALUD MENTAL (Mental Health Specialist, MHS por sus siglas en 

inglés) 

Nuestro psicólogo escolar y MHS están ubicados en la Unión Estudiantil.  Trabajan principalmente con 

estudiantes que están en el programa de educación especial o que fueron referidos por su consejero o por el 

subdirector.  Su disponibilidad se limita a ayudar a los estudiantes que tienen problemas personales o que 

están pasando por una crisis.  El personal  académico generalmente es quien refiere a los estudiantes al 

psicólogo escolar, pero la auto-remisión también es apropiada.  La enfermera, tu consejero o un administrador 

te pueden ayudar a obtener una referencia. 

Psicólogos:  Sra. del Agostino, Sra. Calander  

MHS:  Sra. Knight,  Sra. Newby 

RETRATOS PARA EL ANUARIO DE LOS ALUMNOS EN ULTIMO AÑO (SENIORS) 

Los alumnos de último año o Seniors tienen el derecho de elegir su fotógrafo para sus retratos de graduación.  

Sin embargo, el fotógrafo contratado por la escuela, Lifetouch  (Prestige), tomará sus fotos para el anuario.  

Todos los seniors recibirán una carta describiendo a detalle los requisitos y plazos establecidos para las fotos 

del anuario. Mantente al pendiente para mas detalles al inicio del año escolar. 
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CALCOMANIA DEL CUERPO ESTUDIANTIL (ASB) 

Una calcomanía del ASB te ahorra dinero.  La calcomanía se vende por $25.  Te puedes ahorrar cuando menos 

$75.00 por año con la compra de una calcomanía del ASB.  Los beneficios de tener una calcomanía del ASB 

incluyen la entrada gratuita a todos los eventos deportivos en casa durante la temporada regular, 

descuentos en torneos especiales, grandes descuentos para entradas a los bailes y “prom bids”. Deberás  

tener una calcomanía del ASB para recibir un premio deportivo o del ASB tales como trofeos, una carta, placa o 

medalla deportiva u de otra actividad. La calcomanía del ASB también es un requisito necesario para quien 

desee obtener un “date-bid” para cualquier baile que se lleve a cabo en Cordova High School.  Todas las 

ganancias generadas por la venta de las calcomanías del ASB se utilizan para apoyar las actividades del ASB. 

HORARIO DE LA TIENDA ESTUDIANTIL  

 

Antes de clases  7:30 a.m. - 7:53 a.m. 

En ambos almuerzos  A y B (almuerzo) 

Después de clases  2:45 p.m. - 3:15 p.m. 

La tienda estudiantil cierra todos los días a la hora del almuerzo de 1:45 p.m. a 2:15 p.m.  

SE REQUIERE LA CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIANTE PARA TODAS LAS TRANSACCIONES EN LA 

TIENDA ESTUDIANTIL. 

Todos los artículos estudiantiles están disponibles en la tienda estudiantil, en la página web de Cordova High 

School o en: www.cordovalancershop.com 

Playeras de generación, sudaderas escolares, tarjetas de debito de diversas tiendas, anuarios, y los uniformes 

de P.E. son solo algunos artículos disponibles a la venta. LOS BOLETOS PARA LOS  BAILES DE LA ESCUELA SOLO 

SE VENDEN  A LA HORA DEL ALMUERZO Y DESPUÉS DE CLASES.  Deberás recoger las fotografías de la escuela y 

de los bailes en la tienda estudiantil, así como los artículos para la graduación, incluyendo anuncios y la toga y 

birrete.  NO SE ACEPTARÁN CHEQUES PARA NINGÚNA TRANSACCION A PARTIR DE FEBRERO. 

Encargado de las cuentas estudiantiles: Ms. Lawrence 

NOTIFICACIÓNES PARA PRUEBAS 

Los estudiantes de California toman varias pruebas estatales obligatorias. Estas pruebas proporcionan a los 

padres/tutores, maestros y educadores información acerca de como están aprendiendo los estudiantes y como 

se están preparando para la universidad y la carrera. Los resultados de las pruebas se pueden usar para 

propósitos de rendición de cuentas a nivel local, estatal y federal. 

Las Pruebas de la Evaluación del Rendimiento y Progreso de los Estudiantes de California (California Assessment 

of Student Performance and Progress, CAASPP por sus siglas en inglés) consisten en lo siguiente: 

 

Evaluaciones del Consorcio de Evaluación de Equilibrio Inteligente (Smarter Balanced Assessment Consortium 

Assessments 

Las evaluaciones de Equilibrio Inteligente computarizadas están alineadas con las Normas Base Comunes del 

Estado (Common Core State Standards, CCSS por sus siglas en inglés). Las Pruebas de Lengua y 

Literatura/Lectoescritura (English language arts, ELA por sus siglas en inglés) así como de matemáticas son 

http://www.cordovalancershop.com/
mailto:JLawrenc@fcusd.org
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administradas a los alumnos de los grados tres a ocho y once para medir si los estudiantes van por buen camino 

para prepararse para la universidad y la carrera. Los resultados de las evaluaciones de ELA y matemáticas de 

los alumnos de 11º, pueden usarse como un indicador para medir su nivel de preparación para la universidad. 

Pruebas de Ciencias de California (California Science Tests, CAST por sus siglas en inglés) 

La prueba computarizadas CAST miden el logro de los estudiantes de los Estándares Científicos de la Nueva 

Generación de California (California Next Generation Science Standards, CA NGSS por sus siglas en inglés) a 

través de la aplicación de sus conocimientos y habilidades de las Ciencia e Ingeniería, las Ideas Básicas 

Disciplinarias y de los Conceptos Transversales. La prueba CAST  se administra a todos los estudiantes en los 

grados cinco y ocho y una vez en la escuela preparatoria (es decir, grados diez, once, o doce). 

 

Evaluaciones Alternativas de California (California Alternate Assessments, CAAS por sus siglas en inglés) 

Solo los estudiantes que cumplen con los requisitos—estudiantes cuyo programa de educación individualizado 

(individualized education program, IEP por sus siglas en inglés) identifica el uso de evaluaciones alternativas—

pueden participar en la Administración de las pruebas CAAs. Los examinadores administran a los estudiantes 

las pruebas computarizadas CAAs para ELA, matemáticas y ciencias, de uno en uno. Los estudiantes de tercero 

a octavo grado y de onceavo grado tomarán las pruebas CAA para ELA y matemáticas. Los elementos de las 

pruebas desarrollados para ELA y matemáticas están alineados con las CCSS y se basan en los Conectores de 

Contenido Base. Los estudiantes en los grados cinco y ocho y una vez en la escuela preparatoria (es decir, 

grados diez, once, o doce) tomarán la prueba CAA para Ciencias. Las tareas de rendimiento integrales de las 

CAA para Ciencias se basan en estándares de rendimiento alternativo derivados del CA NGSS. Los estudiantes 

que tomen la prueba CAA para Ciencias tendrán tres tareas de desempeño integrales en la primavera del 

2019. 

La Evaluación de Español de California (California Spanish Assessment, CSA por sus siglas en inglés) para 

Lectura/Lengua y Literatura 

La evaluación opcional CSA para Lectura/Lengua y Literatura en Español está alineada con las Normas Base 

Comunes del Estado de California en Español. Este examen computarizado permite a los estudiantes demostrar 

sus habilidades para  escuchar, leer y utilizar los mecanismos de escritura en español. 

 

De conformidad con la Sección 60615 del Código de Educación de California, cada año los padres/tutores 

pueden presentar a la escuela una solicitud por escrito para excusar a su hijo de cualquiera o todas las 

evaluaciones de CAASPP. 

 

Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés para California 

California hará la transición del Examen de Desarrollo del Idioma Inglés de California (California English Language 

Development Test, CELDT por sus siglas en inglés) a las Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés para California 

(English Language Proficiency Assessments for California, ELPAC por sus siglas en inglés) en 2017–18. El ELPAC 

está alineado con los estándares de Desarrollo del Idioma Inglés de California 2012. Consiste en dos evaluaciones 

independientes de dominio del idioma inglés (ELP): una para la identificación inicial de los estudiantes como 

estudiantes de inglés y la otra para la evaluación sumatoria anual para identificar el nivel de dominio del idioma 

inglés de los estudiantes y para medir su progreso en el aprendizaje del inglés. 
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Prueba de aptitud física 

El examen de aptitud física para los estudiantes en las escuelas de California es el Fitnessgram®. El objetivo 

principal de la prueba es ayudar a los estudiantes a crear el hábito de hacer actividad física regular de por vida. 

Los estudiantes en los grados cinco, siete y nueve toman el examen de aptitud física. 

TUTORÍA 

Se ofrecen oportunidades de tutoría por tema, departamento y escuelas. Por favor habla con tus maestros o 

consejeros para más información o revisa la información publicada en el  sitio web de CHS.  También 

ofrecemos Biblioteca de Noche entre semana para dar apoyo académico a los estudiantes; por favor revisa el 

horario publicado en la biblioteca.   

VALEDICTORIANS Y SALUTATORIAN / SECCIÓN DE 

Para obtener la información pertinente para la selección de el(los) Valedictorian(s) y Salutatorian(s), favor de 

ver la Política de la Mesa Directiva 5127, esta establece los requisitos de grado y curso, plazos y cualquier otra 

información relevante. Cualquier pregunta acerca de los honores de Valedictorian y Salutatorian deberá ser 

dirigida a la Oficina de Orientación o a la Oficina del Director. 

PERMISOS DE TRABAJO 

La ley estatal exige que todos los menores de edad que estén trabajando tengan un permiso de trabajo. 

Para poder recibir un permiso de trabajo deberás: 

1. Tener un trabajo antes de inscribirte en el programa. 

2. Tener por lo menos 16 años de edad, o estar en 11º (Junior) o 12º grado (Senior). 

3. Estar inscrito en al menos cuatro asignaturas, sin incluir la clase de Educación sobre la Experiencia 

Laboral. 

4. Tener la aprobación de tu padre o tutor. 

5. Tener una ciudadanía aceptable y un GPA de 2 a partir del último período de calificaciones (trimestre o 

semestre) 

6. Mantener una asistencia regular a la escuela (90% de asistencia). 

7. Una constancia de no adeudo de la Biblioteca y de la tienda estudiantil. 

Si estas interesado en trabajar, entra y revisa la bolsa de trabajo "Job Board". 

Los estudiantes menores de 18 años que estén empleados deberán tener un permiso de trabajo.   

El Coordinador de los permisos de trabajo está ubicado en el Centro Universitario y Vocacional en la 

Biblioteca. 

SALUDO A LA BANDERA 

En Cordova High School el día inicia con el saludo a la Bandera. Si tomar parte en el Saludo a la Bandera o el 

Juramento de Lealtad transgrede tus creencias o valores no tienes la obligación de participar.  Si bien es 

perfectamente aceptable que elijas no participar, esto no implica que puedes interrumpir dicha actividad 

mientras que otras personas están participando en la ceremonia.  
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Para información actualizada, relevante y de tu interés por favor marca la siguiente página web: 

www.fcusd.org/chs  

La versión "en línea" del Manual se actualizará según sea necesario durante todo el año y se considera el 

"documento gobernante". 

DEPORTES 

“UN ATLETA ES CUALQUIER ESTUDIANTE DE CORDOVA HIGH SCHOOL A QUIEN EL DEPARTAMENTO DE 

DEPORTES LE HA EMITIDO UNA TARJETA DE AUTORIZACIÓN PARA CUALQUIER DEPORTE".  Favor de 

referirse al manual de deportes del Distrito escolar FCUSD Athletic Handbook para mas información.   

El programa deportivo inter escolar ofrece una oportunidad para que los estudiantes prueben y desarrollen 

sus habilidades en las competencias apropiadas. 

 

COMPORTAMIENTO ACEPTABLE EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS 

Todas las normas del Código de Vestimenta Escolar serán aplicadas en las competencias deportivas. 

Aplaudir durante la presentación de jugadores, entrenadores y funcionarios. 

Los fans reconocen el desempeño de los jugadores con aplausos. 

Aceptar todas las decisiones de los funcionarios oficiales. 

Los porristas motivan y dirigen a los fans para echar porras de una manera positiva. 

Los participantes y entrenadores se dan la mano al final de la competencia, independientemente del 

resultado. 

Trata la competencia como un juego, no como una guerra. 

Los entrenadores/jugadores buscan a sus contrincantes para reconocer su desempeño o una actuación 

sobresaliente tanto del entrenador como de los jugadores. 

Aplaudir al final de una competencia por la actuación de todos los participantes. 

Todo mundo muestra preocupación por un jugador herido, sin importar de que equipo es. 

Los fans exhiben solo conducta deportiva. 

 

OBJETIVOS: 

1. Proporcionar tantas actividades deportivas como sea posible para todos nuestros estudiantes. 

2.     Desarrollar el espíritu escolar, la moral y la lealtad. 

3. Exponer a los jugadores a una variedad de situaciones que les permitan desarrollar su espíritu 

deportivo, la cooperación en equipo, cortesía y autocontrol. 

4. Proporcionar a los estudiantes y a la comunidad la oportunidad de ver  y participar en las competencias 

como espectadores. 

 

Puedes encontrar mas información en el Athletic Handbook. 

 

 

 

ELEGIBILIDAD DEPORTIVA 

http://www.fcusd.org/chs
https://www.fcusd.org/Page/35562
https://www.fcusd.org/Page/35562
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Favor de referirse al Athletic Handbook  del Distrito escolar FCUSD para información comprensiva de 

deportes.  

Los atletas son representantes de la escuela y la comunidad, y como tales se espera que actúen de 

conformidad con todas las leyes, los reglamentos escolares, las políticas del departamento de deportes y las 

reglas del equipo. 

 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD ACADÉMICA 

El propósito de establecer esta política es fomentar y promover la excelencia académica.  El Distrito Escolar 

FCUSD ha establecido expectativas claras de rendimiento estudiantil en el currículo.  Para mejorar las 

posibilidades de éxito de los estudiantes, la enseñanza de hábitos de estudio efectivos, orientación y la 

obtención de esfuerzos cooperativos en el hogar/escuela refuerzan estas expectativas. Favor de referirse al 

manual de deportes del Distrito escolar FCUSD Athletic Handbook para mas información.  

 

REQUISITOS DE ASISTENCIA 

Los estudiantes que falten durante cualquier parte del día escolar no podrán participar ese día en las actividades 

extraescolares a menos que la Oficina de Asistencia haya quitado la falta.  Para quitar una falta es necesario:

 (a) llevar una nota del padre/tutor a la Oficina de Asistencia o 

(b) pedir al padre/tutor que llame a la Oficina de Asistencia. 

 

COMPORTAMIENTO Y CONSECUENCIAS 

Todas las consecuencias enumeradas en el Plan de Disciplina de CHS y el Código de Conducta Estudiantil de 

FCUSD serán aplicadas para cualquier atleta que viole cualquier Código Educativo relacionado con el 

comportamiento.  Además, una condena por actividades ilegales fuera de la escuela, así como una violación 

de las reglas de la escuela y el incumplimiento de las reglas escritas de un equipo deportivo, son motivo de 

suspensión y/o expulsión del equipo.   

Un estudiante puede ser suspendido del equipo por hasta cinco días por el entrenador/Director de 

Deportes/Director de la Escuela por incumplimiento de cualquiera de las reglas del Distrito.  El Director de la 

Escuela puede imponer una suspensión por más de cinco días tras consultar con el entrenador, Director de 

Deportes, atleta, padre, y si es necesario, los subdirectores. La duración de la suspensión podrá ser para el 

resto de la temporada deportiva vigente y puede extenderse a la siguiente temporada de eventos deportivos 

(otoño-invierno, invierno-primavera, y primavera-otoño). 

 

ESTÁNDAR DE PUNTUACION 

Los estudiantes con un GPA compuesto de 2.0 en los cursos matriculados tienen derecho a participar, y 

deberán recibir una calificación aprobatoria en cuatro cursos (20 créditos) en el período de calificaciones 

anterior.  Un estudiante puede elegir tomar escuela de verano para subir su GPA.  Si el estudiante toma el 

mismo curso, se usará la calificación mas alta para su promedio.  Si un estudiante toma cursos diferentes a los 

del período de calificaciones anterior, el total de las unidades (escuela de verano más el período de 

calificaciones anterior) se promediará para determinar su elegibilidad.  Por favor refiérase al  Athletic 

Handbook para información deportiva completa.  

 

https://www.fcusd.org/Page/35562
https://www.fcusd.org/Page/35562
https://www.fcusd.org/Page/35562
https://www.fcusd.org/Page/35562
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EXAMENES DE SALUD FISICA 

Es la responsabilidad de los atletas hacerse los exámenes de salud requeridos para participar en los deportes 

de equipo. Los padres y/o tutores tendrán que trabajar con su proveedor de salud o clínica comunitaria para 

obtener el examen de salud requerido para que su(s) atleta(s) pueda(n) participar en cualquiera de los 

deportes de equipo que se ofrecen en Cordova High School.   

 

CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS DE GRADUACIÓN 

Se requiere un progreso mínimo para cumplir con los requisitos de graduación: Los estudiantes deberán 

mantener el número de unidades necesarias para poderse graduar con su generación en el período de 

calificaciones vigente (mínimo de 30 unidades), y en el tiempo restante pueden tomar los demás cursos 

requeridos dentro del horario regular de clases. 

REGLAMENTO DE CALIFICACIONES 

Al principio del año escolar, los estudiantes recibirán de cada uno de sus maestros un reglamento de 

calificaciones que explica los requisitos de la clase y las expectativas de comportamiento.  El reglamento de 

calificaciones será enviado a casa para ser firmado por los padres y los estudiantes y deberá ser devuelto a 

cada maestro. 

 

CALENDARIO DE CALIFICACIONES - SEMESTRES 

1er semestre  08/12/2020 a 12/18/2020 

Segundo semestre  01/4/2021 a 05/28/2021 

 

Evaluación y calificaciones dentro del marco del Programa de Bachillerato Internacional para los años 

Medios, PAI IB. (Assessment and Grading within the International Baccalaureate Middle Years Programme 

(IB MYP, por sus siglas en inglés) 

La evaluación es parte integral de toda enseñanza y aprendizaje. La evaluación del MYP requiere que los 

maestros evalúen los objetivos prescritos del grupo sujeto a la evaluación utilizando los criterios de evaluación 

para cada grupo. Con el fin de proporcionar a los estudiantes oportunidades para lograr el nivel mas alto, los 

maestros del MYP desarrollan tareas rigurosas que abarcan una variedad de estrategias de evaluación. A 

medida que se multiplican las unidades de estudio, los maestros llevarán a cabo evaluaciones formativas para 

ajustar la instrucción a fin de satisfacer las necesidades de los estudiantes. Las evaluaciones formativas son 

esencialmente la práctica que conduce a una evaluación acumulativa final. 

 

 

 

¿Qué aspecto tiene la evaluación y la calificación en el Programa de los años Medio? 

Los maestros evalúan el conocimiento de los estudiantes usando evaluaciones formativas y acumulativas. La 

evaluación formativa guía la instrucción del maestro y da a los estudiantes retroalimentación sobre su 

progreso. Las evaluaciones formativas no forman parte del cálculo de la calificación final. Las evaluaciones 

acumulativas se asignan como una manera para que los estudiantes demuestren sus conocimientos y 
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“muestren lo que han aprendido”. Cada área temática del MYP tiene cuatro (4) criterios de calificación 

específicos. Cada criterio de calificación deberá evaluarse al menos dos veces por semestre. La calificación 

final de un estudiante se determina con base en su puntuación total. Esencialmente, los estudiantes serán 

calificados por lo que realmente saben en vez de por su comportamiento o cumplimiento. 

 

¿Cómo se registran las evaluaciones formativas en el libro de calificaciones de un maestro? 

Los maestros tienen opciones para registrar evaluaciones formativas. Algunas evaluaciones se registran por 

puntos, criterios y comentarios. Cuando los maestros registran las evaluaciones como comentarios, solo se 

pueden usar los siguientes códigos: 

     C -  evaluación  COMPLETADA 

     P -  evaluación  PARCIALMENTE COMPLETADA 

     I -   evaluación  INCOMPLETA 

     M -  evaluación FALTANTE 

E -   evaluación  EXIMIDA 

Ya sea que los puntos, criterios o comentarios se utilicen para registrar evaluaciones, es importante recordar 
que éstas no tienen un impacto en la calificación final. Están allí para informar al estudiante, al maestro y al 
padre sobre el progreso en la clase. Son la "práctica" que conduce a la evaluación acumulativa. 
 
¿Cómo se registran las evaluaciones acumulativas en el libro de calificaciones del maestro? 
Los maestros estarán haciendo la transición de PowerSchool a Managebac para el registro de los trabajos 
asignados. Después del primer trimestre solo se ingresará la calificación final de los estudiantes en 
PowerSchool. Los estudiantes y los padres recibirán más información sobre el acceso a Managebac. 
La suma de las calificaciones es asignada usando un IB MYP de 8 puntos. Las rubricas y las letras 
correspondientes se enumeran a continuación. 
     8- A                                                     4- C 
    7- A-                                                    3- C- 
    6- B                                                     2- D 
    5- B-                                                    1- D- 
                                                                     0- F 
¿Qué son los criterios acumulativos? 
MYP asigna cuatro (4) criterios a cada materia. Cada maestro deberá evaluar cada criterio dos veces por 
semestre. 
Las evaluaciones basadas en criterios se evalúan utilizando una rubrica de 8 puntos del MYP. Cuando se evalúe 
más de un criterio en una tarea, habrá varias calificaciones. Por ejemplo, si un ensayo se evalúa utilizando el 
criterio A: Análisis, B: Organización C: Producción de Texto, y D: Uso del lenguaje, el maestro entonces usará 
una puntuación individual para cada criterio, por lo tanto, habrán (4) calificaciones para un mismo ensayo. 
 
A continuación, se enumeran los criterios de evaluación para las ocho áreas temáticas. 
Lengua y Literatura (Language and Literature, antes conocida como “English Language Arts”) 
Análisis 
Organización  
Producción de texto 
Uso del lenguaje 
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Adquisición del idioma (Antes conocido como “World Language”) 
Comprensión del texto oral y visual 
Comprensión del texto escrito y visual 
Comunicación 
Uso del lenguaje 
 
Individuos y Sociedades (Antes conocido como “history and/or social science”) 
Conocimiento y comprensión 
Investigación 
Comunicación 
Pensamiento crítico 
 
Ciencias  
Conocimiento y comprensión 
Indagación y diseño 
Proceso y evaluación 
Reflexión sobre el impacto de la ciencia 
 
Matemáticas  
Conocimiento y comprensión 
Investigación de patrones 
Comunicación 
Aplicación de las matemáticas en contextos reales 
 
Artes (visual y escénica)  
Conocimiento y comprensión 
Desarrollo de habilidades 
Pensamiento creativo 
Respuesta 
 
Educación Física y Salud  
Conocimiento y comprensión 
Planeación del rendimiento 
Aplicación y rendimiento 
Reflexión y mejora en el rendimiento 
 
Diseño (cursos de tecnología, cursos culinarios, etc.)  
Indagación y análisis 
Desarrollo de ideas 
Creación de soluciones 
Evaluación 
 
¿Cómo se determinan las calificaciones finales del trimestre/semestre? 
Al final del período de calificaciones, el maestro usará su mejor juicio para cada uno de los cuatro criterios 
prescritos. En el ejemplo siguiente, un estudiante de Lengua y Literatura recibió un 5 en su primera evaluación 
y un 4 en la segunda. El profesor ha decidido que el estudiante obtuvo un 5 general en A: Analizando los 
criterios tomando en cuenta todas las evaluaciones formativas. El maestro continuará usando su mejor juicio 
para los criterios restantes. 
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Lengua y literatura 
A: Análisis 
5       4       = 5 
B: Organización 
7       6       = 7 
C: Producción de texto 
5       6       = 6 
D: Uso del lenguaje 
5       6       = 6 
TOTAL = 24 … A/A- 
La calificación MYP es un 6. 
La calificación local de CA/FCUSD es una A o una A- (a ser determinado por el maestro) 
 
Para obtener los niveles de criterio totales para cada estudiante, los maestros suman los niveles de logro 
finales en todos los criterios del grupo de esa materia. La calificación 1-7 es una calificación de IB MYP 
consistente con las escuelas de MYP de todo el mundo. El Distrito Escolar FCUSD ha establecido a nivel local 
un sistema de letras para calificar que corresponden a cada uno de los grados del MYP. Ten en cuenta que no 
tener una calificación en el semestre de otoño resultará en una F después de dos semanas. 
 
 
 

 

Grado  Límites de la calificación 

 (número cuando se agregan los 4) 

Calificación FCUSD 

(semestre de 

otoño) 

Calificación FCUSD 

(semestre de primavera) 

1 1-5 D-/F D-/F 

2 6-9 D+/D D+/D 

3 10-14 C/C- C/C- 

4 15-18 B-/C+ B-/C+ 

5 19-23 B+/B B+/B 

6 24-27 A/A- A/A- 

BOLETAS DE CALIFICACIONES Y CÓDIGOS DE CIUDADANÍA  

O = Sobresaliente 

S = Satisfactorio 

N = Necesita mejorar 

U = Insatisfactorio 
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GRADUÁNDOSE CON HONORES - Top 10%/ honor Roll/ IB 

El GPA y la clasificación en clase determina quienes que se graduaran en el 10% mas alto de su generación.  El 
GPA para ese 10% se computará promediando todas las calificaciones otorgadas (incluyendo educación física) 
de los grados 9º, 10º, 11º, y el primer semestre del último año (siete semestres).  Todas las clases designadas 
como AP/ Honores recibirán una calificación ponderada en la determinación del GPA global, con la excepción 
de Inglés 1 y 2-honores, Geometría-honores y Algebra II/Trigonometría-honores. Los Seniors con un GPA en el 
10% más alto recibirán un cordón dorado para ser usado en su graduación   

Los seniors con un GPA acumulado de 3.0 recibirán un cordón plateado.  Los seniors con Diploma del 

Programa IB recibirán una estola y  los estudiantes con un Certificado IB recibirán un cordón azul. 

POLÍTICA DE TAREAS 

La tarea está diseñada para ayudar a los estudiantes a aprender los objetivos del curso a través de la práctica 

en línea y de manera independiente. Un atleta, un músico y un actor en ciernes no perfeccionan sus 

habilidades saltándose las prácticas; la mayoría de los estudiantes que participan en actividades 

extracurriculares ni siquiera se plantean la idea de no asistir a las prácticas todos los días.  Nadie mejora en sus 

materias saltándose la práctica (¡TAREA!)  Cada maestro entrega una página con las expectativas del curso a 

todos los estudiantes describiendo la frecuencia de la tarea y su valor en la calificación final. Tanto los padres 

como el estudiante la deberán firmar.  Los estudiantes y los padres deberán planear diariamente un tiempo en 

silencio en la casa para que el alumno pueda terminar su tarea.  El cumplimiento concienzudo de la tarea es 

una parte vital del éxito en cualquier clase.  Muchos estudiantes les dicen a sus padres estar sacando malas 

calificaciones "a pesar de estar cumpliendo con todo el trabajo".  Siendo los adultos quienes tenemos que 

indagar un poco mas, descubrimos que el alumno solo está cumpliendo con parte del trabajo.  Si bien es cierto 

que obtuvieron una calificación para las 10 tareas asignadas, tras una revisión mas a fondo vemos que solo 

cumplieron con parte de los trabajos que les fueron asignados; ¿cuál es la diferencia entre hacer la mitad o 

menos de cada tarea o hacer el 100% de cinco en cada diez tareas? 

Entonces cuando uno de los factores del MYP donde la pregunta no es tanto ¿"hiciste todo tu trabajo"?, sino 

mas bien ¿"entendiste y ahora conoces el concepto que se te estaba enseñando, y puedes aplicarlo?"  Sea un 

proyecto, un póster o un trabajo escrito; la tarea hecha con fidelidad es de suma importancia para el proceso 

de aprendizaje. 
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Apoyo Educativo para Jóvenes sin Hogar      

Cordova Lane Center: (916) 294-9090 Ext.: 610341 

 

BIBLIOTECA 
 

 Horario: de 7:30 a 16:00 horas  
Asistente de biblioteca: Laura Sims y Brandi Veal 

Bibliotecario del Distrito: Amanda Turkie  

 
Los estudiantes deberán consultar con sus maestros y la Administración para conocer la disponibilidad de la 

biblioteca.  Durante horario regular hay chromebooks disponibles para tareas, acceso al catálogo de la 

biblioteca, y el Internet.  La biblioteca también tiene un proyector LCD con Smart Panel para presentaciones 

en PowerPoint. Hay una copiadora disponible para estudiantes; las copias cuestan 10 centavos cada una.  Se 

pueden sacar materiales de referencia por un día y los demás libros por dos semanas.  Los dispositivos 

electrónicos tales como, pero no limitados a  teléfonos celulares y  iPods no se podrán usar en ningún 

momento en la biblioteca.  Los estudiantes deberán tener un pase escrito cuando vengan a la biblioteca en 

horas de clase.  Los estudiantes deberán mostrar su credencial de estudiante para poder sacar los libros, usar 

la computadora, y para obtener la firma para sus permisos de trabajo, o para obtener/cambiar su nombre de 

usuario/contraseña. 

ALMUERZO  

Los estudiantes pueden traer su lunch a la escuela y los padres son bienvenidos para llevar el lunch de sus 

estudiantes a la Oficina de Orientación de la escuela.  Sin embargo, no se permite a los estudiantes ordenar la 

entrega de alimentos a través de aplicaciones de proveedores en línea (Postmates, Doordash, entrega de 

pizza, etc.). Todos los alimentos serán desechados y los estudiantes pueden estar sujetos a consecuencias 

disciplinarias.  

 

ESCUELAS NO ACREDITADAS 

 

Cordova High School está acreditada por la Asociación Occidental de Escuelas y Colegios (Western Association 

of Schools and Colleges, WASC por sus siglas en inglés).  Para mantener los estándares académicos, Cordova 

High School no acepta créditos obtenidos en instituciones no acreditadas.  Los estudiantes que ingresen a 

Cordova High School de escuelas no acreditadas tendrán la oportunidad de ganar créditos aprobando 

exámenes de reto. Los estudiantes nuevos de escuelas no acreditadas deberán discutir esto con su consejero 

de CHS. 

CURSOS EN LÍNEA 
 

Durante el día escolar regular, todos los estudiantes deberán tomar 6 clases de cursos académicos y electivos 

del Distrito (los seniors pueden tomar 4 o 5 si cumplen con los requisitos de los créditos). El FCUSD ofrece 

cursos en línea, consulta la guía de selección de cursos en nuestro sitio web o en la Oficina de Orientación para 
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ver la lista de cursos disponibles en línea. Todos los cursos en línea, aprobados por las instituciones de la 

WASC, pueden ser acreditados siempre y cuando al nivel o mas del día escolar y/o año escolar.  Para más 

información consulta a tu consejero. 

 

CAMBIOS DE HORARIO 
 

Los estudiantes pueden solicitar cambios de horario solamente por razones académicas. Los estudiantes 

deberán estar atentos a los anuncios durante la primera semana de clases para obtener más instrucciones 

sobre los cambios de horario.  Una solicitud de cambio de horario deberá ser completada por escrito, con la 

firma de aprobación de los padres y deberá ser entregada a tu consejero.  Si hay disponibilidad en la clase 

solicitada y el consejero está de acuerdo con el cambio, entonces se podrá efectuar el cambio.  Los 

estudiantes deberán continuar asistiendo a las clases en su horario original hasta que el consejero les 

notifique que efectivamente se ha hecho el cambio de horario. 

NORMAS PARA EVENTOS SOCIALES 

 

Todas las reglas de la escuela se aplican en eventos sociales.  El incumplimiento de las reglas de la escuela, o 

el no obedecer a las autoridades, será motivo de expulsión del evento o actividad social y posible 

suspensión de la escuela.   

  

1.    Los alumnos de Cordova deberán presentar su credencial para ser admitidos a los bailes escolares y a 

cualquier otra actividad cuando así se les solicite.  Los invitados, previamente aprobados, de los alumnos de 

Cordova deberán presentar una identificación con foto. 

 

2.    Los estudiantes que estén ausentes durante cualquier parte del día escolar no podrán participar ese día en 

las actividades extraescolares a menos que la Oficina de Asistencia haya quitado la falta, incluida la Escuela de 

Sábado. 

 

3.    Los estudiantes que no sean de Cordova High que deseen asistir a eventos sociales de Cordova deberán 

obtener una solicitud para pase de invitado (date-bid) en la tienda estudiantil antes de la "Fecha de 

vencimiento".   

• Cada estudiante puede traer solamente un invitado y el estudiante deberá entrar y salir con el invitado. 

• El invitado deberá estar inscrito en el noveno grado como mínimo, pero no ser mayor de 19 años de edad 

(cualquier excepción deberá ser aprobada por el Director o su designado). Deberá presentar una prueba de su 

edad antes de la fecha en que se firme el “date-bid”. 

• El alumno patrocinador asume la responsabilidad del comportamiento del invitado durante la actividad.   

• El invitado deberá presentar una identificación con fotografía en el momento de registrarse a la actividad. 

• El invitado deberá cumplir con todas las reglas (incluyendo el Código de Vestimenta) de Cordova High School  

y el Distrito Escolar FCUSD. 

• Cada solicitud de pase de invitado será verificada.  Si hubiere una firma falsificada, se negará la asistencia del 

estudiante de CHS y su invitado al baile. 
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4.    No se permitirán bebidas alcohólicas, o persona alguna bajo la influencia de bebidas alcohólicas, ni 

ninguna otra sustancia controlada, en los terrenos de la escuela. 

  Para permitir el acceso de botellas de agua al baile estas deberán ser transparentes y estar selladas.  Serán 

sujetas a inspección y pueden ser entregadas a la policía para su análisis. 

 

5.    Si un estudiante se va de un evento social, no se le permitirá regresar. 

 

6.    Todas las actividades sociales o deportivas, dondequiera que se lleven a cabo, cuando se lleven a cabo 

bajo el nombre del Distrito o bajo los auspicios de cualquier escuela o de cualquier organización de clase de 

esta, estarán bajo la autoridad directa del Distrito.  El Director especificará los requisitos para los chaperones. 

 

7.    Los funcionarios de Cordova High School se reservan el derecho de excluir o sacar a cualquier persona de 

cualquier actividad escolar. 

 

8.    Un estudiante que desee participar en actividades extracurriculares aceptará la responsabilidad de 

cumplir con las normas establecidas por el maestro en cada actividad extracurricular. 

 

9.    La siguiente es una lista de los requisitos y expectativas para poder asistir a los bailes de Cordova High 

School. Este es un evento escolar que se lleva a cabo dentro de una "zona escolar", y todas las reglas de la 

escuela se aplican a todos los participantes.   

 

Un contrato de baile deberá ser firmado y entregado a Cordova High School. Una calcomanía holográfica no 

removible se colocará en tu credencial de estudiante que deberás mostrar al empleado de la tienda estudiantil 

si deseas comprar un boleto para el baile u obtener el papeleo para llevar un invitado “guest bid”. Sólo 

deberás llenar un contrato por año y este permanecerá en el archivo de la Oficina Administrativa. 

  

Los formatos para invitados “guest bids” están disponibles con el Director de Actividades, la tienda estudiantil 

o la Oficina Administrativa.  Los “guest bids” deberán ser aprobados antes de comprar las entradas al baile; los 

“guest bids” deberán ser verificados y aprobados, por lo que, deberán ser entregados 48 horas antes del baile.  

Aprobar los “guest bids” para bailes de Córdoba será a discreción de la Administración y del Director de 

Actividades sobre la base de "por baile". 

  

Los estudiantes suspendidos no podrán asistir a los bailes hasta después de su fecha de "regreso a la escuela". 

  

Requisitos del Código de Vestimenta: Infracciones al Código de Vestimenta – no se permitirá a los estudiantes 

entrar en el baile. 

El Código de vestimenta para los bailes seguirá las mismas reglas del Código de Vestimenta que se indican en 

el manual de la escuela.  Como EXCEPCIÓN, las correas de spaghetti y “sin tirantes” se permitirá en los bailes si 

estos son discretos. A continuación, se dan algunos ejemplos; 

No se deberá ver el abdomen.   
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No se deberán usar camisetas inapropiadas. 

No se permitirán escotes bajos (excesivos) blusas muy "reveladoras”, prendas recortadas y transparentes.   

No se deberá ver la ropa interior. (No se deberán ver los tirantes del sostén ni sostenes de colores que se vean 

a través de la blusa y no se deberán ver los calzones).  

No se deberán usar pantalones excesivamente flojos.  

Algunos bailes tienen requisitos específicos para el Código de Vestimenta, como los bailes formales; 

¡asegúrate de entender cuáles son estos requisitos! 

  

A la entrada del baile se te pedirá que tengas:   

Tu credencial de estudiante de Cordova High School. Si no tienes tu identificación, serás procesado después de 

todos los estudiantes que si tengan su identificación. 

Tu boleto para el baile (NO SE pueden comprar en la entrada) o tu recibo de la Oficina de Cuentas de 

Estudiantes. 

Tu invitado deberá tener su credencial de estudiante, boleto para el baile y su “guest bid” previamente 

aprobado y registrado en el archivo de la escuela. 

  

Todos los estudiantes pueden ser revisado para garantizar que no portan artículos no autorizados, y pueden 

ser sujetos a una prueba de alcohol “Breathalyzer” al azar.  Si se detecta la presencia de una sustancia 

controlada, se notificará al padre para que recoja al estudiante y el estudiante será sujeto a la pena o castigo 

correspondiente establecido en el Código de Educación. 

  

Reglamento para bailes: 

Con la intención de mantener la etiqueta de baile apropiada y una atmósfera positiva, segura y apropiada en 

nuestros bailes escolares, estas reglas serán estrictamente aplicadas. 

Las parejas deberán bailar cara a cara.  NO se puede bailar "uno de frente y el otro de espaldas".  También se 

deberá mantener un espacio aproximado de 4 a 6 pulgadas entre las parejas. Todo baile sexualmente 

sugestivo está prohibido. 

No habrá ninguna parte del cuerpo en el suelo, excepto los pies y NO está permitido enredar las piernas. 

No participes en un tipo de baile donde tu cuerpo toque las áreas privadas de otra persona. Esto causará tu 

expulsión. 

No se permite “break dancing” sin el permiso de un supervisor adulto. 

No está permitido levantar a un compañero de baile del suelo. 

Las parejas pueden "bailar calmaditas" siempre y cuando no pase más allá de abrazarse. 

Reembolsos:   

Se permiten reembolsos hasta el viernes, 2 semanas previas del baile.  

Reglas y consecuencias disciplinarias:   

A todos los estudiantes que ingresen a un baile se les dará una pulsera de muñeca. Una primera violación o 

bailar de manera inapropiada conlleva la remoción de la pulsera de muñeca por parte de un supervisor adulto 

y se considera una advertencia.  Cualquier violación adicional de cualquier tipo conlleva a la expulsión  del 

baile y deberás salir del lugar inmediatamente.  El lunes siguiente se notificará a tus padres/tutores y perderás 
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la oportunidad de asistir al siguiente baile.  Los estudiantes no recibirán un reembolso si se le prohíbe la 

entrada al baile o son expulsados por una violación de conducta. 

Nota importante para los padres: 

Al final de un baile, o si su estudiante fue expulsado de un baile por una violación al Código de Conducta, 

Cordova High School ya no será responsable de su hijo y él o ella deberá salir de las instalaciones 

inmediatamente.   Por la seguridad de los estudiantes, por favor haga los arreglos necesarios para recoger a 

su(s) estudiante(s) del evento de manera oportuna u organice con antelación algún otro medio para que 

lleguen a casa. 

 
CUIDADO DE LIBROS DE TEXTO 

 

Los libros de texto son proporcionados por la escuela sin costo para el estudiante. Todos los libros de texto 

deberán estar forrados y deberán ser tratados con cuidado.  Estos libros de texto deberán ser devueltos 

inmediatamente después de que el estudiante ya no esté tomando el curso.  Cualquier libro perdido o dañado 

tendrá un costo.  

 

EXPEDIENTE ACADÉMICO (TRANSCRIPTS) 
 

Los estudiantes de Cordova High School pueden necesitar obtener su expediente académico el cual contiene 

un registro de sus calificaciones mientras están asistiendo a la escuela.  Si necesitas tu expediente académico, 

consulta con el encargado del Centro Universitario y Vocacional.  Para recibir tu expediente académico, 

deberás liquidar todas las multas y mostrar una identificación. 

 

Los estudiantes ya graduados pueden ordenar sus expedientes académicos a través del encargado de 

admisiones, Sra. Barone-Pelt, en la Oficina de Orientación.   

 

SEGURIDAD  - DISCIPLINA 

 

La seguridad de los estudiantes son una prioridad en Cordova High School.  Los administradores, maestros, 

monitores de campus y los asistentes mayores de edad proporcionan intervenciones para asegurar que un 

problema menor no se agrave. (Es responsabilidad del estudiante avisar a un empleado de la escuela sobre un 

posible problema o preocupación). Sin embargo, si un estudiante elige ignorar los intentos del personal de la 

escuela o de sus compañeros para resolver el problema, la Junta Directiva de FCUSD ha adoptado 

procedimientos que regirán la disciplina de los estudiantes.   

Las consecuencias disciplinarias aprobadas por la Junta incluyen, pero no se limitan a: embellecimiento del 

campus, conferencia con los padres, suspensión dentro del campus, suspensión fuera del campus, ubicación 

administrativa en otro programa educativo, detención o expulsión.  Las políticas disciplinarias son 

sancionadas e implementadas por el Director del sitio y/o los subdirectores del sitio. 

Las consecuencias disciplinarias pueden ser impuestas por cualquier infracción del Código de Disciplina de 

CHS.  Estas infracciones deberán estar relacionadas con alguna actividad escolar o con la asistencia escolar; sin 

embargo, la infracción puede ocurrir en cualquier momento.  Esto incluye: 1) mientras en las instalaciones 
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escolares, o 2) en el trayecto hacia o desde la escuela o 3) durante el almuerzo o 4) durante o en el trayecto a 

una actividad patrocinada por la escuela.  También puede incluir un evento que ocurrió "fuera de la escuela" o 

durante el fin de semana, si se determina que comenzó en la escuela o durante un evento escolar o crea una 

interrupción sustancial en el ambiente de aprendizaje. 

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE CONFORME AL Código de Ed 48908 

Todo alumno deberá cumplir con todas las regulaciones de la escuela. 

Todo alumno deberá seguir el programa de estudios requerido. 

Todo alumno deberá reconocer la autoridad y obedecer prontamente a los maestros, administradores y 

oficiales de seguridad del campus.  

Todo alumno se comportará apropiadamente en la escuela y en todas las actividades relacionadas con la 

escuela. 

Todo alumno será respetuoso con los maestros y con cualquier otra persona con autoridad, 

Todo alumno será amable y cortés con sus compañeros de clase de la escuela.  

Todo alumno se abstendrá de usar lenguaje profano y vulgar. 

Todo alumno buscará soluciones pacíficas a sus problemas. 

Todo alumno se abstendrá de buscar excusas y tomará plena responsabilidad por sus propias acciones. 

Todo alumno será diligente en el estudio. 

HONESTIDAD ACADÉMICA 

La Junta Directiva considera que la honestidad académica y la integridad personal son componentes 

fundamentales en la educación y el desarrollo del carácter de un estudiante.  La Junta espera que los 

estudiantes no engañen, mientan, plagien o cometan otros actos de deshonestidad académica.  Debido a la 

facilidad para plagiar con dispositivos electrónicos, teléfonos celulares, tabletas, cámaras digitales, etc. estos 

no se podrán usar como sustitutos para la calculadora a menos que así lo determine el maestro.  Todas las 

infracciones estarán sujetas a acciones disciplinarias, incluyendo la pérdida de el (los) crédito(s) del curso(s).  

SEGURIDAD DEL CAMPUS 

Los encargados de la Seguridad del campus asisten en la supervisión del campus y ayudan a mantener el 

campus limpio y seguro.  Los encargados de la seguridad actúan bajo la dirección de la Administración de la 

escuela.  Ayudan a mantener las políticas, reglas y seguridad en la escuela.  También proporcionan 

intervenciones y estrategias de mediación de conflictos. 

 

Dado que no hay adultos en el campus, los estudiantes no deberán estar en la escuela antes de las 7:30 a.m.,  

a menos que estén en el campus para un evento específico y con supervisión adulta. 

Encargado del equipo de Seguridad del Campus  Roger Parker 

VISITANTES   

NO SE PERMITE LA ENTRADA DE ESTUDIANTES INVITADOS EN EL CAMPUS.  Las personas no autorizadas que se 

encuentren en las instalaciones académicas serán sujetas a cargos de invasión a la propiedad y serán 
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arrestadas.  Esto incluye visitas de familiares o amigos de fuera del estado, estudiantes suspendidos o inscritos 

en programas alternativos que no tienen autorización previa para estar en el campus.  Adicionalmente, no se 

permite la entrada en el campus a niños que no tengan edad para estar en la preparatoria, es decir, infantes, 

niños pequeños y niños en edad escolar primaria.  Todos los visitantes mayores de edad (padres, miembros de 

la comunidad y educadores visitantes) son bienvenidos para visitar los salones de clase y el campus por 

razones educativas con la aprobación PREVIA del maestro.  Todos los visitantes deberán obtener primero un 

pase de visitante en la Oficina Administrativa.  NO SE PERMITEN VISITANTES MAYORES DE EDAD EN DÍAS DE 

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES ESPECIALES (semanas de examen final, día de actividad de la Primavera, días de 

Rally, etc.). 

TELÉFONOS CELULARES, OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

Cordova High School ha instituido una política de "uso responsable" para todos los dispositivos electrónicos. 

(Teléfonos celulares, tabletas, etc.) Esto significa que los estudiantes podrán usar estos dispositivos en el 

campus siempre y cuando sean usados de una manera responsable que cumpla con las políticas de la escuela 

y de los salones de clase en lo particular. 

Ejemplos de uso responsable serían: 

Escuchar música fuera del horario de clases 

Jugar juegos en un dispositivo portátil durante el almuerzo 

Mandar mensajes de texto/hablar en un teléfono celular antes de la escuela, durante el(los) período(s) de 

transición entre clases, el almuerzo o después de la escuela. 

Por razones de seguridad, nunca deberás tener ambos audífonos puestos ya sea dentro de los oídos o 

cubriendo ambas orejas mientras estés en el campus. (¡Un oído deberá estar siempre “libre para poder oír!”) 

SIGUIENDO LAS REGLAS ESPECÍFICAS DEL SALÓN DE CLASES CON RESPECTO A LOS DISPOSITIVOS 

ELECTRÓNICOS POR SUS MAESTROS EN LO PARTICULAR.   

  

Algunos maestros podrán permitir el uso de dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, etc. dentro de 

los límites de sus salones de clases y cuando EL MAESTRO considere que el(los) dispositivo(s) es(son) 

apropiados para la instrucción académica. 

  

Los estudiantes deberán entender que cuando se les dice que guarden el(los) artículo(s), deberán hacerlo.  si 

no lo hacen cuando se les dijo o si lo vuelven a sacar sin permiso, estará sujeto a medidas disciplinarias por 

parte de la Administración.  

  

Los dispositivos electrónicos personales NO son necesarios para participar en la clase, ningún estudiante será 

penalizado por un profesor por no tener un teléfono celular, etc. en la clase, incluso si hay una actividad en la 

que su uso está permitido. 

  

Algunos maestros no permitirán el uso de dispositivos electrónicos en sus salones de clase. 

  

Los estudiantes tendrán que respetar las políticas individuales de sus maestros, y asegurarse de que sus 

dispositivos y audífonos estén apagados y guardados en las clases donde su uso no esté permitido. Presta 
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atención a la clase en la que estas, y asegúrate de tener permiso de tu maestro antes de sacar tu dispositivo 

electrónico de tu bolsillo o de tu mochila. 

  

Es importante que los padres y los estudiantes entiendan que Cordova High School no asume 

responsabilidad alguna por la pérdida, daño o robo de tales dispositivos. No dejaremos de impartir clases 

para buscar objetos perdidos o robados en los salones de clases, los casilleros, etc.  Los estudiantes son los 

únicos responsables de sus pertenencias electrónicas y personales. 

MEDIACIÓN DE CONFLICTOS 

Un clima positivo y la seguridad personal son requisitos necesarios para el aprendizaje.  Por lo tanto, la 

prioridad máxima de Cordova High School será la resolución positiva de los conflictos.  Si estas teniendo un 

problema con otro estudiante, consulta a tu consejero o al subdirector. Cordova High School está activamente 

buscando alternativas a la suspensión con diversos apoyos, intervención a través de comportamientos 

positivos, y Justicia Restaurativa, pero necesitamos que los estudiantes alerten a la Administración cuando 

hayan "señales" de una interrupción inminente en el ambiente normal de aprendizaje.  Si ves u oyes algo, 

díselo a un consejero o administrador lo antes posible para que puedan mediar en el problema. 

PATINES, PATINETAS, BICICLETAS, SCOOTERS 

Está prohibido el uso de scooters, bicicletas, monopatines y patines en el campus en todo momento. Una vez 

en el campus deberás bajar de la bicicleta o monopatín y llevarlo caminando a la zona cerrada cerca del ala D, 

estaciónalo y asegúralo con un candado. Los monopatines y los scooters no se deberán guardar en los salones 

de clases. El personal de seguridad de Cordova High School tiene candados disponibles para aquellos 

estudiantes que los hayan olvidado de tal forma que puedan asegurar sus monopatines y scooters. No se 

permiten los Aero patines (hoverboards) en el campus. 

ESCUELA DE SÁBADO 

Los estudiantes con una o más faltas injustificadas pueden ser asignados a la Escuela de Sábado.  Los padres y 

los estudiantes son notificados sobre la fecha asignada, se envía una copia del contrato con los requisitos de la 

Escuela de Sábado a casa y otra copia es entregada al alumno. Durante la Escuela de Sábado se asume que los 

estudiantes deberán estar tranquilos y que harán la tarea durante las cuatro horas de duración del programa.  

Si un estudiante llegase a faltar, será asignado a la Sala de Recursos (ISS) para el siguiente día escolar. Si las 

faltas injustificadas continúan, tanto el estudiante como los padres serán contactados para una audiencia con 

el Equipo de Revisión de Asistencia Estudiantil (Student Attendance Review Team, SART por sus siglas en 

inglés).  Si la asistencia no mejora, el estudiante y los padres recibirán un citatorio de la Junta de Revisión de 

asistencia Estudiantil del Fiscal del Distrito (District Attorney’s Student Attendance Review Board, SARB por sus 

siglas en inglés) para determinar que medidas se tomarán. 

La Escuela de Sábado compensa por el tiempo perdido por la ausencia injustificada de un estudiante, por lo 

que se considera un día regular de escuela para aquellos alumnos que están obligados a asistir. Si hay alguna 

actividad después de la escuela tales como eventos deportivos, bailes, o viajes, un estudiante asignado a la 
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Escuela de Sábado obligatoria deberá asistir ese sábado a la Escuela de Sábado para poder participar en el 

evento de ese día después de clases. 

El padre o tutor no puede justificar un día de Escuela de Sábado "perdido" en un día de evento. Si un 

estudiante falta a la Escuela de Sábado, no se le permitirá participar en la actividad escolar o evento de ese 

mismo día en la tarde. 

SUSPENSIÓN ESCOLAR 

La suspensión es la remoción de un estudiante del salón de clases en hora de instrucción y de cualquier 

actividad extracurricular en la cual él/ella participa para propósitos de ajuste.  Los estudiantes que son 

suspendidos (fuera del sitio) no pueden asistir a ninguna función escolar, dentro o fuera del campus, durante 

el período de su suspensión; ¡incluyendo el fin de semana! Los estudiantes tampoco pueden estar en las 

instalaciones escolares o del Distrito en ningún momento a menos que estén acompañados por un padre o 

tutor. Aquellos estudiantes que traten de asistir a una función escolar o que se encuentren en cualquier 

instalación del Distrito mientras están en suspensión "fuera del sitio" se considerara allanamiento de morada y 

serán remitidos a las fuerzas del orden. 

SUSPENSIÓN POR EL MAESTRO 

Un maestro puede suspender a un estudiante de su clase por el resto del período de ese día y del período del 

día siguiente.  Al emitir la suspensión de clase el maestro llamará a la casa dentro de las siguientes 24 horas. 

Se le puede pedir al padre/tutor que asista a una conferencia con el maestro para discutir la suspensión.  

Durante el período de suspensión, el estudiante permanecerá en la sala de suspensión de la escuela.  Un 

padre/tutor puede ser requerido a asistir a una porción del día escolar en el salón de clases del cual el 

estudiante fue suspendido. (CE 48400.1) 

DEFINICIÓN DE EXPULSIÓN 

La expulsión es la remoción de la escuela y/o del Distrito de un estudiante por el resto del semestre en el que 

ocurrió la violación y del siguiente semestre. 

POLÍTICA PARA REPONER TAREAS DURANTE UNA SUSPENSION 

A los estudiantes que pierdan el trabajo escolar debido a una suspensión se les dará la oportunidad de hacer 

el trabajo perdido por el crédito completo o reducido.  (BP 6154) es responsabilidad del estudiante solicitar 

los trabajos a reponer a sus maestros. 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN LA DISCIPLINA DEL ESTUDIANTE 

El Código de Educación 48900.1 autoriza a los maestros a dar tiempo a los padres o tutores de un estudiante 

que ha sido suspendido por haber cometido un acto obsceno o emplear obscenidades o vulgaridades de 

manera habitual o por haber interrumpido las actividades escolares o por haber desafiado deliberadamente la 

autoridad válida de los supervisores, maestros, administradores, funcionarios de la escuela u otro personal de 

la escuela comprometido en el desempeño de sus deberes, para que asistan a una parte del día escolar en el 
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salón de clases del estudiante.  Los maestros proporcionarán la notificación apropiada al padre o tutor con 

respecto a la visita al salón de clase. 

PROCESO DE APELACIÓN 

Si un estudiante no está de acuerdo con una acción disciplinaria tomada por un maestro o un funcionario de la 

escuela, primero deberá cumplir con la solicitud y luego podrá seguir estos pasos para la apelación: 

1. Hacer una cita después de clases para discutir el asunto con el maestro o funcionario de la escuela. 

2. Si aún no está satisfecho, el estudiante puede involucrar a su consejero o al subdirector. 

3. Si aún no está satisfecho, el estudiante y el padre/tutor pueden apelar por escrito al Director por las 

siguientes razones: 

a. El Subdirector ha confundido la identidad de la persona que obtuvo la infracción del Código de 

Educación, 

b. No se le concedió al estudiante su derecho al debido proceso (compartir su parte de la historia), 

c. La implementación de los Servicios Administrativos para esta infracción del Código de 

Educación fue atroz y draconiana (por ejemplo, suspensión fuera del sitio de cinco días con una 

recomendación de expulsión por profanidad). 

4. Si no está satisfecho, el estudiante y el padre/tutor pueden apelar por escrito a la Administración del 

Distrito. 

POLÍTICA ESCUELA LIBRE DE TABACO 

Efectivo el 1 de julio de 1995 de la Junta de Educación del Distrito Escolar FCUSD se obligó a cumplir con la ley 

estatal (AB816).  Por lo tanto, el uso de productos de tabaco está prohibido en todo momento en las 

instalaciones del Distrito y en los vehículos del Distrito.  La prohibición aplica a todos los estudiantes, 

empleados, visitantes y cualquier otra persona en terreno escolar y en todas las actividades patrocinadas por 

la escuela.  

MATRIZ DE DISCIPLINA DE CORDOVA HIGH SCHOOL 

Aunque cada incidente será evaluado y será el Administrador quien determine las medidas disciplinarias 

apropiadas, lo siguiente servirá como guía.  El Código de Educación 48900 (p) establece que un estudiante 

puede ser suspendido o expulsado por los actos enumerados a continuación y relacionados con la actividad 

escolar o asistencia que ocurran en cualquier momento, incluyendo, pero no limitado a: 

EN EL PLANTEL ESCOLAR 

MIENTRAS VA CAMINO A O DESDE LA ESCUELA 

DURANTE EL ALMUERZO, YA SEA DENTRO O FUERA DEL CAMPUS 

DURANTE O MIENTRAS VA CAMINO A O DESDE CUALQUIER ACTIVIDAD PATROCINADA POR LA ESCUELA 

INSPECCIONES ESTUDIANTILES 

Los oficiales de la escuela pueden llevar a cabo inspecciones de los alumnos y sus pertenencias personales 

mientras están en las instalaciones escolares o en eventos patrocinados por la escuela. Las inspecciones o 

registro de los alumnos y de sus pertenencias personales se llevarán a cabo cuando haya motivos razonables 



39 

39 

para sospechar que dicha inspección proporcionará pruebas de que el alumno está violando la ley y/o las 

regulaciones de la escuela. El alcance de la inspección o registró estará relacionado con el objetivo de la 

inspección, la edad y el sexo del alumno, y la naturaleza de la violación. A modo de ejemplo, y no limitándolo a 

"pertenencias personales" incluye: mochilas, maletines, bolsas, etc. también se realizarán inspecciones en 

propiedad de la escuela bajo control conjunto. “Propiedad escolar" bajo control conjunto incluye casilleros y 

escritorios. Los casilleros son propiedad de la escuela bajo el control conjunto de la escuela y el alumno. No 

hay expectativas de privacidad. El Distrito puede registrar casilleros o cualquier otra propiedad escolar bajo 

control conjunto, en cualquier momento. Los registros pueden ser aleatorios y sin causa específica.  Los 

automóviles estacionados en las instalaciones de la escuela o en el estacionamiento de la escuela están 

sujetos a inspección cuando los oficiales tienen razones para creer que dentro del vehículo hay armas, drogas 

u objetos prohibidos por la política escolar o la ley estatal. Se pueden usar caninos para registrar las 

pertenencias personales y vehículos de un alumno y la propiedad escolar bajo control conjunto. Se efectuarán 

registros de la persona del estudiante con caninos cuando (1) haya razones razonables para sospechar que un 

alumno en particular ha cometido un acto ilegal; o (2) el Distrito determina que la escuela tiene un problema o 

crisis de drogas.  

OFENSAS DE PRIMER GRADO 

A. DISPOSICIONES GENERALES/SUSPENSIONES DOMESTICAS PERMITIDAS 

1. El estudiante que cometa una de las ofensas enumeradas en esta categoría (véase el párrafo B. a 

continuación) estará sujeto a medidas disciplinarias. 

2. Un estudiante que presente un comportamiento inadecuado puede estar sujeto a suspensión en su primera 

ofensa si se determina que la presencia del estudiante puede poner en peligro a otras personas. [Código de 

Educación §48900.5] 

3. Se puede recomendar la expulsión de un estudiante por dicha mala conducta, en su primera ofensa, si se 

determina que: otros medios correctivos han fallado repetidamente o no son factibles; o que, por la 

naturaleza de la violación, la presencia del estudiante representa un peligro continuo para otras personas. 

4. Este Código de Conducta Estudiantil describe, en términos generales, las consecuencias mínimas y máximas. 

Las circunstancias que rodean la violación y la gravedad de esta pueden justificar la suspensión, la prórroga de 

la suspensión o la recomendación de expulsión en la primera ofensa. 

 

B. DEFINICION DE DELITOS U OFENSAS 

1. Causar o atentar causar daño a propiedad privada o de la escuela. [Código de Educación §48900(f)] 

Explicación: Esto incluye cortar, desfigurar, mal usar o lastimar cualquier propiedad del Distrito escolar, o el 

daño o destrucción de la propiedad de cualquier otra persona. [Código Penal, sección 594] 

Grafiti relacionado con pandillas, grafiti de tagger o grafiti de cualquier tipo en cualquier escuela o propiedad 

privada queda terminantemente prohibido y generalmente se considera una violación grave que justifica más 

que la pena mínima. 

Consecuencias: 

Mínimo: Advertencia y/o una conferencia con los padres. 

Máximo: Suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, notificación a las autoridades competentes, 

restitución por la cantidad máxima permitida bajo la ley y notificación a las autoridades competentes. 
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2. Robar o intentar robar propiedad privada o de la escuela [Código de Educación §48900(g)] 

Consecuencias: 

Mínimo: Advertencia y/o conferencia con los padres, indemnización por la cantidad máxima permitida por la 

ley. 

Máximo: Suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, notificación a las autoridades competentes, 

restitución por la cantidad máxima permitida bajo la ley y notificación a las autoridades competentes. 8 

3. Poseer o usar tabaco o cualquier producto que contenga tabaco o nicotina. [Código de Educación 

§48900(h)] 

Explicación: Incluyendo, pero no limitado a: cigarrillos, puros, puros miniatura, cigarrillos de clavo, tabaco sin 

humo, tabaco en polvo, paquetes de mascar, rapé y dispositivos de suministro de nicotina, como los cigarros 

electrónicos o e-liquid. Esta sección no prohíbe el uso o la posesión de los productos de prescripción de un 

estudiante siempre y cuando se maneje de conformidad con los requisitos del Distrito y se emitan a través del 

personal administrativo. 

Consecuencias: 

Mínimo:  Advertencia y/o una conferencia con los padres e incautación del objeto. 

Máximo: Cinco días de suspensión, recomendación de expulsión. 

4. Cometer un acto obsceno. [Código de Educación §48900(i)] 

Consecuencias: 

Mínimo: Advertencia y/o una conferencia con los padres. 

Máximo: Cinco días de suspensión, recomendación de expulsión y notificación a las autoridades competentes. 

5. El uso habitual de lenguaje obsceno o vulgar. [Código de Educación §48900(i)] 

Consecuencias: 

Mínimo: Advertencia y/o una conferencia con los padres. 

Máximo: Cinco días de suspensión, recomendación de expulsión y notificación a las autoridades competentes. 

6. Recibir propiedad escolar o propiedad privada robada con conocimiento de causa, [Código de Educación 

§48900(l)] 

Consecuencias: 

Mínimo: Advertencia y/o terapia y/o una conferencia con los padres. 

Máximo: Suspensión de cinco días, recomendación de expulsión y notificación a las autoridades competentes. 

7. Perturbar las actividades de la escuela o en cualquier forma desafiar intencionalmente la autoridad de 

supervisores, maestros, administradores, funcionarios de la escuela o cualquier otro miembro del personal 

escolar en el desempeño de sus funciones. [Código de Educación §48900(k)] 

Explicación: Se tomará una acción disciplinaria si el comportamiento de un estudiante es perjudicial para el 

proceso de instrucción o si un estudiante tiene una actitud desafiante de manera deliberada. 

Consecuencias: 

Mínimo: Advertencia y/o terapia y/o una conferencia con los padres. 

Máximo: Suspensión de cinco días, recomendación de expulsión y notificación a las autoridades competentes.  

 

C. EJEMPLOS DE COMPORTAMIENTO DISRUPTIVO Y DESAFÍO DELIBERADO DE LA AUTORIDAD BAJO EL 

CÓDIGO DE EDUCACIÓN §48900 
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Nota: Ofensas no específicamente descritas en este Código de Conducta también pudieran caer dentro de la 

definición de comportamiento disruptivo y desafío deliberado y justificar una acción disciplinaria. 

1. Participar en, conspirar para participar en, o asumir un rol en “Hazing” (novatada). [Código de Ed  §32050 

y §32051] 

Explicación: Actos que lesionan, degradan o deshonran a otra persona. 

Consecuencias: 

Mínimo: Advertencia y/o terapia y/o una conferencia con los padres. 

Máximo: Cinco días de suspensión, recomendación de expulsión y notificación a las autoridades competentes. 

2. Desafiar o desobedecer al personal académico [Código de Ed  §48900(k)] 

Explicación: El desafío o la desobediencia puede ser verbal o una acción física en contra del personal, o al 

negarse a cumplir con una solicitud razonable del personal de la escuela. 

Consecuencias: 

Mínimo: Advertencia y/o terapia y/o una conferencia con los padres. 

Máximo: Suspensión de cinco días, recomendación de expulsión. 

3. Poseer cualquier réplica de objetos peligrosos en el campus. 

Explicación: Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a, cuchillos de goma/plástico o similares, espadas, dagas 

y agujas hipodérmicas. No se podrá estar en posesión de dichos artículos, a menos que el estudiante haya 

obtenido primero un permiso por escrito de un empleado escolar certificado aprobado por el Director. 

Consecuencias: 

Mínimo: Advertencia, conferencia con los padres, incautación del objeto. 

Máximo: Suspensión de cinco días, recomendación de expulsión y notificación a las autoridades competentes. 

4. Falsificar, alterar o usar correspondencia escolar falsificada, pases o boleta de readmisión. 

Consecuencias: 

Mínimo: Conferencia con los padres 

Máximo: Suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, notificación a las autoridades competentes. 

5. No identificarse o dar información falsa al personal de la escuela. 

Consecuencias: 

Mínimo: Advertencia al estudiante. 

Máximo: Suspensión de cinco días, recomendación de expulsión y notificación a las autoridades competentes. 

6. Cometer un acto de deshonestidad académica [Código de Ed §48900(k) y BP5131.9] 

Explicación: La deshonestidad académica incluye mentir, hacer trampa de varias formas y plagio. Dichas 

actividades pueden realizarse de forma individual o en cooperación con otras personas. 

Consecuencias: 

Mínimo: Nota reprobatoria en la tarea, y notificación a los padres. 

Máximo: Suspensión de cinco días, nota reprobatoria en la materia y recomendación de expulsión. 

7. Abandonar el campus sin la debida autorización 

Consecuencias: 

Mínimo: Advertencia y/o una conferencia con los padres, falta injustificada, Escuela de Sábado. 

Máximo: Suspensión de cinco días, notificación a las autoridades competentes y recomendación de expulsión. 

8. Apuestas [Código Penal §330] 

Consecuencias: 
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Mínimo: Advertencia y/o una conferencia con los padres. 

Máximo: Suspensión de cinco días, notificación a las autoridades competentes y recomendación de expulsión. 

9. Interferir con la conducta pacífica del campus o del salón de clases. [Código de Ed  §48900(k)] 

Consecuencias: 

Mínimo: Advertencia y/o una conferencia con los padres. 

Máximo: Suspensión de cinco días, notificación a las autoridades competentes y recomendación de expulsión. 

10. Holgazanear en o alrededor del campus sin un propósito aparente y legal. 

Explicación: Un estudiante puede ser sujeto a arresto de acuerdo con la Sección 653(g) del Código Penal si 

él/ella está holgazaneando en o cerca de cualquier escuela o lugar público en o cerca de donde los estudiantes 

asisten o normalmente se congregan, o reingresa o regresa a esa escuela o lugar después de que un oficial de 

la escuela le haya pedido que se vaya. La Sección 653(g) del Código Penal establece una multa de hasta 1.000 

dólares y/o cárcel en la prisión del condado por hasta seis meses. 

Consecuencias: 

Mínimo: Advertencia y/o una conferencia con los padres. 

Máximo: Suspensión de cinco días y notificación a las autoridades competentes. 11 

11. Exhibir cualquier artículo de vestimenta, apariencia o arreglo personal que pueda causar la interrupción 

del programa educativo o que pueda causar daño a otros. [Código de Educación §48900 (k)]    

Explicación: No está permitido el uso de cualquier atuendo, parafernalia o símbolo que muestre un logotipo u 

otro mensaje relacionado con el alcohol, el tabaco, las drogas, actos de violencia, vulgares o relacionados con 

pandillas (incluyendo la afiliación a una), en las instalaciones académicas o en cualquier actividad relacionada 

con la escuela. Los tatuajes corporales relacionados con el alcohol, el tabaco, las drogas o alguna pandilla 

(incluida la afiliación a una) deberán cubrirse con ropa, vendas o de alguna otra manera, en tanto la persona 

que los porta se encuentre en las instalaciones de la escuela o en cualquier evento escolar. 

Consecuencias: 

Mínimo: Advertencia y/o una conferencia con los padres. 

Máximo: Suspensión de cinco días, notificación a las autoridades pertinentes, traslado administrativo a otra 

escuela, compleción exitosa de un plan de rehabilitación aprobado por el Distrito y recomendación de 

expulsión. 

12. Poseer artículos disruptivos. [Código de Ed  §48900(k)] 

Explicación: Estos incluyen artículos tales como radios, reproductores de cintas, monopatines, o cualquier otro 

artículo que un administrador de la escuela identifique como disruptivo. La posesión de tales artículos en el 

plantel escolar no está permitida a menos que el estudiante tenga permiso por escrito de un empleado escolar 

certificado aprobado por el Director. 

Consecuencias: 

Mínimo: Incautación del objeto, advertencia y/o una conferencia con los padres. 

Máximo: Suspensión de cinco días. 

13. Demostrar prácticas de conducción inseguras con bicicleta/vehículo. 

Consecuencias: 

Mínimo: Advertencia y/o una conferencia con los padres. 

Máximo: Suspensión de cinco días, remisión a la policía, pérdida del privilegio de conducir en el campus. 
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14. Participar en un acto de intimidación, incluyendo, pero no limitado a la intimidación mediante un acto 

electrónico, dirigido específicamente a un alumno o al personal de la escuela. Acto electrónico significa la 

creación o transmisión de una comunicación originada dentro o fuera de la escuela (si está relacionada con 

la asistencia a la escuela o una actividad escolar), incluyendo, pero no limitado a, un mensaje, texto, sonido, 

imagen o publicación en una red social en la web, por medio de un dispositivo electrónico, incluyendo, pero 

no limitado a, un teléfono, un dispositivo de comunicación inalámbrico u otro dispositivo de comunicación 

inalámbrico, una computadora o un buscapersonas. Un post en una red social puede incluir, pero no está 

limitado a una publicación en o la creación de una página difamatoria (burn page) o un perfil falso. [Código 

de Educación, §48900 (r)] 

Consecuencias: 

Mínimo: Advertencia y/o una conferencia con los padres. 

Máximo: Suspensión de cinco días, notificación a las autoridades competentes y recomendación de expulsión.   

OFENSAS DE SEGUNDO GRADO 

A. DISPOSICIONES GENERALES/SUSPENSIÓN EN EL HOGAR OBLIGATORIA 

1. Cuando un estudiante participa en una ofensa de segundo grado (véase el párrafo B. a continuación) 

generalmente se determina que la presencia del estudiante es un peligro para otras personas. Por lo tanto, el 

estudiante puede estar sujeto a una suspensión en una primera ofensa. [Código de Educación §48900.5] 

2. Dependiendo de las circunstancias que rodean la violación y la violación en sí, sin embargo, el estudiante no 

sólo puede ser suspendido, también se puede extender su suspensión y puede ser recomendado para 

expulsión en una primera ofensa. Un estudiante puede ser recomendado para expulsión por mala conducta, si 

se determina que: 

● Otros medios de corrección para reemplazar la conducta por una conducta apropiada han fracasado 

repetidamente; o. 

● Otros medios de corrección no son factibles; o. 

● Debido a la naturaleza de la violación, la presencia del estudiante causa un peligro continuo a otras 

personas. 

  

B. DEFINICION DE DELITOS U OFENSAS 

1. Provocar un incendio o intentar provocar un incendio [Código de Educación §48900(f)] 

Consecuencias: 

Mínimo: Suspensión de cinco días, notificación a las autoridades competentes y al cuerpo de bomberos. 

Máximo: Suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, notificación a las autoridades competentes y 

al cuerpo de bomberos. 

2. Activar una falsa alarma o alterar cualquier equipo de emergencia. [Código de Educación, § 48900(k) y 

posiblemente (a) o (f)] 

Consecuencias: 

Mínimo: Suspensión de cinco días, notificación a las autoridades competentes y al cuerpo de bomberos. 

Máximo: Suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, notificación a las autoridades competentes y 

al cuerpo de bomberos. 
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3. Causar una interrupción sustancial de manera intencional en las actividades académicas o interferir con la 

conducta pacífica del campus. [Código de Ed  §48900(k)] 

Se considera una interrupción sustancial pero no se limitan a; amenazas de bombas, incitar a disturbios, 

actividades relacionadas con pandillas.  

[Código Penal §602.9 and §148.1.] [Código de Ed  §48900(k)] 

Consecuencias: 

Mínimo: Suspensión de cinco días, notificación a las autoridades pertinentes y a la Oficina del Distrito. 

Máximo: Suspensión de cinco días, recomendación de expulsión y notificación a las autoridades pertinentes   

4. Poseer una imitación de un arma de fuego. [Código de Educación §48900(m)] 

Explicación: Una “imitación de un arma de fuego” se refiere a una réplica de un arma de fuego que sea 

substancialmente similar en su aspecto físico a una real de tal forma que una persona razonablemente piense 

que es un arma de fuego real. 

Consecuencias: 

Mínimo: Suspensión, conferencia con los padres, incautación del objeto. 

Máximo: Suspensión de cinco días, recomendación de expulsión y notificación a las autoridades pertinentes 

5. Causar, intentar causar, amenazar con causar, o participar en un acto de violencia por odio. [Código de 

Educación §48900.3, Código Penal §422.6, §422.7 y §422.75] 

Ninguna persona deberá, por fuerza o amenaza de fuerza, lesionar, intimidar, interferir, oprimir o amenazar a 

ninguna otra persona, o con conocimiento de causa desfigurar, dañar o destruir la propiedad real o personal 

de cualquier otra persona con el propósito de intimidar o interferir con el libre ejercicio o disfrute de cualquier 

derecho o privilegio garantizado a la otra persona por la Constitución o leyes de este estado o la Constitución 

de los Estados Unidos debido a su raza, color, religión, ascendencia, nacionalidad, discapacidad, sexo u 

orientación sexual , o porque dicha persona percibe que la otra persona tiene una o más de estas 

características. Esta sección aplica solamente para los estudiantes de los grados 4º a 12º. 

Consecuencias: 

Mínimo: Suspensión de cinco días, conferencia con los padres, notificación a las autoridades pertinentes. 

Máximo: Suspensión de cinco días, recomendación de expulsión y notificación a las autoridades pertinentes 

6. Cometer actos de acoso sexual [Código de Educación §48900.2] 

De conformidad con el Código de Educación 212.5, el acoso sexual significa avances sexuales no bienvenidos, 

solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales, visuales o físicas de naturaleza sexual hechas por 

alguien de o en el entorno educativo bajo cualquiera de las siguientes condiciones: 

La conducta tiene el propósito o efecto de tener un impacto negativo en el desempeño académico de la 

persona, o de crear un ambiente educativo intimidante, hostil u ofensivo; 

La sumisión a o el rechazo de la conducta por parte de la persona se usa como base para cualquier decisión 

que afecte a la persona con respecto a el programa de honores, los programas o actividades disponibles en o a 

través del Distrito escolar. [Para obtener información sobre los procedimientos de quejas del Distrito, consulte 

la Política de la Junta 1312.] Esta sección aplica solamente para los estudiantes de los grados 4º a 12º. 

Los tipos de conducta que están prohibidos en el Distrito y que pueden constituir acoso sexual incluyen, pero 

no se limitan a: 

Coqueteos o proposiciones sexuales no deseadas. 
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Insultos sexuales, miradas lascivas, epítetos, amenazas, abuso verbal, comentarios despectivos o descripciones 

sexualmente degradantes. 

Comentarios verbales gráficos sobre el cuerpo de un individuo, o una conversación demasiado personal 

Bromas sexuales, notas, historias, dibujos, fotografías o gestos. 

Difundir rumores sexuales. 

Molestar o hacer comentarios sexuales sobre estudiantes que están inscritos en una clase donde predomina 

un solo sexo. 

Tocar el cuerpo o la ropa de una persona de manera sexual. 

Mostrar objetos sexualmente sugestivos. 

Consecuencias: 

Mínimo: Advertencia y/o una conferencia con los padres y/o suspensión 

Máximo: Cinco días de suspensión, recomendación de expulsión y notificación a las autoridades competentes. 

7. Participar intencionalmente en el acoso, las amenazas o la intimidación dirigida en contra de un 

estudiante o un grupo de estudiantes que sea lo suficientemente severo o generalizado como para tener el 

efecto real o razonablemente esperado de interrumpir físicamente el trabajo de clase, crear un desorden 

sustancial o afectar los derechos de ese estudiante o grupo de estudiantes creando un ambiente educativo 

intimidante u hostil. [Código de Educación §48900.4] 

Esta sección aplica solamente para los estudiantes de los grados 4º a 12º. 

Consecuencias: 

Mínimo: Suspensión. 

Máximo: Suspensión de cinco días, recomendación de expulsión y notificación a las autoridades pertinentes. 

8. Acosar, amenazar o intimidar a un alumno que es testigo denunciante o testigo en un procedimiento 

disciplinario escolar con el propósito de evitar que ese alumno sea testigo o de tomar represalias contra ese 

alumno por ser testigo, o ambas cosas. [Código de Educación §48900(o)] 

Consecuencias: 

Mínimo: Suspensión de cinco días, conferencia con los padres. 

Máximo: Suspensión de cinco días, recomendación de expulsión y notificación a las autoridades pertinentes. 

9. Causar, intentar causar o amenazar con causar daño físico a otra persona. [Código de Educación 

§48900(a)(1)] 

Consecuencias: 

Mínimo: Suspensión. 

Máximo: Suspensión de cinco días, recomendación de expulsión y notificación a las autoridades pertinentes. 

10. Ayudar o instigar, infligir o intentar infligir, lesiones físicas a otra persona. [Código de Educación 

§48900(t)] 

Según se define en la Sección 31 del Código Penal, un alumno que ayuda o instiga para infligir o intentar infligir 

lesiones físicas a otra persona puede ser suspendido, de conformidad con esta sección, excepto que el alumno 

haya sido juzgado por un tribunal de menores de haber cometido, como instigador y cómplice, un delito de 

violencia física en el que la víctima sufrió lesiones corporales severas o lesiones corporales graves estará sujeto 

a medidas disciplinarias de conformidad con la subdivisión. 

Consecuencias: 

Mínimo: Suspensión. 
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Máximo: Suspensión de cinco días, posible transferencia y notificación a las autoridades pertinentes. 

11. Poseer u ofrecer, arreglar o negociar la venta de cualquier parafernalia para el consumo de drogas como 

se define en el Código de Salud y Seguridad Sección 11014.5 [Código de Educación §48900(j)] 

Consecuencias: 

Mínimo: Suspensión, Contrato BIS. 

Máximo: Suspensión de cinco días, recomendación de expulsión y notificación a las autoridades pertinentes. 

12. Hacer amenazas terroristas contra funcionarios de la escuela, empleados de la escuela, organizaciones 

escolares y/o propiedad de la escuela. [Código de Educación §48900.7 y §48915(a)(5)] 

Ninguna persona amenazará intencionalmente (verbalmente o por escrito) con la comisión de un crimen que 

resultaría en la muerte o  lesiones corporales graves que requieran intervención médica en contra de otra 

persona, o daños a la propiedad en exceso de mil dólares ($1,000). 

Una amenaza terrorista es aquella que: 

1) se hace con la intención específica de que tal declaración sea tomada como una amenaza, aun si no hubiese 

la intención actual de ejecutarla, y 

2) se hace en circunstancias que causarían a una persona razonable creer que la ejecución de la amenaza es 

inminente; y. 

3) Hace que la persona amenazada tema de manera razonable por su propia seguridad/propiedad personal, o 

la seguridad/propiedad personal de su familia inmediata, o por la protección de la propiedad del Distrito 

escolar. 

Consecuencias: 

Mínimo: Suspensión de cinco días, conferencia con los padres. 

Máximo: Suspensión de cinco días, recomendación de expulsión y notificación a las autoridades pertinentes. 

13. Poseer de manera ilegal, usar o suministrar una bebida alcohólica o una sustancia que cause 

intoxicación, [Código de Educación §48900(c); §48915(b)] 

Consecuencia de una primera infracción: 

Mínimo: Suspensión de cinco días, notificación a las autoridades pertinentes. 

Máximo: Suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, la compleción exitosa de un plan de 

rehabilitación aprobado por el Distrito, y notificación a las autoridades pertinentes. 

Consecuencia de la segunda infracción y de las infracciones posteriores: 

Suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, compleción exitosa de un plan de rehabilitación 

aprobado por el Distrito, y notificación a las autoridades pertinentes.  

14. Ofrecer ilegalmente, arreglar, negociar para vender, vender o de cualquier otra manera suministrar a 

otra persona un líquido, sustancia o material pretendiendo que el líquido, sustancia o material es una 

sustancia controlada, bebida alcohólica o que cause intoxicación [Código de Educación §48900(d); 

§48915(b)]. 

Consecuencias: 

Mínimo: Suspensión. 

Máximo: Suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, notificación a las autoridades pertinentes. 

15. Uso intencional de la fuerza o actos de violencia contra otra persona, excepto en caso de defensa propia 

[Código de Educación, §48900(a)(2)] 

Consecuencias: 
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Mínimo: Suspensión de cinco días, notificación a las autoridades pertinentes. 

Máximo: Suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, compleción exitosa de un plan de 

rehabilitación aprobado por el Distrito, y notificación a las autoridades pertinentes. 

OFENSAS DE TERCER GRADO 

A. DISPOSICIONES GENERALES/RECOMENDACION DE EXPULSIÓN ES OBLIGATORIA 

Un Director o Superintendente recomendará la expulsión por cada una de las ofensas enumeradas a 

continuación, a menos que el Director o Superintendente determine que dadas las circunstancias la expulsión 

no deberá ser recomendada  o que un medio alternativo de corrección podría corregir la conducta. 

Las ofensas de tercer grado tienen que haber sido cometidas en la escuela o en una actividad escolar fuera de 

la escuela. 

La decisión de expulsión de la Junta se basará en la corroboración de uno o ambos de los siguientes 

elementos: 

Otros medios de corrección no son factibles o han fracasado repetidamente para reemplazar la conducta por 

una conducta apropiada. 

Debido a la naturaleza del acto, la presencia del estudiante causa un peligro continuo para la seguridad física 

del estudiante u otros. 

  

B. DEFINICION DE DELITOS U OFENSAS 

1. Causar lesiones físicas graves a otra persona, excepto en defensa propia. [Código de Educación §§ 

48915(a)(1) y 48900(a)(2)] 

Por lesión física grave se entiende un deterioro grave de la condición física que incluye, entre otras cosas, lo 

siguiente: pérdida de conciencia; conmoción cerebral, fractura ósea; pérdida o deterioro prolongado de la 

función de cualquier miembro u órgano del cuerpo; una herida que requiera de una sutura extensa y una 

desfiguración grave. [Código Penal §243] 

Consecuencias: 

Mínimo: Suspensión de hasta cinco días, notificación obligatoria a la Oficina del Distrito y notificación a las 

autoridades pertinentes. 

Máximo: Suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, la compleción exitosa de un plan de 

rehabilitación aprobado por el Distrito, y notificación a las autoridades pertinentes.  

2. Causar, intentar causar o amenazar con causar daño físico al personal de la escuela o a cualquier 

voluntario adulto  desempeñando funciones del personal escolar.  [Código de Educación §48900(a)(1), 

§48915(a)(5) y §44014, Código Penal §240 y §242] 

Consecuencias: 

Mínimo: Suspensión de cinco días, notificación obligatoria a la Oficina del Distrito y notificación a las 

autoridades pertinentes. 

Máximo: Suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, la compleción exitosa de un plan de 

rehabilitación aprobado por el Distrito, y notificación a las autoridades pertinentes. 

3. Poseer un cuchillo u otro objeto peligroso sin un uso razonable para el estudiante. [Código de Educación 

§48900(b) y 48915(a)(2)] 
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No es una violación poseer un artículo de este tipo si el estudiante ha obtenido permiso por escrito de un 

empleado escolar certificado, aprobado por el Director o su designado. [Código de Educación §48915(a)(2)]. 

Consecuencias: 

Suspensión de hasta cinco días, posible recomendación de expulsión, la compleción exitosa de un plan de 

rehabilitación aprobado por el Distrito, y  notificación a las autoridades pertinentes. 

Definición: Un cuchillo significa (1) un puñal, daga u otra arma con una hoja afilada fija destinada 

principalmente para apuñalar, (2) un arma con una hoja destinada principalmente para acuchillar, (3) un arma 

con una hoja más larga de 3.5 pulgadas, (4) un cuchillo plegable con una hoja de bloqueo, o (5) una navaja o 

una hoja de afeitar no protegida. [Código de Educación §48915(g)] 

Consecuencias: 

La posesión de un cuchillo conforme a la definición previa conlleva: suspensión de cinco días, recomendación 

de expulsión excepto, si es la primera ofensa con un cuchillo de hoja fija o de bloqueo de 2.5 pulgadas o 

menos, puede resultar en una acción que no sea la recomendación de expulsión; específicamente una 

suspensión de cinco días con un contrato de libertad condicional o un traslado administrativo a otra escuela, la 

compleción exitosa de un plan de rehabilitación aprobado por el Distrito y notificación a las autoridades 

pertinentes. 

4. Sustancias controladas. 

a. Poseer ilegalmente, usar o suministrar o haber estado bajo la influencia de cualquier sustancia controlada 

enumerada en el Código de Salud y Seguridad Sección 11053 (excepto por el primer delito de menos de una 

onza de marihuana que no sea cannabis concentrado). [Código de Educación §48900(c), §48915(a)(3) y 

§48915(b)] 

B. Vender ilegalmente una bebida alcohólica o que cause intoxicación [Código de Educación §48900(c) y 

§48915(b)] 

c. Ofrecer, planear o negociar para vender ilegalmente, o vender el medicamento con receta Soma. [Código 

de Educación §48900(p)] 

Consecuencias: 

Suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, la compleción exitosa de un plan de rehabilitación 

aprobado por el Distrito, y notificación a las autoridades pertinentes.  

Esta sección sólo  aplica para menos de una onza de marihuana que no sea cannabis concentrado 

Consecuencias de la 1a Ofensa: 

Mínimo: Suspensión de cinco días  y libertad condicional bajo contrato, deberá notificar a la Oficina del 

Distrito. 

Máximo: Suspensión de cinco días, recomendación para expulsión, compleción exitosa de un plan de 

rehabilitación aprobado por el Distrito. 

Consecuencias de la 2da Ofensa: 

Mínimo: Cinco días de suspensión, transferencia administrativa, deberá notificar a la Oficina del Distrito, la 

compleción exitosa de un plan de rehabilitación aprobado por el Distrito. 

Máximo: Suspensión de cinco días, recomendación para expulsión, compleción exitosa de un plan de 

rehabilitación aprobado por el Distrito. 

Consecuencia de la 3ra Ofensa: 
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Mínimo: Suspensión de cinco días, recomendación para expulsión, compleción exitosa de un plan de 

rehabilitación aprobado por el Distrito. 

5. Abusar de sustancias no destinada para el consumo humano [Código de Educación §48900(d), §48900(k), 

y 48915(a)(l)] 

Proporcionar el uso y/o inhalación, consumo o intento de consumo de cualquier sustancia no destinada al 

consumo humano que pueda causar daño a uno mismo o a otros. 

Consecuencias: 

Suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, la compleción exitosa de un plan de rehabilitación 

aprobado por el Distrito, y notificación a las autoridades pertinentes. 

Mínimo: Suspensión de hasta cinco días. 

Máximo: Suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, compleción exitosa de un plan de 

rehabilitación del Distrito. 

6. Cometer o intentar cometer robo o extorsión. [Código de Educación§48900(e) y §48915(a)(4)] 

El robo es la apropiación criminal de bienes personales en posesión de otro, de su persona o presencia 

inmediata, y contra su voluntad, realizada por medio de la fuerza o el miedo. 

La extorsión puede ser inducida por una amenaza ya sea: 1) al provocar una lesión ilegal a la persona o a los 

bienes de la persona amenazada o a una tercera persona; o 2) al culpar a la persona amenazada, o a cualquier 

pariente suyo, o miembro de su familia, de cualquier delito; o 3) exponer, o imputar a él o a ellos cualquier 

deformidad, desgracia o crimen; o 4) exponer cualquier secreto que le afecte a dicha persona o personas. 

[Código Penal § 518] 

Consecuencias: 

En la primera ofensa, suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, compleción exitosa de un plan 

de rehabilitación aprobado por el Distrito, notificación a las autoridades pertinentes.  

OFENSAS DE CUARTO GRADO 

R. LA EXPULSIÓN ES OBLIGATORIA 

Una ofensa de cuatro grado deberá ser cometida en la escuela o en una actividad escolar fuera de la escuela. 

El Director, el Superintendente o la persona designada por el Superintendente deberán suspender 

inmediatamente y recomendar la expulsión. No tienen la autoridad de considerar circunstancias atenuantes. 

La Junta de Educación deberá expulsar al alumno si se demuestra la ofensa. 

 

B. DEFINICION DE DELITOS U OFENSAS 

1. Poseer, vender u obtener de cualquier manera un arma de fuego. [Código de Educación §48915(c)(1) y 

§48900(b)] 

La posesión deberá ser verificada por un empleado de la escuela. No se efectuará la expulsión si el estudiante 

poseía el arma de fuego con la aprobación previa y por escrito de un empleado certificado de la escuela en 

acuerdo con el Director. 

Consecuencias: 

En una primera ofensa, suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, compleción exitosa de un plan 

de rehabilitación aprobado por el Distrito, y notificación a las autoridades pertinentes. 

2. Blandir un cuchillo a otra persona. [Código de Educación §48915(c)(2), §48900(b), y §48915(a)(2)] 
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“Blandir" significa agitar, sacudir, o exhibir de una manera amenazadora, desafiante o exultante. Para los 

efectos de la expulsión obligatoria, se entiende por cuchillo: (1) un puñal, daga u otro arma con una hoja 

afilada fija destinada principalmente para apuñalar, (2) un arma con una hoja destinada principalmente para 

acuchillar, (3) un arma con una hoja más larga de 3.5 pulgadas, (4) un cuchillo plegable con una hoja de 

bloqueo, o (5) una navaja o una hoja de afeitar  no protegida. 

Consecuencias: 

En una primera ofensa, suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, compleción exitosa de un plan 

de rehabilitación aprobado por el Distrito, y notificación a las autoridades pertinentes. 

3. Vender ilegalmente una sustancia controlada enumerada en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 

11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad. [Código de Educación §48915(c)(3) y 48900(c)] 

Consecuencias: 

En una primera ofensa, suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, compleción exitosa de un plan 

de rehabilitación aprobado por el Distrito, y notificación a las autoridades pertinentes. 

4. Cometer o intentar cometer una agresión sexual, como se define en la sección §261, §266c, §286, §288, 

§288a, o §289 del Código Penal, o cometer una agresión sexual, como se define en la sección §243.4 del 

Código Penal. [Código de Educación §48915(c)(4) y §48900(n)] 

Consecuencias: 

En una primera ofensa, suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, compleción exitosa de un plan 

de rehabilitación aprobado por el Distrito, y notificación a las autoridades pertinentes.  

5. Poseer un explosivo. [Código de Educación §48915(c)(5)] 

El término "explosivo" significa "dispositivo destructivo", tal como se describe en la sección 921(a)(4) del título 

18 del Código de los Estados Unidos. 

De conformidad con el artículo 921 a) 4) del 18 USC, el término "dispositivo destructivo" significa: 

1) cualquier gas explosivo, incendiario o tóxico: bomba, granada, cohete con una carga propulsora de más de 

cuatro onzas, misil con una carga explosiva o incendiaria de más de un cuarto de onza, mina, o 

dispositivo similar a cualquiera de los dispositivos descritos en las cláusulas anteriores; 

2) Cualquier tipo de arma (que no sea una escopeta o un cartucho de escopeta que, conforme a la Oficina del 

Fiscal General, sea particularmente adecuada para fines deportivos), sea cual fuere el nombre por el que se 

conoce, que expulse un proyectil por la acción de un explosivo u otro propulsor, o que pueda convertirse 

fácilmente en tal, y que tenga un cañón con un diámetro de más de media pulgada; 

3) cualquier combinación de piezas diseñadas o destinadas para convertir cualquier dispositivo en cualquier 

dispositivo destructivo como se describe en los apartados A) o B) y a partir del cual se pueda ensamblar un 

dispositivo destructivo de manera eficaz. 

El término "dispositivo destructivo" no incluirá ningún dispositivo que no esté diseñado ni re-diseñado para su 

uso como arma; cualquier dispositivo, aunque originalmente diseñado para su uso como arma, se haya re-

diseñado como un dispositivo para señalizar, pirotécnico, lanzamiento de líneas, seguridad o similar; 

Ordenanza excedente vendida, prestada o otorgada por el Secretario del Ejército de conformidad con las 

disposiciones de la sección 4684(2), 4685, o 4686 del título 10; o cualquier otro dispositivo que el Fiscal 

General encuentre que no es probable que se utilice como arma, es una antigüedad, o es un rifle que el 

propietario tiene la intención de utilizar únicamente para fines deportivos, recreativos o culturales. 

Consecuencias:  
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En una primera ofensa, suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, compleción exitosa de un plan 

de rehabilitación aprobado por el Distrito, y notificación a las autoridades pertinentes. 

 

 
 
 
 

Administradores de Disciplina y Debido Proceso del CHS: 
Director Jerad Hyden 

AP Ann Botsford 
AP Michele Brown 
AP Joel Francisco 

CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIANTE 

Por tu seguridad y la de otros, se tomará tu fotografía y se te emitirá una credencial de identificación de 

estudiante gratuita.  Deberás portar tu credencial de estudiante en el campus en todo momento y  se la 

deberás mostrar a los empleados de la escuela para las actividades escolares.  Las credenciales de estudiante 

son necesarias para recibir todos los servicios escolares en el campus (incluyendo los servicios de biblioteca, 

servicios de asistencia, transacciones en la tienda estudiantil, anuario y la compra de boletos para los bailes). 

El costo de reemplazo es de $5.00. 

Al determinar el nivel adecuado de consecuencias, los administradores de la escuela 

y/o Distrito pueden considerar las calificaciones del alumno, su asistencia, su record 

de disciplina previo y sus circunstancias particulares. 


