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PROCESO DE QUEJAS DE NO DISCRIMINACIÓN Y ACOSO SEXUAL

El Distrito Escolar Unificado de Folsom Cordova prohíbe la discriminación, la intimidación, el acoso
(incluido el acoso sexual) o el acoso basado en la ascendencia real o percivida de una persona, el
color, la discapacidad, la raza o etnicidad, la religión, el género, la identidad de género o la
expresión de género, el estado migratorio, el origen, sexo, orientación sexual, o asociación con una
persona o grupo con una o más de estas características reales o percividas. Para inquietudes /
preguntas o quejas, comuníquese con el Coordinador del Título IX y el Oficial de Cumplimiento de
Equidad:

Jim Huber, asistente del superintendente de instrucción (jhuber@fcusd.org)

Distrito Escolar Unificado de Folsom Cordova
1965 Birkmont Drive
Rancho Cordova, CA 95742
Teléfono (916) 294-9000 Ext. 104625
Fax (916) 294-9020

ADMINISTRACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE CÓRDOBA Y COUNSELING

Jerad Hyden, director
Michele Brown, Asistente del director (apellidos de los estudiantes A-D)
Ann Botsford, Asistente del director (apellidos de los estudiantes E-L)
Joel Francisco, Asistente del director (apellidos de los estudiantes M-R)
Michele Cooper, Assistant Principal (apellidos de los estudiantes S-Z)
Marque Willis, Consejero (apellidos de los estudiantes A-C)
Betsy Anumu, Consejera (apellidos de los estudiantes D-I)
Mary Stowes, Consejera (apellidos de los estudiantes J-M)
Kitty White, Consejera principal (apellidos de los estudiantes N-Sa)
Bailey Dagen, Consejera (apellidos de los estudiantes Sc-Z)

HORARIO DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / ASESORAMIENTO

Oficina de la escuela secundaria Cordova
7:30 am a 4:00 pm
Lunes a viernes ( durante el año escolar)

HORARIO DE OFICINA DE ASISTENCIA

La Oficina de Asistencia está abierta de 7:30 am a 4:00 pm
Teléfono: (916) 294-2450 Ext: 810800
Correo electrónico de notificación de asistencia: Sra. Malone , secretaria de asistencia
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DECLARACIÓN DE LA MISIÓN

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

lograr la excelencia académica. Crecemos asumiendo 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 está mirando.

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN

Cordova High School es una extensión de nuestra comunidad impregnada de una profunda tradición y se
esfuerza por desarrollar estudiantes intrínsecamente motivados, compasivos y resilientes que comprendan la

importancia de avanzar en su educación mientras abrazan la diversidad a través de la colaboración activa
para convertirse en ciudadanos globales innovadores del mundo.

DECLARACIÓN DE LA META

Cordova High School está comprometida con la preparación universitaria y profesional para todos
los estudiantes.

ALMA MATER

QUE EL VALLE SEA TU CASTILLO

Y EL CIELO ARRIBA TU TRONO.

CON EL CONOCIMIENTO COMO TU LANZA,

HAZ QUE TU VERDAD SEA SIEMPRE CONOCIDA.

QUE TU PALABRA SEA SIEMPRE PRONUNCIADA

Y TU GUIA QUE NUNCA FALLE.

PROMETEMOS NUESTRA FIDELIDAD SIEMPRE

TODO GRANIZO CORDOVA - GRANIZO
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GOBIERNO DE ESTUDIANTIL

El gobierno estudiantil en Cordova High School busca involucrar a todos los estudiantes y darles una voz en los
asuntos estudiantiles. Las elecciones del Cuerpo Estudiantil Asociado (ASB) y de la Clase se llevan a cabo cada
primavera (excepto para los estudiantes de primer año) para el año siguiente. El Consejo de Estudiantes está
formado por funcionarios del Cuerpo de Estudiantes Asociados (ASB) elegidos y designados, Oficiales de la
Clase, incluidos los representantes de la clase, el presidente de la Junta Asesora de Estudiantes y un
representante de cada club principal. La animadora principal, que es nombrada, también es miembro. Los
administradores de la escuela son miembros ex-oficio. Cualquier estudiante que desee postularse para
representante de la clase u oficina del gobierno estudiantil puede obtener una solicitud de candidatura de la
Oficina Principal; consulte el Calendario del Cuerpo Estudiantil para conocer las fechas límite. Los candidatos
para la oficina de ASB deben tener un promedio de calificaciones de 3.0; los candidatos a puestos de clase
deben tener un promedio de calificaciones de 2.5.

La clase de liderazgo del gobierno estudiantil consiste en los oficiales del cuerpo estudiantil elegidos y
designados. Este grupo se reúne como clase con el asesor de actividades estudiantiles. La clase de gobierno
estudiantil sirve como la rama ejecutiva y judicial del Consejo Estudiantil. Los miembros son responsables de
aprobar el calendario, presupuesto, realizar las elecciones y dirigir las actividades estudiantiles promovidas
por el Consejo Estudiantil. El Consejo de Estudiantes es la máxima autoridad gubernamental. Manejan todos
los asuntos y finanzas del Cuerpo Estudiantil Asociado. El Consejo de Estudiantes se reúne dos veces al mes si
es posible. Las reuniones se llevan a cabo los miércoles, antes de clases en Centro de artes multimedia, para
que todos los estudiantes puedan asistir.

REQUISITOS DE GRADUACIÓN DEL FCUSD / ESCUELA SECUNDARIA
* Los estudiantes deben completar los siguientes cursos de la escuela secundaria y obtener un total mínimo

de 220 créditos

INGLÉS (Grados 9-12) 40 créditos * Lengua y Literatura HL (programa IB DP) cumplirá con el requisito de inglés

3 e inglés 4

MATEMÁTICAS INTEGRADAS 1 (antes "Álgebra 1") 10 créditos MATEMÁTICAS INTEGRADAS 2 (antes

"Geometría") 10 créditos 3 er año de MATH 10 créditos ECONOMÍA * 5 créditos

GOVE gobierno * 5 créditos

EE.UU. Historia * 10 créditos * HL Historia de las Américas (DP programa IB) cumplirá con el requisito de

Economía, Gobierno e Historia de EE.UU.

CULTURAS DEL MUNDO 10 créditos

CIENCIAS DE LA VIDA 10 créditos

CIENCIA FÍSICA 10 créditos

3 rd Año de la Ciencia O curso de CTE 10 créditos

ARTE VISUAL / ACTUALIZADO O IDIOMA MUNDIAL O CTE 10 créditos

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 5 créditos

EDUCACIÓN FÍSICA 20 créditos ELECTIVAS 55 créditos
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TOTAL: 220 SON LOS CRÉDITOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA GRADUARSE

ACADEMIAS

Academia de Ingeniería: una secuencia de cursos de pre ingeniería y pequeña fabricación que se coordinan
con American River Community College y la Universidad Estatal de California / Departamento de Ingeniería de
Sacramento.

Academia de Negocios: una secuencia de cursos que prepara a los estudiantes para carreras en negocios
y tecnología. Los estudiantes toman cursos de informática, finanzas, contabilidad, impuestos y mercadeo.

Academia culinaria: una secuencia de cursos que prepara a los estudiantes para carreras en las artes
culinarias. Los estudiantes toman cursos de alimentación y nutrición; estándares de seguridad de servicios,
administración de servicios de alimentos, operaciones de cafés y pasantías de alto nivel.

Ciencias agrícolas: esta academia introducirá a los estudiantes al apasionante mundo de la agricultura y las

ciencias ambientales. Trabajando en estrecha colaboración con nuestro vecino, Soil Born Farms, los

estudiantes participarán en descubrimientos prácticos que sumergirán a los participantes en una de las

carreras más relevantes y atractivas del futuro.

PROGRAMA DIPLOMADO / COLOCACIÓN AVANZADA

Consulte la guía de descripción de cursos en nuestro sitio web para obtener detalles sobre clases
individuales. Todos los estudiantes de grados 9 y 10 forman parte del Programa de Bachillerato
Internacional de los Años Intermedios. Ofrecemos el Programa de Diplomado de Bachillerato Internacional
para el grado 11 y 12. Discuta estas posibilidades con su consejero o nuestro Coordinador de Diploma.

INFORMACIÓN DE ASISTENCIA

La Oficina de Asistencia está abierta de 7:30 am a 4:00 pm

Teléfono: (916) 294-2450

Línea de mensajes de asistencia Ext: 810800

Correo electrónico de notificación de asistencia: bmalone @ fcusd.org

BENEFICIOS DE UNA BUENA ASISTENCIA

El éxito en la escuela está directamente relacionado con la buena asistencia. Se necesita cooperación entre la

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

éxito. Todos estamos interesados   en entusiasmar a los estudiantes a que mantengan una asistencia

sobresaliente.

Háganos saber si hay alguna ayuda que podamos brindar.

TIPOS DE AUSENCIAS

Asignaciones de ausencias por enfermedad a corto plazo: Menos de tres semanas, llame al maestro para

tareas y asignaciones de clase y / o consulte la página de PowerSchool de su maestro. Si la ausencia es
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de más de 5 días, comuníquese con la oficina de asistencia.

Largo plazo: más de tres semanas. Durante una enfermedad prolongada, se puede contratar a un

maestro de hogar / hospital si se obtiene una verificación médica. Comuníquese con su consejero escolar

para comenzar el proceso.

Estudio independiente: durante una ausencia a corto plazo de 5 a 15 días, debe programar esto al menos 5

días escolares antes de su primer día de ausencia. El estudio independiente se puede organizar a través del

asistente administrativo del subdirector.

Nota del médico: Se requiere una nota del médico después de 10 ausencias debido a enfermedad, citas con

el médico o cita con el dentista. CONSEJO PROFESIONAL: CADA VEZ que vayas al médico, al dentista, al

quiropráctico, al alergólogo u otro profesional médico, ¡OBTÉN UNA EXCUSA POR ESCRITO! Los padres solo

pueden excusar 10 ausencias durante todo el año. De lo contrario, la ausencia se considera injustificada. Si

tiene una afección crónica, pídale a su médico que complete un formulario con anticipación. Los formularios

están disponibles en la Oficina de Asistencia.

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

ante el tribunal, funerales, feriados religiosos o una entrevista de trabajo. (Tenga en cuenta que una cita

con el DMV no está justificada)

AUSENCIAS - RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE

Se requiere que los estudiantes entreguen sus notas a la Oficina de Asistencia ANTES de las 7:53 am el día que

regrese a la escuela. El estudiante debe asegurarse de que sus padres hayan llamado o escrito una nota a la

oficina de asistencia para verificar una ausencia. Si los estudiantes llegan tarde a clase debido a una ausencia

justificada, deben traer un pase del campus de la oficina de asistencia que lo indique. Los estudiantes sin un

pase del campus serán marcados como "injustificados" por su maestro.

AUSENCIAS - RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES

Siempre que un estudiante esté ausente de la escuela, los padres deben llamar a la oficina de asistencia el

día de la ausencia (294-2450 Ext: 810800) o enviar una nota con el estudiante a la oficina de asistencia a su

regreso.

La siguiente información debe indicarse claramente:

Nombre completo del estudiante y nivel de grado

Razón específica de la ausencia

Fechas y horas exactas de ausencia

Firma del padre (con la relación en la lista) y un número de teléfono de contacto

Recuerde que las ausencias sólo se pueden aclarar 10 días después de la ausencia; de lo contrario,

se marcará como injustificada.

AUSENCIAS EXCESIVAS

Según la ley del estado de California, los estudiantes de entre 6 y 18 años deben asistir a la escuela. Al
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estudiante que falte a la escuela sin una razón válida se le asignará la escuela los sábados. Las ausencias

continuas son referidas al Equipo de Revisión de Asistencia de Estudiantes de Cordova (SART) o al Comité de

Revisión de Asistencia Escolar del Fiscal de Distrito (SARB).

MARCADOR AUTOMATICO

Un marcador automático notificará a los padres la tarde o noche de la ausencia del estudiante por uno o más

períodos de ausencia. Se pide al padre que llame a la oficina de asistencia (294-2450 Ext: 810800) en cualquier

momento del día o al día siguiente para aclarar o verificar la ausencia. La verificación se dejará en un sistema

de correo de voz, que los empleados de asistencia verifican con regularidad.

SALIDA TEMPRANA

Los estudiantes deben tener un pase de salida temprana para poder salir del campus durante el horario

escolar regular. Se debe enviar una nota o mensaje de voz a la Oficina de Asistencia antes de salir del

campus. Esto es para garantizar su seguridad. Si un estudiante sale de la escuela temprano sin aprobación

previa, el estudiante será marcado con una ausencia injustificada, se considerará ausente injustificado y se le

asignarán consecuencias. Las notas para los pases de salida temprana se pueden obtener en la Oficina de

Asistencia antes de que comiencen las clases o a la hora del almuerzo. La línea de asistencia (916-294-2450

ext. 810800) mensajes de voz para salidas tempranas se verifica varias veces al día y se enviará un pase de

salida temprana a la clase del estudiante. Si el estudiante desea regresar al campus dentro del mismo día,

debe volver a registrarse con la oficina cuando regrese a la escuela para recibir un pase de regreso a clase. Si

asistieron a una cita médica, pídales que traigan una nota médica al regresar.

POLÍTICA DE TARDANZAS / TARDE (Vea las consecuencias en la Tabla de Disciplina)

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

minutos tarde a la escuela o clase sin una excusa válida. Los estudiantes que lleguen tarde y con retraso son

excusados   ÚNICAMENTE por razones de enfermedad, funeral, citas médicas o citas en la corte. Los

estudiantes que lleguen tarde a clase con un pase de otro maestro o de la oficina de asistencia son

"excusados" y no se consideran tarde. Los estudiantes en el campus durante la clase sin un pase firmado por

su maestro están violando las reglas del establecimiento. CHS con frecuencia inicia “barridos tardíos” donde

los estudiantes que llegan tarde a clase son llevados a una ubicación central para enfrentar una variedad de

consecuencias, que incluyen, entre otras, advertencia, detención el jueves, una llamada a casa, escuela los

sábados o suspensión. Un retraso de más de 30 minutos de duración se considera un "evento de absentismo

escolar", por lo tanto, una infracción del Código de Educación y contribuye a que se inicien los Servicios

Administrativos para la familia.
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CEREMONIAS DE PREMIOS Y BECAS

Los logros superiores se reconocen anualmente en el Programa de Premios y la Noche de Becas y en los

salones de clases. Cada departamento otorga numerosos premios para reconocer el desempeño sobresaliente

en su área académica. Estos premios se entregan en mayo durante el horario de clase y los estudiantes son

reconocidos por sus compañeros en el Rally de despedida para estudiantes de último año. Muchas

organizaciones comunitarias también ofrecen premios y becas para dar reconocimiento a nuestros estudiantes.

Estos se presentan en la Noche de Premios y Becas en mayo.

FEDERACIÓN DE BECAS DE CALIFORNIA (CSF)

Asesora: Megan Hamm - Profesora de ciencias

CSF es una organización de becas y servicios honorarios. Es necesario solicitar la membresía cada semestre. La

membresía depende de las calificaciones del semestre anterior. Un estudiante debe ganar al menos 10 puntos

CSF (A = 3, B = 1, C = 0) en clases académicas, sin contar Educación Física o TA. Una "D" o "F" en cualquier curso

descalifica inmediatamente a un estudiante de la membresía. Los estudiantes deben tener una ciudadanía

satisfactoria. Si se obtiene la membresía en cuatro de los últimos seis semestres de la escuela secundaria,

incluido un semestre del último año, el estudiante recibe membresía vitalicia y elegibilidad para becas

universitarias. Cada año, algunas de las actividades incluyen: excursiones, una visita a la universidad y varios

proyectos de servicio comunitario.

ESTÁNDARES DEL CAMPUS

LOS ESTÁNDARES DE LA ESCUELA SECUNDARIA CORDOVA ESTÁN DISEÑADOS PARA CONTRIBUIR A

UN ENTORNO DE APRENDIZAJE SEGURO Y POSITIVO.

ESTÁNDARES DE COMPORTAMIENTO

CAMPUS CERRADO: De acuerdo con la política de la Junta Escolar, el campus estará CERRADO PARA

TODOS los estudiantes durante la hora del almuerzo. Los estudiantes no deben llegar al campus antes de

las 8:00 am cuando llega el personal.

Aunque nos encanta y alentamos a nuestros padres a que proporcionen almuerzos nutritivos para sus hijos, y

apoyamos a los padres que desean entregar los almuerzos a sus hijos adolescentes a la hora apropiada del

almuerzo, NO permitimos que los alimentos sean entregados por agencias externas (pizza delivery, DoorDash,

Grubhub , UberEats y otros servicios de aplicaciones de Internet); simplemente no tenemos el personal para
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manejar esta demanda.

Todo estudiante que esté fuera de clase deberá llevar consigo su identificación. Los TA y los estudiantes del

gobierno deben tener una credencial que lo indique junto con su identificación.

Está prohibido andar en bicicletas, monopatines, y patines en el campus de la escuela en cualquier

momento. Los estudiantes deben 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 nuestro campus o en la propiedad del vecindario; La

Administración asignará la limpieza del campus a los estudiantes que observen tirando basura.

El parque está cerrado para los estudiantes de 7:00 am a 3:30 pm los días escolares.

Se recomienda encarecidamente que no traiga artículos personales a la escuela, ya que pueden perderse o

ser robados. CHS no es responsable por la pérdida o daño de ningún artículo personal, ni detendremos el

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

teléfonos celulares, computadoras portátiles, etc.

A menos que usted esté aquí después de la escuela en forma oficial, bajo la supervisión de adultos en plan de

negocios (clubes, tutoría, deportes, maquillaje de trabajo, detención, etc.), debe salir de la escuela

puntualmente a las 3: 30 pm. Si está esperando que lo lleven, por favor espere frente a la escuela, si se va a

reunirse con amigos, reúnase frente a la escuela y no vaya a otros campus después de la escuela. Los

estudiantes que están programados fuera del campus durante el horario escolar normal no pueden

permanecer en el campus durante el tiempo no programado.

Los estudiantes que salen 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 regresa al

campus, no se le permite salir de nuevo hasta el final del evento especial o la finalización del día escolar.

NUNCA se permite holgazanear, encontrarse, reunirse, etc. en los estacionamientos de Cordova High (otra

razón por la que NO permitimos que las aplicaciones de entrega de alimentos atiendan nuestro campus). Los

estudiantes en el estacionamiento deben subir a un vehículo y salir del campus. Los estudiantes que no se

suban a un vehículo deben usar las aceras en todo momento.

PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA Y PROFESIONAL

Cordova High ofrece varios recursos como pasantías, excursiones a universidades, talleres de currículum
vitae y becas, y mucho más. El centro estará disponible mientras la escuela esté en sesión. El horario es de
9:30 am a 4:00 pm excepto los jueves, está disponible de 9:00 am a 3:30 pm
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Algunos de los recursos proporcionados son:

FSA ID FAFSA

Becas de ayuda financiera

Taller de curriculum vitae, redacción y evaluación

Redacción de cartas de presentación NAVIANCE

Permisos de trabajo Ashley Stubbs , Secretaria universitaria y profesional

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con el Centro de Carreras: (916) 294-2450 Ext: 810405.

CLASES UNIVERSITARIAS

Los estudiantes de la escuela secundaria Cordova pueden asistir a clases universitarias bajo las pautas de

inscripción simultánea. Los créditos universitarios se obtienen en estas clases. Consulte a su consejero para

obtener más detalles.

REQUISITOS DEL COLEGIO COMUNITARIO

Los estudiantes interesados   en el colegio comunitario deben ser graduados de la escuela secundaria o tener

18 años de edad. Es posible que se requieran pruebas de evaluación. Visite el Centro Universitario y

Profesional ubicado en la Biblioteca para obtener más información.

PERSONAL DE ASESORAMIENTO

El personal de consejería de Cordova High School ofrece una variedad de servicios para los estudiantes, que

incluyen: programación de clases, consejería universitaria y vocacional, consejería para asuntos personales, de

asistencia, escolares y consejería individual / grupal. Conéctese con su consejero asignado o visite la oficina de

consejería para solicitar más información. Puede inscribirse para ver a su consejero completando una “tarjeta

de solicitud de reunión” y lo llamaran lo antes posible.

DESAFÍOS DEL CURSO (Política de la Junta 6155)

El Distrito Escolar Unificado de Folsom Cordova alienta a aquellos estudiantes que ya dominan un curso de

estudio a desafiar dicho curso para obtener crédito y calificación. Esto permitirá a un estudiante seguir un

curso más avanzado y / o relacionado en la misma materia de esa area. Esto se aplica tanto a los cursos

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

física. Los desafíos del curso deben iniciarse a través del consejero asignado o el coordinador académico del

curso que se desafía solo en las dos primeras semanas del semestre, sin excepciones.
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NORMAS DE VESTIMENTA

El Distrito Escolar Unificado de Folsom Cordova ha adoptado la Política de la Mesa Directiva / Regulaciones

Administrativas 5132:

La Mesa Directiva cree que la vestimenta y el aseo apropiados contribuyen a un ambiente de aprendizaje

productivo. La Junta espera que los estudiantes usen ropa adecuada para las actividades escolares en las que

participan. Los estudiantes no deben usar ropa que presente un peligro para la salud o la seguridad o que pueda

causar una interrupción sustancial al programa educativo.

Las escuelas individualmente pueden establecer estándares de vestimenta y aseo más estrictos que la Política

del Distrito. Los estudiantes y los padres / tutores serán informados sobre los estándares de vestimenta y aseo

al comienzo del año escolar y siempre que se revisen estos estándares. Un estudiante que viole estos

estándares estará sujeto a la acción disciplinaria apropiada. Las normas de vestimenta y aseo escolar estarán

vigentes todo el día en la escuela, en todos los eventos especiales patrocinados por clubes / organizaciones, en

bailes, en eventos deportivos y durante las excursiones.

Código de vestimenta:

1. La ropa, las joyas y los artículos personales deben estar libres de escritura, imágenes o cualquier otra insignia

que sea vulgar, lasciva, obscena, profana o sexualmente sugerente o que promueva el uso de alcohol, drogas,

tabaco u otra actividad ilegal.

2. Se deben usar zapatos apropiados en todo momento (por ejemplo para clase de construcción, laboratorios de

ciencias, excursiones, etc.).

3. La ropa será suficiente para ocultar la ropa interior. Se prohíben las blusas transparentes y el abdomen

desnudo.

Todo el personal hará cumplir el código de vestimenta. Se harán referencias a la

Administración. Las violaciones resultarán en las siguientes acciones disciplinarias:

1 ra Violación: Advertencia.

2 da Violación: Contacto con el hogar y cambio de ropa.

3 ra Violación: Contacto con el hogar, cambio de ropa, la detención.

4 ta Violación: Contacto con el hogar, cambio de ropa, escuela de los sábados y / o

asignado ISS.

5 ta Violación: Reunión obligatoria con los padres con la Administración de Codigo de Vestimenta:
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INFORMACIÓN GENERAL

MÁQUINA ROJA DE MÚSICA GRANDE

The Big Red Music Machine es un grupo de talentosos músicos y hábiles intérpretes en la escolta. Juntos

forman la galardonada banda que viaja por todo el norte de California compitiendo en Revisiones de Desfile

los sábados durante el otoño. The Big Red Band también lidera el camino para el equipo de fútbol que se

presenta en las gradas y en el campo en el entretiempo. Dado que hay muchas presentaciones, se requieren

ensayos después de la escuela y son parte de la calificación del estudiante. La temporada de marcha

comienza cuando la escuela comienza y termina alrededor de noviembre. La temporada de conciertos dura

hasta el final del segundo semestre. The Big Red Music Machine es una gran oportunidad para divertirse y

aprender sobre música.

Asesor: Sr. Sims

ANUNCIOS DE BOLETÍN Y PA

El Boletín del Estudiante se lee cada mañana durante el cuarto período en todas las aulas. Consulte con el

patrocinador de su club / actividad para obtener artículos en los anuncios de la mañana.

TRANSPORTE EN AUTOBÚS

Se cobrará una tarifa por el transporte en autobús escolar o de casa. Los paquetes de información del pase de

autobús se pueden recoger durante el proceso de registro. El número de teléfono de transporte del distrito

es (916) 294-9100.

CAFETERÍA

Siguiendo un enfoque basado en nutrientes, la cafetería ofrece comidas que cumplen con los requisitos del

USDA y las Pautas dietéticas para estadounidenses con respecto a las grasas y las calorías. Esto nos brinda la

flexibilidad de ofrecer alimentos que se ven bien y saben muy bien mientras se mantiene la integridad

nutricional.

El desayuno cuesta $1.75 y el almuerzo, que incluye fruta fresca y leche, cuesta solo $3.00.

Los estudiantes deben tener sus tarjetas de identificación para ser atendidos en la cafetería.

Los estudiantes que califiquen pueden recibir un almuerzo gratis o reducido; los formularios están

disponibles en la oficina de consejería. Los formularios deben completarse y entregarse todos los años antes

de la tercera semana de septiembre para calificar para el año escolar actual. (Dado que las cantidades

enumeradas están sujetas a cambios, asegúrese de revisarlas en el sitio web en "Servicios de alimentos").

Gerente de la cafetería: Sra. McCrea
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POLÍTICA DE ABANDONO DEL CURSO

La política de abandono del curso se establece en la Guía de descripción del curso que se encuentra en

asesoramiento. La política establece: Elija los cursos con cuidado, prestando mucha atención a los requisitos

previos y las descripciones de los cursos. Los cursos se pueden cancelar sin penalización hasta la segunda

semana de cada semestre. Cualquier curso que se cancele después de ese tiempo solo se eliminará del

programa de un estudiante con una calificación reprobatoria ("abandono F") para el semestre en el que se

eliminó, a menos que el director o su designado decida lo contrario debido a circunstancias atenuantes. Es

importante tener en cuenta que las calificaciones del semestre son parte del registro permanente del

estudiante. Los estudiantes aún deben mantener un día de 4 períodos (períodos consecutivos) si se les otorga

un abandono. Cualquier estudiante que solicite un abandono de un curso del Programa del Diploma (PD)

deberá completar un Formulario de solicitud de cambio de horario del PD y puede requerir una conferencia

entre padres y maestros. Debido a la naturaleza de la solicitud de DP y el proceso de colocación, las solicitudes

de abandono pueden ser rechazadas. Los cursos del PD se pueden cancelar sin penalización hasta la segunda

semana del primer semestre para un curso de un año. Los estudiantes que ingresan a un curso en el segundo

semestre pueden abandonar un curso hasta la segunda semana del segundo semestre.

Multas

Se impondrá una multa por no devolver los libros del salón de clases o de la biblioteca, los uniformes

deportivos, el dinero de la recaudación de fondos o cualquier daño a la propiedad escolar, es decir, libros o

equipo del salón de clases. Los estudiantes y los padres deben aceptar la responsabilidad de devolver los

materiales escolares prestados proporcionados por fondos públicos. Una vez que se ha emitido una multa, se

debe liquidar en la Tienda para Estudiantes.

RECAUDACION DE FONDOS

Toda la recaudación de fondos de CHS debe ser aprobada por el Consejo Estudiantil y firmada por el Director

de Actividades. Las solicitudes para cualquier actividad de recaudación de fondos se pueden obtener en la

Tienda para Estudiantes, el Comisionado de recaudación de fondos de ASB o el Director de actividades para

estudiantes. La documentación DEBE presentarse con al menos un (1) mes de anticipación.

REGLAMENTOS DE USO DE INTERNET

La administración escolar es responsable de asegurar que todos los usuarios del FCUSD bajo su supervisión

(empleados y estudiantes) estén informados sobre la Política 6118.01 y hayan firmado el formulario de

Acuerdo de Uso Autorizado de Estudiante / Empleado (los formularios están disponibles en la Biblioteca). Los

padres / tutores son responsables de discutir el formulario de Uso Autorizado por el Estudiante con su hijo. Al
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firmar el formulario de acuerdo de uso, los padres / tutores dan su permiso para que el Distrito emita una

cuenta de internet a su hijo.

ANUARIO DE LEYENDAS DE LOS LANCEROS

El personal de Leyendas de los Lanceros se esfuerza por hacer del Anuario de CHS un libro de recuerdos para

todos los estudiantes, profesores, personal y comunidad. Las imágenes, leyendas y copias tienen la intención

de reflejar los eventos del año en todas las áreas de la vida estudiantil: académica, actividades y atletismo.

Los anuarios están a la venta durante todo el año. Escuche y observe la información de ventas.

Asesora: Sra. Serrano

ESTACIONAMIENTO

Estacionarse en el campus es un privilegio y los estudiantes deben seguir las siguientes reglas: Estacione solo

en los lugares designados para los estudiantes; no se estacione en el estacionamiento para visitantes, la

oficina de consejería, el administrador o el personal docente. El permiso debe ser visiblemente colgando del

espejo retrovisor. La tarifa del permiso de estacionamiento es de $10.00. Para obtener un permiso, los

estudiantes deben presentar una copia de la licencia de conducir, registro y prueba de seguro a la Sra Webb en

la Oficina de Administración.

Todas las leyes de conducción de California se hacen cumplir en CHS. Las infracciones menores de

estacionamiento o conducción reciben una advertencia; más violaciones o infracciones mayores pueden

resultar en la pérdida de los privilegios de estacionamiento o en que el vehículo sea remolcado a expensas del

propietario. Para eventos importantes o nocturnos, como partidos de fútbol y graduación, habrá una tarifa de

estacionamiento de $5 que ayuda a sufragar el costo de seguridad y asistentes de estacionamiento.

UNIFORMES DE EDUCACIÓN FÍSICA / CERRADURAS EF

Los estudiantes de Educación Física deben vestirse con un uniforme de gimnasia todos los días. Los uniformes

se pueden comprar en la tienda estudiantil. Cuando llegue el clima inclemente, los estudiantes pueden usar

sudaderas encima o debajo de su uniforme. Las sudaderas compradas fuera del campus deben ser de color gris

liso, sin logotipos o marcas visibles. Los estudiantes deben usar zapatos tenis todos los días. En un esfuerzo por

aumentar la seguridad de la propiedad de los estudiantes, ahora se requiere que los estudiantes traigan sus

propios candados de combinación para Educación Física. Los candados deben entregarse en clase la primera

semana de clases. A los estudiantes se les asignará un casillero el segundo lunes del año escolar. En este

momento, los estudiantes deben proporcionar a su instructor la combinación de su candado. TENGA EN

CUENTA QUE CHS NO ES RESPONSABLE DE LA PÉRDIDA / ROBO DE NINGÚN ARTÍCULO NI DE LA

RECUPERACIÓN DE ESTOS ARTÍCULOS. NO DEJE ARTÍCULOS VALIOSOS EN LOS CASILLEROS DE EF, YA QUE

ESTOS ESTÁN DISEÑADOS PARA ROPA DE EF ÚNICAMENTE. POR FAVOR INFORME TODAS LAS INQUIETUDES

DIRECTAMENTE A SU PROFESOR DE EF INMEDIATAMENTE.
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MENSAJES TELEFÓNICOS PARA ESTUDIANTES

En un esfuerzo por evitar interrupciones en el salón de clases, los mensajes a los salones serán solo en caso de
emergencia

ENFERMERA DE LA ESCUELA

El horario de atención se publicará en la puerta de la oficina de enfermería en el edificio de administración. Si

desea ver a la enfermera por cuestiones de salud, pídale un pase a su maestro . Si la enfermera no está

disponible, reportese a la Oficina de Asistencia. Las solicitudes de enseñanza en el hogar debido a una

enfermedad y educación física modificada son examinadas por la enfermera, así como las solicitudes de

administración de medicamentos mientras se encuentran en el campus. Todas las solicitudes para

administrar medicamentos en el campus deben hacerse en el Formulario de medicación continua que está

disponible en la oficina de la escuela o de la enfermera. Se realizan pruebas de audición para todos los

estudiantes del 10mo grado. Las pruebas de visión y audición se realizan a solicitud.

PSICÓLOGO ESCOLAR / MHS (Especialista en salud mental)

Nuestros psicólogos escolares y ESM están ubicados en la Unión de Estudiantes. Primordialmente trabajan

con estudiantes que están en el programa de educación especial en el campus o que han sido referidos por su

consejero o subdirector. Están disponibles de forma limitada para ayudar a los estudiantes con problemas

personales o en tiempos de crisis. Los miembros del personal generalmente refieren a los estudiantes al

psicólogo de la escuela, pero la autorreferencia también es apropiada. La enfermera, su consejero o un

administrador pueden ayudarlo a obtener una remisión.

Psicólogos: Sra. Del Agostino , Sra. Calander

Especialista de Salud Mental: la señora Knight , la señora Newby

RETRATOS DE LOS ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO AÑO PARA EL ANUARIO

El estudiante de último año tiene derecho a elegir a su propio fotógrafo para sus retratos de último año. Sin

embargo, el fotógrafo contratado por la escuela, Lifetouch (Prestige), tomará la foto de su anuario. Todos los

estudiantes del último año recibirán una carta que describe en detalle los requisitos y las fechas límite

establecidas para la foto del anuario.

CALCOMANÍA PARA EL CUERPO DEL ESTUDIANTE (ASB)

Una calcomanía para el cuerpo del estudiante le permite ahorrar dinero. La calcomanía se vende por $25.00.

Puede ahorrar al menos $75.00 por año con la compra de una calcomanía para el cuerpo del estudiante. Los

beneficios de tener una calcomanía para el cuerpo del estudiante incluyen la entrada gratuita a todos los

eventos deportivos en casa de la temporada regular, reducciones de precio en torneos especiales, grandes

descuentos en boletos de baile y ofertas de graduación. Debe poseer una calcomanía del cuerpo del estudiante

17



para recibir un premio atlético o del cuerpo estudiantil, como un trofeo, placa o medalla, y una carta atlética o

de actividad. Una calcomanía del cuerpo del estudiante también es un requisito para cualquier persona que

desee obtener una oferta para cualquier baile realizado por Cordova High School. Todas las ganancias de las

calcomanías del cuerpo estudiantil se utilizan para apoyar las actividades del cuerpo estudiantil.

HORARIO DE TIENDA PARA ESTUDIANTES

Antes de la escuela 8:00 am - 8:29 am

En ambos almuerzos A y B Almuerzo

Después de la escuela 3:30 pm - 4:00 pm

La tienda para estudiantes está cerrada de 1:45 pm a 2:15 pm todos los días para el almuerzo.

SE REQUIEREN TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA TODAS LAS TRANSACCIONES EN LA TIENDA ESTUDIANTIL.

Todos los artículos relacionados con los estudiantes están disponibles en la Tienda

Estudiantil, de la página web de Cordova o en: www.cordovalancershop.com

Las camisetas de las clases, las sudaderas de la escuela, los boletos para el baile de la escuela, las tarjetas de la

tienda, los anuarios y los uniformes de educación física son solo algunos de los artículos disponibles para la

venta. Las fotografías de la escuela y el baile se recogen en la Tienda del Estudiante, así como los artículos de

graduación, incluidos los anuncios y la toga y birrete.

Secretaría de cuentas estudiantiles: Sra. Lawrence

NOTIFICACIÓN DE PRUEBAS

Los estudiantes de California toman varias pruebas estatales obligatorias. Estas pruebas brindan a los padres /

tutores, maestros y educadores información sobre qué tan bien los estudiantes están aprendiendo y

preparándose para la universidad y la carrera. Los resultados de las pruebas se pueden utilizar para fines de

responsabilidad local, estatal y federal. Las pruebas de California Assessment of Student Performance and

Progress (CAASPP) consisten en lo siguiente:

Evaluaciones del consorcio de evaluación más inteligente y equilibrada

Las evaluaciones adaptativas por computadora Smarter Balanced están alineadas con los Estándares Estatales
Básicos Comunes (CCSS). Las pruebas de lengua y literatura en inglés / alfabetización (ELA) y matemáticas se
administran en los grados tercero al octavo y en el grado once para medir si los estudiantes están en camino
hacia la preparación universitaria y profesional. En el grado once, los resultados de las evaluaciones de ELA y
matemáticas se pueden usar como un indicador de preparación para la universidad

Pruebas de ciencias de California (CAST)

El CAST basado en computadora mide el logro de los estudiantes de los Estándares de Ciencias de la

Próxima Generación de California (CA NGSS) mediante la aplicación de sus conocimientos y habilidades

de las Prácticas de Ciencias e Ingeniería, Ideas Disciplinares Básicas y conceptos Interseccionales. El CAST

se administra a todos los estudiantes en los grados quinto y octavo y una vez en la escuela secundaria (es

decir, grado diez, once o doce).
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Evaluaciones alternativas de California (CAAs)

Solo los estudiantes elegibles, aquellos cuyo programa de educación individualizado (IEP) identifica el uso de

evaluaciones alternativas, pueden participar en la Administración de las CAAs. Los examinadores administran

los CAAs basados   en computadora para ELA, matemáticas y ciencias uno a uno para los estudiantes. Los

estudiantes del tercer al octavo grado y del grado once tomarán el CAA para ELA y matemáticas. Los

elementos de prueba desarrollados para ELA y matemáticas están alineados con los CCSS y se basan en los

conectores de contenido básico. Los estudiantes de quinto y octavo grado y una vez en la escuela secundaria

(es decir, décimo, undécimo o duodécimo grado) tomarán el CAA de Ciencias. Las tareas de rendimiento

integradas de CAA para Ciencias se basan en estándares de rendimiento alternativos derivados de CA NGSS.

Los estudiantes que tomen el CAA para Ciencias tomarán tres tareas de desempeño integradas en la

primavera de 2019.

Evaluación de español de California (CSA) para lectura / artes del lenguaje

El CSA opcional para lectura / artes del lenguaje en español está alineado con los Estándares Estatales Básicos

Comunes de California en español. Esta prueba por computadora les permite a los estudiantes demostrar sus

habilidades de español en la mecánica de escuchar, leer y escribir.

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

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

evaluaciones CAASPP.

Evaluaciones del dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC)

El ELPAC está alineado con los Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés de California del 2012. Se compone de

dos evaluaciones por separado del dominio del idioma Inglés (ELP): una para la identificación inicial de los

estudiantes del aprendizaje del inglés y el otro para la evaluación anual sumativa para identificar el nivel del

dominio del idioma inglés de los estudiantes y medir su progreso en el aprendizaje del idioma inglés.

Prueba de aptitud física

La prueba de aptitud física para los estudiantes en las escuelas de California es FitnessGram®. El objetivo

principal de la prueba es ayudar a los estudiantes a iniciar hábitos de actividad física regular para toda la vida.

Los estudiantes de quinto, séptimo y noveno grado toman el examen de aptitud física.

TUTORIA

Las oportunidades de tutoría son ofrecidas por los departamentos de materias y departamentos académicos.

Consulte a sus maestros o consejeros para obtener más información o revise la información publicada en

nuestro sitio web de CHS. Además, revise las horas de la biblioteca nocturna durante la semana para apoyar

académicamente a los estudiantes.
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VALEDICTORIANOS Y SALUTATORIANS / SELECCIÓN DE

Con el fin de seleccionar al Valedictorian (s) y Salutatorian (s), consulte la Política de la Junta 5127 para

obtener toda la información pertinente, requisitos de grado y curso, plazos y otra información relevante.

Cualquier pregunta sobre los estudiantes Valedictorian y Salutatorian debe dirigirse a las oficinas de

consejería o la oficina del director.

PERMISO DE TRABAJO

La ley estatal requiere que todos los menores que trabajan tengan un permiso de trabajo.

Para recibir un permiso de trabajo debe:

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

2. Tener al menos 16 años de edad, o estar en el penúltimo o último año de la escuela secundaria.

3. Estar matriculado en al menos cuatro materias, sin incluir la educación en Experiencia Laboral.

4. Tenga la aprobación de sus padres o tutores.

5. Disponer de una  ciudadanía aceptable y un GPA de 2.0, a partir del último período de

calificaciones (trimestre o semestre).

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

7. Autorización de la biblioteca y la tienda estudiantil por no tener multas pendientes, libros.

Los estudiantes menores de 18 años deben poseer un permiso de trabajo cuando estén empleados.

Coordinadora de permisos de trabajo: Sra. Ashley Stubbs

SALUDO DE BANDERA

El saludo a la bandera se lleva a cabo todos los días en Cordova High School. No es necesario que participe en

el saludo a la bandera ni en el juramento a la bandera si hacerlo viola sus creencias o valores. Para obtener

información relevante, interesante y continuamente actualizada, marque: www.fcu sd.org/chs La versión

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

normativo ".

ATLETISMO

“UN DEPORTISTA ES CUALQUIER ALUMNO DE SECUNDARIA DE CÓRDOBA AL QUE SE LE HAYA EMITIDO

UNA TARJETA DE AUTORIZACIÓN, PARA CUALQUIER DEPORTE, POR EL DEPARTAMENTO DE

ATLETISMO”. Consulte el Manual de Atletismo del Distrito Escolar Unificado de Folsom Cordova para

obtener información atlética completa.

El programa atlético inter escolar brinda una oportunidad para que los estudiantes desarrollen habilidades y

prueben sus habilidades en una competencia adecuada.
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COMPORTAMIENTO ACEPTABLE PARA EVENTOS ATLÉTICOS

Todos los estándares del código de vestimenta de la escuela se harán cumplir en las competencias atléticas.

Aplausos durante la presentación de jugadores, entrenadores y oficiales.

Los aficionados reconocen la actuación de los jugadores con aplausos.

Acepte todas las decisiones de los funcionarios.

Las porristas guían a los fanáticos en gritos escolares positivos de una manera positiva.

Los participantes y los entrenadores se dan la mano al final del concurso,

independientemente del resultado.

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

Los entrenadores / jugadores buscan a los participantes rivales para reconocerlos por su desempeño o

entrenamiento sobresaliente.

Aplauda al final de un concurso por el desempeño de todos los participantes.

Todos muestran preocupación por un jugador lesionado, independientemente del equipo.

Los fanáticos solo muestran una 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 la deportividad, la cooperación en equipo, la cortesía y el autocontrol.

4. Brindar a los estudiantes y la comunidad la oportunidad de ver la competencia y

participar como espectadores.

ELEGIBILIDAD DE ATLETI C

Consulte el Manual de Atletismo del Distrito Escolar Unificado de Folsom Cordova para obtener

información atlética.

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

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

reglas del equipo.

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD ACADÉMICA

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

Unificado de Folsom Cordova ha establecido expectativas claras de rendimiento estudiantil en todo el plan de

estudios. Para mejorar el éxito de los estudiantes, la enseñanza de hábitos de estudio eficaces, el asesoramiento

y la obtención de un esfuerzo cooperativo entre el hogar y la escuela respalda estas expectativas. Por favor,
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consulte el Distrito Escolar Unificado de Folsom Cordova Manual de Atletismo para obtener información

completa de atletismo.

Director Atlético: Mr.Beamish

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Los estudiantes que estén ausentes durante cualquier parte del día escolar no pueden participar ese día en

actividades después de la escuela a menos que hayan aclarado la ausencia con la oficina de asistencia.

Proceder con lo siguiente para aclarar una ausencia :

(a) traer una nota de su padre / tutor a la oficina de asistencia o

(b) pedirle a su padre / tutor que llame a la oficina de asistencia.

COMPORTAMIENTO Y CONSECUENCIAS

Todas las consecuencias descritas en el Plan de Disciplina de CHS y el Código de Conducta del Estudiante del

FCUSD se aplicarán a cualquier atleta que elija violar los Códigos de Educación relacionados 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 del equipo de un deporte determinado, es

motivo de suspensión y / o expulsión del equipo.

Un estudiante puede ser suspendido del equipo por hasta cinco días por el entrenador / director atlético /

director por incumplimiento de cualquiera de las reglas del distrito. El director de la escuela puede imponer

una suspensión de más de cinco días después de consultar con el entrenador, el director atlético, el atleta,

los padres y, si es necesario, los subdirectores.

PROMEDIO DE CALIFICACIÓN ESTÁNDAR

Los estudiantes son elegibles para participar en base a un promedio de calificaciones compuesto de 2.0 en los
cursos en los que están inscritos, y deben recibir una calificación aprobatoria en cuatro cursos (20 créditos) en el
período de calificaciones anterior. Un estudiante puede optar por asistir a la escuela de verano para elevar su
promedio de calificaciones. Si el estudiante toma el mismo curso, se usará la calificación más alta para
promediar las calificaciones. Si un estudiante toma cursos que difieren del período de calificaciones anterior, se
promediarán las unidades totales (escuela de verano más período de calificaciones anterior) para determinar la
elegibilidad

FÍSICOS

Es responsabilidad de cada atleta obtener el físico requerido para participar en deportes de equipo. Los

padres y / o tutores deberán trabajar a través de su propio proveedor de seguro médico o clínica comunitaria

para que sus atletas tengan el físico requerido para participar en cualquiera de los deportes de equipo

ofrecidos por CHS.

PROGRESO HACIA LA GRADUACIÓN

Se requiere un progreso mínimo para cumplir con los requisitos de graduación: los estudiantes deben estar

cumpliendo con su objetivo, en el período de calificaciones actual, con el número de unidades para
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graduarse con su clase (menos de 30 unidades), y en lo que resta de tiempo tener la posibilidad de tomar el

resto de todos los cursos requeridos dentro del día escolar regular.

POLÍTICA DE CALIFICACIONES

Al comienzo del año escolar, los estudiantes recibirán de cada uno de sus maestros una política de calificaciones

por escrito que explica los requisitos de la clase y las expectativas de comportamiento. La política de

calificaciones se enviará a casa para que los padres y el estudiante la firmen y se la devuelvan a cada maestro.

CALENDARIO DE CALIFICACIONES - SEMESTRE

Primer Semestre 08/11 /2021 a 12/17/2021

Segundo semestre 01/4/2022 a 05/27/2022

Evaluación y calificación dentro del Programa del Bachillerato Internacional de los Años Intermedios (PBI

AM) La evaluación es parte integral de toda la enseñanza y el aprendizaje. La evaluación del Programa de los

Años Intermedios  requiere que los profesores evalúen los objetivos prescritos en los grupos de asignaturas

utilizando los criterios de evaluación para cada grupo de asignaturas. Con el fin de brindar a los alumnos la

oportunidad de alcanzar el nivel más alto, los profesores del PAI desarrollan tareas rigurosas que abarcan una

variedad de estrategias de evaluación. A medida que se desarrollen las unidades de estudio, los maestros

realizarán evaluaciones formativas con el fin de adaptar la instrucción para satisfacer mejor las necesidades de

los estudiantes. Las evaluaciones formativas son esencialmente la práctica que conduce a una evaluación

sumativa final.

¿Cómo es la evaluación y la calificación en el Programa de los Años Intermedios?

Los maestros evalúan el conocimiento de los estudiantes mediante evaluaciones formativas y sumativas. La

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

progreso. Las evaluaciones formativas no se calculan en la calificación final. Las evaluaciones sumativas se

asignan como una forma para que los estudiantes demuestren sus conocimientos y “demuestren lo que han

aprendido”. Cada materia del PAI tiene cuatro (4) criterios de calificación específicos. Cada criterio de

calificación debe evaluarse al menos dos veces por semestre. La calificación final de un estudiante está

determinada en base a los resultados sumativos. Esencialmente, los estudiantes serán calificados por lo que

realmente saben en lugar de asignaciones de 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 evaluaciones como comentarios, solo

se pueden usar los siguientes códigos:

C - la evaluación se COMPLETÓ

P - la evaluación se COMPLETÓ PARCIALMENTE

I - la evaluación fue INCOMPLETA
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M - la evaluación HA FALTADO

E - la evaluación fue EXCUSADA

Ya sea que se utilicen puntos, criterios o comentarios para registrar las evaluaciones, es importante recordar que

estas no tienen un impacto en la calificación final. Están ahí para informar al estudiante, al maestro y a los

padres sobre el progreso en la clase. Son la “práctica” que conduce a la evaluación sumativa.

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

Los maestros harán la transición de ingresar las asignaciones diarias de PowerSchool a Managebac. Después
del primer trimestre, solo se ingresarán las calificaciones finales en PowerSchool. Los estudiantes y los
padres recibirán más información sobre el acceso a Managebac.
Todas las calificaciones sumativas se asignan mediante una rúbrica de 8 puntos del BI PAI.

La rúbrica y las calificaciones de letras correspondientes se enumeran a continuación:
8- A 3- C

7- A- 2- D

6- B 1 - D-

5- B- 0- F

4- C

¿Qué son los criterios sumativos?

El PAI asigna cuatro (4) criterios a cada asignatura. Cada profesor debe evaluar cada criterio dos veces por
semestre. Las evaluaciones basadas en criterios se evalúan mediante una rúbrica de 8 puntos del PAI. Cuando
se evalúa más de un criterio en una tarea, habrá múltiples calificaciones. Por ejemplo, si un ensayo se evalúa
utilizando los Criterios A: Análisis, B: Organización C: Producción de texto y D: Uso del lenguaje, entonces el
maestro ingresará una puntuación por separado para cada criterio, por lo que habrá cuatro (4) calificaciones
para el ensayo.

Los Criterios de evaluación para las ocho áreas temáticas se enumeran a continuación.

Lengua y Literatura (antes conocida como Artes del Lenguaje en inglés)

Analizando

Organizando

Produciendo texto

Usando el lenguaje

Adquisición de idiomas (antes conocido como idiomas del mundo)

Comprensión de texto hablado y visual

Comprensión de texto escrito y visual.

Comunicandose

Usando el lenguaje

Individuos y Sociedades (antes conocido como historia y / o ciencias sociales)

Conociendo y comprendiendo

Investigando

Comunicando

Pensando críticamente
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Ciencias

Conociendo y comprendiendo

Investigando y diseñando

Procesamiento y evaluación

Reflexionando sobre los impactos de la ciencia

Matemáticas

Conociendo y comprendiendo

Investigando patrones

Comunicando

Aplicando las matemáticas en contextos del mundo real

Artes (visuales y escénicas)

Conociendo y comprendiendo

Desarrollando habilidades

Pensando creativamente

Respondiendo

Educación física y para la salud

Conociendo y comprendiendo

Planificando para un desempeño

Aplicando y actuando

Reflejando y mejorando el desempeño

Diseño (cursos de tecnología, cursos culinarios, etc.)

Investigando y analizando

Desarrollando ideas

Creando la solución

Evaluar

¿Cómo se determinan las calificaciones del último trimestre / semestre?

Al final del período de calificaciones, un maestro hará el mejor juicio para cada uno de los cuatro criterios
prescritos. En el siguiente ejemplo, un estudiante de Lengua y Literatura recibió un 5 en su primera
evaluación y un 4 en la segunda. El maestro ha elegido que en general el estudiante ha alcanzado un 5 en la
A: Análisis de criterios teniendo en cuenta todas las evaluaciones formativas. El maestro seguirá eligiendo el
mejor juicio para el criterio restante.

Lenguaje y literatura

A: Analizando

5 4 = 5

B: Organizando

7 6 = 7

C: producción de texto
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5 6 = 6

D: Usando lenguaje

5 6 = 6

TOTAL = 24 … A / A

La nota del PAI es 6

La calificación local de CA / FCUSD es A o A- (a ser determinada por el maestro)

Para llegar a un total de niveles de criterio para cada estudiante, los maestros suman los niveles de logro
final del estudiante en todos los criterios del grupo de asignaturas. El grado del 1 al 7 es un grado del PAI del
IB compatible con los colegios del PAI de todo el mundo. El Distrito Escolar Unificado de Folsom Cordova ha
establecido una calificación con letra local correspondiente para cada una de las calificaciones del PAI. Tenga
en cuenta que la marca no en el semestre de otoño resultará en una F después de dos semanas.

Calificación
Límites de calificación

(número cuando se suman 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-

REPORTE DE LA TARJETA DE CALIFICACIÓN Y CÓDIGOS DE CIUDADANÍA

O = Excepcional

S = satisfactorio

N = necesita mejorar

U = Insatisfactorio

GRADUACIÓN CON HONORES - 10% superior / Cuadro de honor / IB
El promedio de calificaciones (GPA) y el rango de la clase determinan a quienes se gradúan en el 10% del nivel

más alto. El GPA para el 10% del nivel más alto se calculará promediando todas las calificaciones otorgadas

(incluida la educación física) de los grados 9, 10, 11 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

general, con la excepción de Inglés de Honores 1 y 2, Geometría de Honores y Álgebra II / Trigonometría de

Honores. Los estudiantes del 10% del nivel más alto recibirán un cordón dorado para usar en la graduación.
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Los estudiantes del último año con un promedio de calificaciones acumulativo de 3.0 recibirán un cordón

plateado. Los estudiantes del último año del Programa del Diploma IB recibirán un IB Stoll, y los estudiantes del

Certificado IB recibirán un cordón azul.

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

independiente y en línea. Un atleta, un músico y un actor en ciernes no perfeccionan sus habilidades saltando la

práctica; la mayoría de los estudiantes involucrados en actividades extracurriculares ni siquiera considerarían la

idea de no asistir a la práctica todos los días. Nadie mejora en sus materias omitiendo la práctica (¡TAREA!). Cada

maestro distribuye una hoja de expectativas del curso a todos los estudiantes que el padre y el estudiante

firman, describiendo la frecuencia de las tareas y el valor de su calificación. Completar concienzudamente la

tarea es una parte vital del éxito en cualquier clase. Como escuela de Bachillerato Internacional, la pregunta no

es tanto " hiciste todo tu trabajo ", sino más bien " ¿aprendiste y ahora conocías el concepto que se estaba

enseñando, y puedes usarlo en una aplicación?" Ya sea un proyecto, un póster o un artículo; la tarea hecha con

fidelidad es de suma importancia para el aprendizaje.

Apoyo educativo para jóvenes sin hogar
Centro de Cordova Lane: (916) 294-9090 Ext: 610341

BIBLIOTECA
Hora: 8: 0 0 am - 4:00 pm

Empleado de biblioteca: Sra. Sims

Los estudiantes deberían consultar con sus maestros y la oficina principal para la disponibilidad de la biblioteca.

Cuando están abiertos, los Chromebooks están disponibles para hacer las tareas, acceder al catálogo de la

biblioteca e Internet. La biblioteca también tiene un proyector LCD con Smart Panel para ver presentaciones de

PowerPoint. Hay una fotocopiadora para estudiantes disponible; las copias cuestan 10 centavos cada una. Los

materiales de referencia se prestan solo durante la noche y otros libros durante dos semanas. Los dispositivos

electrónicos tales como, entre otros, teléfonos celulares y iPods no deben usarse en la biblioteca en ningún

momento. Los estudiantes deben tener un pase escrito cuando vengan a la biblioteca durante el horario de

clases. Los estudiantes deben mostrar su tarjeta de identificación de estudiante al sacar libros, usar la

computadora, tener su permiso de trabajo firmado o para obtener / cambiar su nombre de usuario /

contraseña.

COMIDA
Los estudiantes pueden traer sus almuerzos a la escuela y les damos la bienvenida a los padres para que

entreguen los almuerzos a la escuela que pueden dejar en la oficina de consejería. Sin embargo, los estudiantes

no pueden pedir comida a domicilio a través de aplicaciones de proveedores en línea (Postmates, Doordash,

reparto de pizzas, etc.). Todos los alimentos se eliminarán como residuos y los estudiantes pueden estar sujetos

a consecuencias disciplinarias.
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ESCUELAS NO ACREDITADAS

Cordova High School está acreditada por la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC). Para

mantener los estándares académicos, Cordova High School no acepta créditos obtenidos en instituciones no

acreditadas. Los estudiantes que ingresan a Cordova High School de escuelas no acreditadas pueden tener la

oportunidad de obtener créditos al aprobar exámenes de desafío. Los estudiantes nuevos de escuelas no

acreditadas deben discutir esto con su consejero de CHS.

CURSOS EN LÍNEA

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

del distrito (los estudiantes del último año pueden tomar 4 o 5 si cumplen con los requisitos de crédito). El

FCUSD ofrece cursos en línea, consulte la guía de selección de cursos en nuestro sitio web o en la oficina de

consejería para ver la lista de cursos en línea disponibles. Todos los cursos en línea, aprobados por las

instituciones de WASC, pueden recibir crédito siempre que estén por encima y más allá del día y / o año

escolar. Consulte a su consejero para obtener más información.

CAMBIO DE HORARIOS

Los estudiantes pueden solicitar cambios de horario solo por razones académicas. Los estudiantes deben

escuchar los anuncios la primera semana de clases para obtener más instrucciones sobre los cambios de

horario. Una solicitud de cambio de horario debe completarse por escrito, con la firma de aprobación de

los padres y entregarse a su consejero. Si hay espacio en la clase solicitada y el consejero está de acuerdo

con el cambio, se hará. Los estudiantes deben continuar asistiendo a clases en su horario original hasta

que el consejero les notifique que se ha realizado un cambio de horario.

ESTÁNDARES DE EVENTOS SOCIALES

Todas las reglas de la escuela se aplican  a los eventos sociales. El incumplimiento de las reglas de la escuela o

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

de la escuela.

1. Los estudiantes de Cordova deben presentar sus tarjetas de identificación para ser admitidos a todos los

bailes escolares y todas las demás actividades cuando sea necesario. Los invitados aprobados de los estudiantes

de Cordova deben presentar una identificación con foto.

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

actividades después de la escuela a menos que hayan aclarado la ausencia con la oficina de asistencia; Escuela

de los sábados incluida.
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3. Los estudiantes que no sean de Cordova High que deseen asistir a los eventos sociales de Cordova deben

obtener una solicitud de pase de invitado (fecha de oferta) en la tienda para estudiantes antes de la "Fecha

límite".

Cada estudiante puede traer solo un invitado y los estudiantes deben entrar y salir con el invitado. Un

invitado debe estar inscrito al menos en el noveno grado, pero no debe ser mayor de 19 años. Debe

presentar prueba de edad antes de que se firme la fecha de la oferta. El estudiante patrocinador asume la

responsabilidad del comportamiento del invitado durante la actividad. Los invitados deben presentar una

tarjeta de identificación con fotografía al momento de registrarse en la actividad y deben cumplir con

todas las reglas (incluido el Código de vestimenta) de la escuela secundaria Cordova y el distrito escolar

Unificado de Folsom Cordova. Se verificará la precisión de cada solicitud de pase de invitado. Cualquier

firma falsificada resultará en la pérdida de la asistencia al baile por parte del estudiante de CHS y su

invitado.

4. No se permitirán bebidas alcohólicas, o cualquier persona bajo la influencia de bebidas alcohólicas o

cualquier otra sustancia controlada en los terrenos de la escuela. Las botellas de agua deben estar claras y sin

abrir para que se les permita en el baile. Las botellas de agua que se llevan a un baile son objeto de requisa.

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

6. Todas las actividades sociales o deportivas, donde sea que se realicen, cuando se realicen 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 deberá especificar los requisitos de acompañante.

7. Los funcionarios de la Escuela Preparatoria Cordova se reservan el derecho de excluir o remover a cualquier

persona de cualquier actividad escolar.

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

con los estándares establecidos por el maestro en cada actividad extracurricular.

9. La siguiente es una lista de requisitos y expectativas para asistir a todos los bailes en 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.

Se debe firmar un contrato de baile y enviarlo a Cordova High School. Se colocará una etiqueta holográfica

no removible en su tarjeta de identificación de estudiante que debe mostrar al empleado de la tienda de

estudiantes si desea comprar un boleto de baile u obtener el papeleo para una oferta de invitado. Solo tiene

que completar un contrato por año el cual permanecerá en el archivo de la Oficina de Administración. Las

ofertas de huésped están disponibles a través  del director de las actividades o tienda estudiantil. Las ofertas

29



de invitados completadas deben recibir aprobación previa antes de que se puedan comprar las entradas

para el baile; Las ofertas de los invitados deben ser examinadas, por lo tanto, deben entregarse 48 horas

antes del baile. Los permisos de ofertas de invitados para los bailes de Cordova quedarán a discreción de la

Administración y el Director de Actividades "por baile".

Los estudiantes suspendidos fuera del campus no pueden asistir a los bailes hasta después de su fecha de

“regreso a la escuela”.

Requisitos del código de vestimenta: Violaciones del código de vestimenta - no se permitirá que los

estudiantes ingresen al baile. El código de vestimenta para los bailes seguirá las mismas reglas del código de

vestimenta que se describen en su manual para la escuela. Algunos bailes tienen requisitos específicos para el

código de vestimenta, como los bailes formales; ¡asegúrese de comprender cuáles son los requisitos!

En la puerta del baile se le pedirá que tenga:

Su tarjeta de identificación de Cordova High School. Si no tiene su identificación, será registrado después de

todos los estudiantes con identificación. Su boleto de baile (NO PUEDE comprarse en la puerta) o recibo de

Cuentas de Estudiantes. Su invitado debe tener su tarjeta de identificación de la escuela, boleto de baile y

oferta de invitado aprobada en el archivo.

Todos los estudiantes pueden ser requisados en busca de artículos no autorizados y pueden ser sometidos al

azar a una prueba de alcoholemia. Si se detecta la presencia de una sustancia controlada, se notificará a los

padres para que recojan al estudiante del evento y se administrará la consecuencia del código.

Regulación del baile:

En un esfuerzo por mantener la etiqueta de baile adecuada y un ambiente positivo, seguro y apropiado en los

bailes de nuestra escuela, estas reglas se harán cumplir estrictamente.

Se espera que las parejas se posicionen frente a frente. Está prohibido todo baile sexualmente sugestivo. No

participe en un comportamiento de baile en el que su cuerpo toque las áreas privadas de otra persona. Esto

hará que lo expulsen. No levantar a una pareja de baile del suelo.

Reembolsos:

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

Reglas y consecuencias disciplinarias:

Todos los estudiantes que ingresen a un baile recibirán una pulsera. Si un supervisor adulto te quita el

brazalete por baile inapropiado o cualquier otra violación de las reglas, eso es una ADVERTENCIA. Si hay otra

infracción de cualquier tipo, será retirado del baile y deberá abandonar el área de inmediato. El lunes se

notificará a sus padres / tutores y perderá la oportunidad de asistir al próximo baile. Los estudiantes no

recibirán un reembolso si se les impide entrar al baile o son expulsados   por una infracción de conducta.

Nota importante para los padres:

30



Al final de un baile, o si su estudiante es expulsado de un baile por una violación del código de conducta, él o

ella ya no es responsabilidad de Cordova High School y debe abandonar las instalaciones de inmediato. Para

la seguridad de los estudiantes, haga los arreglos necesarios para recoger a sus estudiante(s) del evento de

manera oportuna o tenga algún otro medio para llevarlos a casa con anticipación.

CUIDADO DEL LIBRO DE TEXTO

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

deben estar cubiertos y tratados con cuidado. Estos libros de texto deben devolverse con prontitud cuando el

estudiante ya no esté en el curso. A los estudiantes se les cobrará por cualquier pérdida o daño de los libros.

TRANSCRIPCIONES

Los estudiantes de Cordova High School pueden necesitar un expediente académico que contenga un registro

de sus calificaciones mientras asistieron a la escuela. Si necesita una transcripción, consulte con el técnico del

centro universitario y profesional. Para recibir una transcripción, se deben pagar todas las multas y debe

mostrar una tarjeta de identificación. Los estudiantes graduados solicitan expedientes académicos a través de

Registro: Sra. Christine Craft, en la oficina de consejería.

SEGURIDAD - PROTECCION - DISCIPLINA

La seguridad y la protección de los estudiantes son prioridades en Cordova High School. Los administradores,

equipo de seguridad del Campus, los maestros y el personal proporcionan las intervenciones para asegurar

que un problema menor no se agrave. (Es responsabilidad del estudiante informar a un funcionario de la

escuela sobre un problema o inquietud potencial). Sin embargo, cuando un estudiante opta por ignorar los

intentos hechos por el personal de la escuela o sus compañeros para resolver el problema, la Junta directiva

de FCUSD ha adoptado procedimientos que regirán la disciplina estudiantil. Las políticas de la Junta para las

consecuencias disciplinarias incluyen, pero no se limitan a, detención, embellecimiento del campus,

conferencia con los padres, suspensión del maestro en el aula, suspensión en el campus, suspensión fuera

del campus, colocación administrativa en otro programa educativo o expulsión. Las políticas de disciplina

son llevadas a cabo y firmadas por el director del sitio y / o los subdirectores del sitio.

Se pueden administrar consecuencias disciplinarias por cualquier infracción del Código de Disciplina de CHS.

Estas infracciones deben estar relacionadas con la actividad escolar o la asistencia escolar; sin embargo, la

infracción podría ocurrir en cualquier momento. Esto incluye: 1) mientras está en los terrenos de la escuela, o

2) mientras va o regresa de la escuela, o 3) durante el período de almuerzo o 4) durante o mientras va o viene

de 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 fue armado en la escuela o durante un evento escolar o crea

una interrupción sustancial en el entorno de aprendizaje
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RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE DE ACUERDO CON EL CÓDIGO EDUCATIVO 48908

Cada alumno deberá cumplir con todas las regulaciones escolares.

Cada alumno deberá seguir el curso de estudio requerido.

Cada alumno deberá obedecer sin demora a la autoridad de los maestros, administradores y

seguridad del campus.

Cada alumno deberá comportarse apropiadamente en la escuela y en todas las actividades

relacionadas con la escuela.

Cada alumno deberá ser respetuoso con los maestros y otras personas con autoridad.

Cada alumno deberá ser amable y cortés con sus compañeros de clase.

Todo alumno deberá abstenerse del uso de lenguaje profano y vulgar.

Cada alumno deberá buscar soluciones pacíficas a sus problemas.

Cada alumno deberá abstenerse de poner excusas y asumirá la plena responsabilidad de sus

propias acciones.

Todo alumno deberá ser diligente en el estudio.

HONESTIDAD ACADÉMICA

La Mesa Directiva cree que la honestidad académica y la integridad personal son componentes fundamentales

de la educación y el desarrollo del carácter de un estudiante. La Junta espera que los estudiantes no hagan

trampa, mientan, plagien o cometan otros actos de deshonestidad académica. Debido a la facilidad de plagio

con dispositivos electrónicos, los teléfonos celulares, tabletas y cámaras digitales, etc., no se pueden usar

como sustitutos de la calculadora a menos que lo indique el maestro. Todas las infracciones estarán sujetas a

acciones disciplinarias, incluida la pérdida de crédito por las asignaciones.

SEGURIDAD DEL CAMPUS

La seguridad del campus ayuda en la supervisión del campus para mantener el campus limpio y seguro. La

Seguridad del Campus actúa bajo la dirección de la Administración. Ellos ayudan a mantener las políticas, las

reglas y la seguridad de la escuela. También proporcionan intervenciones y estrategias de mediación de

conflictos. Seguridad principal del campus: Roger Parker

VISITANTES DEL CAMPUS

NO SE PERMITEN ESTUDIANTES VISITANTES EN EL CAMPUS. Las personas no autorizadas que se encuentren en

la propiedad de la escuela están sujetas a cargos de entrada ilegal y serán arrestadas. Esto incluye visitantes

familiares o amigos fuera del estado, estudiantes suspendidos o inscritos en programas alternativos que no

tienen autorización preestablecida para estar en el campus. Todos los visitantes adultos (padres, miembros de

la comunidad y educadores visitantes) pueden visitar las aulas y el campus por razones educativas con

aprobación previa. Todos los visitantes deben primero obtener un pase de visitante de la Oficina de

Administración.
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TELÉFONOS CELULARES, OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

La escuela secundaria Cordova ha instituido una política de "uso responsable" para todos los dispositivos

electrónicos. (Teléfonos celulares, tabletas, etc.) Esto significa que los estudiantes pueden usar estos

dispositivos en el campus siempre que se usen de manera responsable que cumpla con las políticas de la

escuela y de las aulas individuales.

Ejemplos de uso responsable serían:

Escuchar música fuera del horario de clase.

Jugar juegos en un dispositivo de mano durante el almuerzo

Enviar mensajes de texto / hablar por teléfono celular antes de la escuela, durante los períodos de

transición, el almuerzo o después de la escuela. Por razones de seguridad, nunca tener ambos audífonos

o cubrir ambos oídos mientras esté en el campus. SIGUIENDO LAS REGLAS ESPECÍFICAS DEL AULA CON

RESPECTO A LA ELECTRÓNICA POR PARTE DE SUS PROFESORES INDIVIDUALES.

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

de los límites de su salón de clases y cuando el maestro sienta que los dispositivos son apropiados para la

instrucción.

Los estudiantes deben entender que cuando se les diga que guarden los dispositivos deben hacerlo. Si no

guardan el dispositivo cuando se les indique, o si no lo retiran sin permiso, estarán sujetos a acciones

disciplinarias por parte de la Administración.

Los dispositivos electrónicos personales no son obligatorios para participar en clase, nunca ningún estudiante

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

donde se permite su uso.

Algunos maestros no permitirán el uso de ningún dispositivo electrónico en sus aulas.

Los estudiantes deben respetar las políticas individuales de sus maestros y asegurarse de que su dispositivo y

todos los auriculares / audífonos estén apagados y guardados en un aula que no permita su uso. Preste

atención a la clase en la que se encuentra y asegúrese de tener el permiso de su maestro antes de sacar su

dispositivo electrónico de su bolsillo o mochila.

Es importante que los padres y los estudiantes comprendan que la Escuela Preparatoria Cordova no se

responsabiliza por la pérdida, daño o robo de dichos dispositivos. No detendremos la instrucción para

requisar los salones de clases, vestidores, etc. en busca de artículos perdidos o robados. Los estudiantes

son responsables de sus pertenencias electrónicas y personales.
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MEDIACIÓN DE CONFLICTO

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

más alta de Cordova High School será la resolución positiva de conflictos. Si tiene un problema con otro

estudiante, consulte con su consejero o subdirector. La Escuela Preparatoria Cordova está buscando

activamente alternativas a la suspensión con Intervención y Apoyos de Conducta Positiva y Justicia

Restaurativa, pero necesitamos que los estudiantes avisen a la oficina cuando haya “señales” de una

interrupción inminente en el entorno de aprendizaje normal. Si ve o escucha algo, dígale algo a un consejero o

administrador lo antes posible para mediar el problema.

PATINES EN LÍNEA, PATINETAS, BICICLETAS, SCOOTERS

Los scooters, bicicletas, patinetas y patines en línea no se pueden montar en el campus en ningún momento.

Una vez que lleguen al campus, deben caminar con las bicicletas y patinetas, y estacionarlas y cerrarlas con

llave en el área cerrada cerca del ala D. Las patinetas y scooters no se pueden guardar en el salón de clases de

un maestro. La seguridad del campus de Cordova High School tiene acceso a candados para los estudiantes

que olvidaron el candado para sus patinetas y scooters.

No se permiten patinetas flotantes en el campus.

ESCUELA DEL SÁBADO

Los estudiantes que tengan una o más ausencias injustificadas pueden ser asignados a la Escuela del sábado.

Se notifica a los padres y estudiantes sobre la fecha asignada, y se le entrega al estudiante un contrato con los

requisitos de la escuela sabatina y se le envía por correo a casa. Se espera que los estudiantes estén callados y

hagan la tarea durante el programa de cuatro horas. Si un estudiante no asiste, será asignado a nuestra sala de

recursos (ISS) para el siguiente día escolar. En caso de que continúen las ausencias injustificadas, tanto el

estudiante como los padres serán contactados para una audiencia del Equipo de Revisión de Asistencia de

Estudiantes (SART). Si la asistencia no mejora, el estudiante y el padre serán citados a la Junta de Revisión de

Asistencia de Estudiantes (SARB) del Fiscal de Distrito para que tomen medidas adicionales. Por lo tanto, la

escuela de los sábados recupera el tiempo por la ausencia injustificada de un estudiante; es un día escolar

regular para aquellos que asisten a una escuela obligatoria los sábados. Si hay actividades después de la

escuela, como eventos deportivos, bailes o viajes, un estudiante asignado a una escuela obligatoria los

sábados debe asistir para poder participar en el evento ese sábado. Un padre o tutor no puede eliminar una

escuela del sábado “perdida” en un día de evento. Si un estudiante está ausente para la escuela los sábados,

no se le permite participar en la actividad o evento escolar más tarde ese día o esa noche.
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SUSPENSIÓN ESCOLAR

La suspensión es remover a un estudiante de la instrucción en el salón de clases y de cualquier actividad

extracurricular en el campus. Los estudiantes que son suspendidos de la escuela (fuera del sitio) no pueden

asistir a ninguna función escolar, dentro o fuera del campus, durante el período de suspensión; ¡incluyendo

el fin de semana! Los estudiantes tampoco pueden estar en ninguna propiedad de la escuela o del distrito en

ningún momento a menos que estén acompañados por un padre o tutor.

SUSPENSIÓN POR PROFESOR

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

siguiente. Al emitir la suspensión de la clase, el maestro llamará a casa dentro de las 24 horas. Se le puede

pedir al padre / tutor que asista a una conferencia de padres y maestros con respecto a la suspensión. Durante

el período de suspensión, el estudiante permanecerá supervisado en el Salón de Recursos. Se le puede pedir a

un  padre / tutor su asistencia por una parte del día escolar en la clase de la cual el estudiante fue suspendido.

(EC 48400.1)

DEFINICIÓN DE EXPULSIÓN

La expulsión es remover a un estudiante de la escuela y / o distrito por el resto del semestre en el que

ocurre la infracción y el semestre siguiente.

POLÍTICA DE RECUPERACIÓN DE TAREAS PARA SUSPENSIONES

Los estudiantes que falten a sus tareas escolares debido a una suspensión tendrán la oportunidad de

recuperar el trabajo perdido para obtener el crédito completo. (BP 6154) Es responsabilidad del estudiante

solicitar trabajo de recuperación a sus maestros.

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN LA DISCIPLINA ESTUDIANTIL

Código de Educación 48900.1 autoriza a los maestros para dar tiempo a un padre o tutor de un estudiante que

ha sido suspendido debido a que cometió un acto obsceno o de profanidad o vulgaridad habitual o

interrumpió las actividades escolares o de otra manera intencionalmente desafía la válida autoridad o

supervisores, maestros, administradores, funcionarios escolares u otro personal escolar que se dedique al

desempeño de sus funciones, para asistir a una parte del día escolar en el salón de clases del estudiante . Los

maestros proporcionarán una notificación adecuada a los padres o tutores con respecto a las visitas al salón.

PROCESO DE APELACIÓN

Si un estudiante no está de acuerdo con las medidas disciplinarias tomadas por un oficial o maestro de

la escuela, ellos primero deben cumplir con la solicitud y luego seguir con estos pasos de apelación:
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1. Haga una cita para discutir el asunto después de la clase con el maestro o el funcionario

escolar.

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

Asistente del director.

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

escrito por estas razones:

a. El subdirector ha confundido la identidad de la persona que tuvo la infracción del

Código de Educación.

b. Al estudiante no se le concedieron sus derechos al debido proceso.

c. La aplicación de los Servicios Administrativos fue atroz y draconiana para la

infracción especificada del Código de Educación.

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

Distrito.

POLÍTICA DE ESCUELA LIBRE DE TABACO

A partir del 1 de julio de 1995, la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Folsom Cordova tiene

la intención de cumplir con la ley estatal (AB816). Por lo tanto, el uso de productos de tabaco está

prohibido en todo momento en la propiedad del distrito y en los vehículos del distrito. La prohibición se

aplica a todos los estudiantes, empleados, visitantes y otras personas en la escuela y todas las actividades

patrocinadas por la escuela.

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Por su seguridad y la de los demás, se le tomará una fotografía y se emitirá una tarjeta de identificación

gratuita. Las tarjetas deben llevarse en todo momento en el campus y en las actividades escolares y deben

mostrarse a pedido de un funcionario escolar. Se requieren tarjetas de identificación para recibir todos los

servicios escolares en el campus. El costo de reemplazo es de $5,00.

MATRIZ DE DISCIPLINA DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE CÓRDOBA

Aunque cada incidente será evaluado y el Administrador determinará la disciplina apropiada, 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 la asistencia que

ocurren en cualquier momento, incluidos, entre otros:

MIENTRAS ESTÁ EN EL TERRENO ESCOLAR

MIENTRAS VAYA A LA ESCUELA O DESDE LA ESCUELA

DURANTE LA HORA DEL ALMUERZO YA SEA FUERA O EN EL CAMPUS

DURANTE O MIENTRAS ASISTE O VIENE DE CUALQUIER ACTIVIDAD PATROCINADA POR LA ESCUELA
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BÚSQUEDAS DE ESTUDIANTES

Los funcionarios escolares pueden realizar búsquedas de los alumnos y sus pertenencias personales mientras

estén en la escuela o en eventos patrocinados por la escuela. Las búsquedas de los alumnos y sus

pertenencias personales se llevarán a cabo cuando existan motivos razonables para sospechar que la

búsqueda va a demostrar que el alumno está violando la ley y / o regulaciones de la escuela. El alcance de la

búsqueda estará relacionado con los objetivos de la búsqueda, la edad y el sexo del alumno, y la naturaleza

de la violación. A modo de ejemplo, y sin limitación los "objetos personales" incluye: mochilas, maletines,

bolsos, etc. Las búsquedas también se llevan a cabo de la 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 expectativa de privacidad. El Distrito puede

buscar los casilleros, o cualquier otra propiedad de la escuela bajo el control conjunto, en cualquier

momento. Automóviles estacionados en las instalaciones de la escuela o en el estacionamiento de la escuela

están sujetos a revisión cuando los funcionarios tienen razones para creer que contienen armas, drogas, u

objetos prohibidos por la política de la escuela o la ley estatal. Los caninos se pueden utilizar para requisar las

pertenencias y vehículos personales del alumno y la propiedad escolar bajo control conjunto. Búsquedas

caninas serán utilizadas para requisar personalmente al alumno cuando  (1) existen motivos razonables para

sospechar que un alumno ha cometido un acto de mala conducta; o (2) el distrito determina que la escuela

tiene una crisis o problema de drogas.

INFRACCIONES DE NIVEL UNO

A. DISPOSICIONES GENERALES / SUSPENSIONES DOMICILIARIAS PERMITIDAS

1. Un estudiante que viole una ofensa enumerada en esta categoría (ver el Párrafo B. a continuación) está

sujeto a disciplina.

2. Un estudiante que participe en tal mala conducta puede ser suspendido en la primera ofensa si se

determina que la presencia del estudiante causa peligro a las personas. [Código de Educación §48900.5]

3. También se puede recomendar la expulsión de un estudiante por tal mala conducta, en la primera

infracción, si se determina que: Otros medios de corrección han fallado repetidamente en lograr una

conducta adecuada; u otros medios de corrección no son factibles; o debido a la naturaleza de la violación,

la presencia del estudiante causa un peligro continuo para las personas.

4. Este Código de Conducta del Estudiante describe, en términos generales, las consecuencias mínimas y

máximas. Las circunstancias que rodean la infracción y la gravedad de la infracción pueden justificar la

suspensión, suspensión prolongada o recomendación de expulsión en la primera infracción.
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B. DELITOS DEFINIDOS

1. Causó o intentó causar daños a la propiedad escolar o privada. [Código de Educación §48900 (f)]

Explicación: Esto incluye cortar, desfigurar, usar indebidamente o dañar cualquier propiedad del distrito

escolar, o dañar o destruir la propiedad de cualquier otra persona. [Código Penal §594]

El grafiti relacionado con pandillas o cualquier tipo de grafiti en cualquier escuela o propiedad privada está

absolutamente prohibido y generalmente se considera una violación grave que justifica más que la pena

mínima. Consecuencias:

Mínimo: Advertencia y / o conferencia con los padres.

Máximo: suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, notificación a la agencia de aplicación de la

ley, restitución por la cantidad máxima permitida por la ley y notificación a la agencia de aplicación de la ley.

2. Robo o intento de robar propiedad de la escuela o propiedad privada. [Código de Educación §48900 (g)]

Consecuencias:

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

Máximo: suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, notificación a la agencia de aplicación de la

ley, restitución por la cantidad máxima permitida por la ley y notificación a la agencia de aplicación de la ley.

3. Posesión de tabaco o uso o cualquier producto que contenga tabaco o productos con nicotina. [Código de

Educación §48900 (h)]

Explicación: Estos incluyen, entre otros, cigarrillos, puros, puros en miniatura, cigarrillos de clavo, tabaco sin

humo, rapé, paquetes para masticar, dispositivos de suministro de betel y nicotina, como cigarrillos

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

estudiante, siempre que se manejan de acuerdo a los requisitos del Distrito y emitidos a través del personal

de la oficina de la escuela.

Consecuencias:

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

Máximo: suspensión de cinco días, recomendación de expulsión.

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

Consecuencias:

Mínimo: Advertencia y / o conferencia con los padres.

Máximo: suspensión de cinco días, recomendación de expulsión y notificación a la agencia policial.

5. Participar en vulgaridades o blasfemias habituales. [Código de Educación §48900 (i )]

Consecuencias:

Mínimo: Advertencia y / o conferencia con los padres.

Máximo: suspensión de cinco días, recomendación de expulsión y notificación a la agencia policial.

6. Recibió a sabiendas propiedad escolar o propiedad privada robada. [Código de Educación §48900
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(l)]

Consecuencias:

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

Máximo: suspensión de cinco días, recomendación de expulsión y notificación a la agencia policial.

7. Interrumpió las actividades escolares o desafió intencionalmente de otra manera la autoridad válida

de los supervisores, maestros, administradores, funcionarios escolares u otro personal escolar

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

Explicación: Se tomarán medidas disciplinarias si el comportamiento de un estudiante interrumpe el proceso

de instrucción o si un estudiante desafía deliberadamente.

Consecuencias:

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

Máximo: suspensión de cinco días, recomendación de expulsión y notificación a la agencia policial.

C.EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PERTURBADORAS Y DESAFÍO VOLUNTARIO BAJO EL CÓDIGO DE EDUCACIÓN

§48900

1. Participar, conspirar para participar o participar en las novatadas. [Código de Educación §32050 y §32051]

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

Consecuencias:

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

Máximo: suspensión de cinco días, recomendación de expulsión y notificación a la agencia policial.

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

Explicación: El desafío o la desobediencia pueden ocurrir en el lenguaje o en acción contra el personal, o al

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

Consecuencias:

Mínimo: advertencia y / o asesoramiento y / o conferencia con los padres

Máximo: suspensión de cinco días y recomendación de expulsión.

3. Posesión de réplicas de objetos peligrosos en el campus.

Explicación: Los ejemplos incluyen, entre otros, cuchillos de goma / plástico o similares, espadas, dagas y

agujas hipodérmicas. No se deberá poseer tal artículo, a menos que el estudiante haya obtenido primero un

permiso por escrito de un empleado escolar certificado que sea aprobado por el Director.

Consecuencias:

Mínimo: Advertencia, conferencia con los padres, confiscación.

Máximo: suspensión de cinco días, recomendación de expulsión y notificación a la agencia policial.

4. Falsificar, falsificar, alterar o usar correspondencia escolar, pases o boletas de readmisión

falsificadas.

Consecuencias:

Mínimo: conferencia con los padres.

Máximo: suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, notificación a la agencia policial.
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5. No identificarse a sí mismo o dar información falsa al personal de la escuela.

Consecuencias:

Mínimo: Advertencia, conferencia con los padres.

Máximo: suspensión de cinco días, recomendación de expulsión y notificación a la agencia policial

6. Cometer un acto de deshonestidad académica [Código de Educación §48900 (k) y BP 5131.9]

Explicación: La deshonestidad académica incluye mentir, hacer trampa en diversas formas y plagio. Estas

actividades pueden realizarse individualmente o en cooperación con otros.

Consecuencias:

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

Máximo: suspensión de cinco días, calificación reprobatoria en el curso y recomendación

de expulsión.

7. Abandonar el campus sin la debida autorización.

Consecuencias:

Mínimo: Advertencia y / o conferencia con los padres, ausencia injustificada, escuela asignada los sábados.

Máximo: suspensión de cinco días, notificación a la policía y recomendación de expulsión.

8. Juegos de azar. [Código Penal §330]
Consecuencias:
Mínimo: Advertencia y / o conferencia con los padres.
Máximo: suspensión de cinco días, notificación a la agencia policial y recomendación de expulsión.

9. Interferir con la conducta pacífica del campus o el aula. [Código de Educación §48900 (k)]

Consecuencias:

Mínimum: Advertencia y / o conferencia con los padres.

Máximo: suspensión de cinco días, notificación a la policía y recomendación de expulsión.

10. Merodear en o cerca del campus sin un propósito legal y aparente.
Explicación: Un estudiante puede ser sometido a detención de acuerdo con el Código Penal Sección 653 (g) en
caso de que merodee en o cerca de cualquier lugar de la escuela o del público en, o cerca de donde los
estudiantes asisten o normalmente se congregan, o viene a la escuela o lugar después de que un funcionario de
la escuela le  hubiera pedido que dejara el campus. La Sección 653 (g) del Código Penal establece una multa de
hasta $1,000 y / o encarcelamiento en la cárcel del condado por hasta seis meses.
Consecuencias:
Mínimo: Advertencia y / o conferencia con los padres.
Máximo: suspensión de cinco días y notificación a la agencia de aplicación de la ley.

11. Exhibir cualquier vestimenta, arreglo personal o apariencia que interrumpa o tienda a interrumpir el

proceso educativo o afecte la salud y seguridad de las personas. [Código de Educación §48900 (k)]

Explicación: Cualquier vestimenta, parafernalia o símbolo que muestra un logotipo u otro mensaje

relacionado con el alcohol, tabaco, drogas, violencia, vulgaridad o bandas (incluyendo afiliación a pandillas)
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no puede ser portado o se permite en la escuela o en cualquier actividad relacionada con la escuela. Los

tatuajes masculinos relacionados con el alcohol, el tabaco, las drogas o las pandillas (incluida la afiliación a

una pandilla) deben cubrirse con ropa, vendas o de otro modo, mientras se encuentren en la propiedad

escolar o en eventos escolares.

Consecuencias:

Mínimo: Advertencia y / o conferencia con los padres.

Máximo: suspensión de cinco días, notificación a la agencia de aplicación de la ley, transferencia

administrativa a otra escuela, finalización exitosa de un plan de rehabilitación aprobado por el distrito y

recomendación de expulsión.

12. Posesión de artículos perturbantes. [ Código de Educación §48900 (k)]

Explicación: Estos incluyen elementos como radios, reproductores de cintas, patinetas o cualquier otro

elemento que un administrador escolar identifique como perturbador. No se permite la posesión de dichos

artículos en los terrenos de la escuela a menos que el estudiante tenga un permiso por escrito para poseer el

artículo por un empleado escolar certificado que sea aprobado por el director.

Consecuencias:

Mínimo: Confiscación de objeto, advertencia y / o conferencia con los padres.

Máximo: suspensión de cinco días

13. Demostración de prácticas de conducción inseguras con bicicletas / vehículos.

Consecuencias:

Mínimo: Advertencia y / o conferencia con los padres.

Máximo: suspensión de cinco días, remisión de la policía, pérdida de los privilegios de conducir / viajar en el

campus.

14. Participó en un acto de intimidación, incluyendo, pero no limitado a, intimidación cometida por medio

de un acto electrónico, dirigido específicamente hacia un alumno o personal escolar. Acto electrónico

significa la creación o transmisión de una comunicación originada dentro o fuera del sitio de la escuela (si

está relacionada con la asistencia a la escuela o una actividad escolar), que incluye, entre otros, un mensaje,

texto, sonido, imagen o publicación en un Red social Sitio web de Internet, por medio de un dispositivo

electrónico, que incluye, entre otros, un teléfono, un dispositivo inalámbrico u otro dispositivo de

comunicación inalámbrico, una computadora o un buscapersonas. Una publicación en una red social puede

incluir, entre otros, una publicación o creación de una página quemada o un perfil falso. [Código de

Educación §48900 (r)]

Consecuencias:

Mínimo: Advertencia y / o conferencia con los padres.

Máximo: suspensión de cinco días, notificación a la agencia policial y recomendación de expulsión.
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INFRACCIONES DE NIVEL DOS

A. DISPOSICIONES GENERALES / LA SUSPENSIÓN DOMICILIARIA ES OBLIGATORIA

1. Cuando un estudiante participa en una infracción de nivel dos (consulte el párrafo B. a continuación),

generalmente se determina que la presencia del estudiante constituye un peligro para las personas. Como

resultado, el estudiante puede estar sujeto a una suspensión en la primera infracción. [Código de Educación

§48900. 5]

2. Dependiendo de las circunstancias que rodean la violación y la violación en sí, sin embargo, el estudiante

no solo puede ser suspendido, sino que también puede extender su suspensión y ser recomendado para

expulsión en la primera ofensa. Se puede recomendar la expulsión de un estudiante por tal mala conducta,

si se determina que:

● Otros medios de corrección han fallado repetidamente en lograr una conducta

adecuada; o

● No son factibles otros medios de corrección; o

● Debido a la naturaleza de la violación, la presencia del estudiante causa un peligro

continuo para las personas.

B. DELITOS DEFINIDOS

1. Prendió fuego o intentó prender fuego. [Código de Educación §48900 (f)]

Consecuencias:

Mínimo: suspensión de cinco días, notificación a la agencia policial y al jefe de bomberos.

Máximo: suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, notificación a la agencia policial y al jefe de

bomberos.

2. Activo una Alarma Falsa o Manipulo Con Cualquier Equipo de Emergencia. [Código de Educación §

48900 (k) y posiblemente (a) o (f)]

Consecuencias:

Mínimo: suspensión de cinco días, notificación a la agencia policial y al jefe de bomberos.

Máximo: suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, notificación a la agencia de orden público y

al jefe de bomberos.

3. Causó intencionalmente una interrupción mayor de las actividades escolares o interfirió con la

conducción pacífica de las actividades de la escuela. [Código de Educación §48900 (k)]

Las interrupciones importantes incluyen, entre otras, amenazas de bomba, incitación a disturbios y

actividades relacionadas con pandillas. [Código Penal §602.9 y §148.1.] [Código de Educación

§48900 (k)]

Consecuencias:

Mínimo: suspensión de cinco días, notificación a la agencia de aplicación de la ley y la oficina del distrito.

Máximo: suspensión de cinco días, recomendación de expulsión y notificación a la agencia policial.
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4. Poseía un arma de fuego de imitación. [Código de Educación §48900 (m)]

Explicación: Un "arma de fuego de imitación" significa una réplica de un arma de fuego que es tan

sustancialmente similar en apariencia a un arma de fuego existente que lleva a una persona razonable a

concluir que la réplica es un arma de fuego.

Consecuencias:

Mínimo: suspensión, conferencia con los padres, confiscación.

Máximo: suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, notificación a la agencia del orden público.

5. Causó, intentó causar, amenazó con causar o participó en un acto de violencia por odio. [Código de

Educación §48900.3, Código Penal §422.6, §422.7 y §422.75]

Ninguna persona herirá, intimidará, interferirá, oprimirá o amenazará a otra persona mediante la fuerza o la

amenaza de la fuerza, o desfigurará, dañará o destruirá a sabiendas los bienes muebles o inmuebles de

cualquier otra persona con el propósito de intimidar o interferir con el libre ejercicio o disfrute de cualquier

derecho o privilegio asegurado a la otra persona por la Constitución o las leyes de este estado o la

Constitución de los Estados Unidos debido a la raza, color, religión, ascendencia, origen nacional,

discapacidad, género o sexo de la otra persona, orientación, o porque percibe que la otra persona tiene una o

más de esas características. Esta sección se aplica sólo a los estudiantes de los grados 4 al 12.

Consecuencias:

Mínimo: suspensión de cinco días, conferencia con los padres, notificación a la agencia policial.

Máximo: suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, notificación a la agencia del orden

público.

6. Cometió acoso sexual. [Código de Educación §48900.2]

De conformidad con el Código de Educación 212.5, el acoso sexual significa avances sexuales no deseados,

solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales, visuales o físicas de naturaleza sexual realizadas 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 o el rechazo de la conducta por parte de la persona se utiliza como base para cualquier decisión

que afecte a la persona con respecto a los honores, 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 se aplica sólo a los estudiantes de los grados 4 al 12.

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 deseados

Insultos sexuales, miradas lascivas, epítetos, amenazas, abuso verbal, comentarios despectivos o

descripciones sexualmente degradantes

Comentarios verbales gráficos sobre el cuerpo de una persona o conversaciones demasiado personales
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Bromas, notas, historias, dibujos, imágenes o gestos sexuales

Difundir rumores sexuales

Burlas o comentarios sexuales sobre estudiantes inscritos en una clase  predominantemente de un solo sexo

Tocar el cuerpo o la ropa de una persona de manera sexual

Mostrar objetos sexualmente sugerentes

Consecuencias:

Mínimo: Advertencia y / o conferencia con los padres y / o suspensión

Máximo: suspensión de cinco días, recomendación de expulsión y notificación a la agencia policial.

7. Involucrado intencionalmente en acoso, amenazas o intimidación contra un estudiante o grupo de

estudiantes que sea lo suficientemente grave o generalizado para tener el efecto real o

razonablemente esperado de interrumpir materialmente el trabajo en clase, crear un desorden

sustancial e invadir los derechos de ese estudiante o grupo de estudiantes mediante la creación de un

entorno educativo intimidante u hostil. [Código de Educación §48900.4]

Esta sección se aplica sólo a los estudiantes de los grados 4 al 12.

Consecuencias:

Mínimo: suspensión.

Máximo: suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, notificación a la agencia del orden público.

8. Acosó, amenazó o intimidó a un alumno que es testigo o testigo denunciante en un procedimiento

disciplinario escolar con el propósito de evitar que ese alumno sea testigo o tomar represalias contra ese

alumno por ser testigo, o ambos. [Código de Educación §48900 (o)]

Consecuencias:

Mínimo: suspensión de cinco días, conferencia con los padres.

Máximo: suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, notificación a la agencia del orden

público

9. Causó, intentó causar o amenazó con causar daño físico a otra persona. [Código de Educación §48900 (a)

(1)]

Consecuencias:

Mínimo: suspensión

Máximo: suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, notificación a la agencia del orden público

10. Ayuda o es Incita, Inflige o Intenta Infligir, Daño Físico a Otra Persona. [Código de Educación

§48900 (t)]

Un alumno que ayuda o incita, según se define en la Sección 31 del Código Penal, a infligir o intentar infligir

daño físico a otra persona puede sufrir suspensión, de conformidad con esta sección, excepto que un alumno

que haya sido juzgado por un tribunal de menores de haber cometido, como ayudante e instigador, un delito

de violencia física en el que la víctima 15 sufrió una lesión corporal grave o una lesión corporal grave estará

sujeta a medidas disciplinarias de conformidad con la subdivisión.

Consecuencias:
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Mínimo: suspensión

Máximo: suspensión de cinco días, posible transferencia, notificación a las fuerzas del orden.

11. Poseyó u ofreció, arregló o negoció para vender cualquier parafernalia de drogas como se define en el

Código de Salud y Seguridad §11014.5 [Código de Educación §48900 (j)]

Consecuencias:

Mínimo: Suspensión, Contrato BIS.

Máximo: suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, notificación a la agencia del orden público.

12. Hacer amenazas terroristas contra funcionarios escolares, empleados escolares, organizaciones

escolares y / o propiedad escolar. [Código de Educación §48900.7 y §48915 (a) (5)]

Ninguna persona amenazará intencionalmente (verbalmente o por escrito) con cometer un delito que

resultará en la muerte, lesiones corporales graves a otra persona que requiera intervención médica o daños a

la propiedad que superen los mil dólares ($1,000).

Una amenaza terrorista es aquella que:

1) Se hace con la intención específica de que la declaración se tome como una amenaza, incluso si no

existe la intención de llevar a cabo la amenaza; y

2) Se realiza en circunstancias que harían que una persona razonable crea que la ejecución del delito es

inminente; y

3) Causa que la persona amenazada tema razonablemente 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, notificación a la agencia del orden público.

13. Poseyó, usó, suministró o estuvo bajo la influencia de una bebida alcohólica o intoxicante

ilegalmente. [Código de Educación §48900 (c); §48915 (b)]

Consecuencia por la primera infracción:

Mínimo: suspensión de cinco días, notificación a la agencia de aplicación de la ley.

Máximo: suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, finalización exitosa de un plan de

rehabilitación aprobado por el distrito y notificación a la agencia de aplicación de la ley.

Consecuencia por la segunda infracción y las infracciones subsiguientes:

Suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, finalización exitosa de un plan de

rehabilitación aprobado por el Distrito y notificación a la agencia de aplicación de la ley.

14. Ofrecido, arreglado, negociado ilegalmente para vender, vender o proporcionar a cualquier persona

otro líquido, sustancia o material y representó el líquido, sustancia o material como sustancia controlada,

bebida alcohólica o intoxicante [ Código de educación § 48900 (d); §48915 (b)]
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Consecuencias:

Mínimo: suspensión.

Máximo: suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, notificación a la policía

15. Uso intencional de la fuerza o la violencia sobre la persona de otro, excepto en defensa propia [

Código de educación §48900 (a) (2)]

Consecuencias:

Mínimo: suspensión de cinco días, notificación a la agencia de aplicación de la ley.

Máximo: suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, finalización exitosa de un plan de

rehabilitación aprobado por el distrito y notificación a la agencia de aplicación de la ley.

INFRACCIONES DE NIVEL TRES

A. DISPOSICIONES GENERALES / RECOMENDACIÓN PARA LA 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 la expulsión no debe recomendarse

bajo las circunstancias o que un medio alternativo de corrección abordaría la conducta.

Las infracciones de nivel tres deben cometerse en la escuela o en una actividad escolar fuera de los terrenos

de la escuela. Una decisión de expulsión por parte de la Junta se basará en el hallazgo de uno o ambos de los

siguientes: Otros medios de corrección no son factibles o han fallado repetidamente en lograr una conducta

adecuada. Debido a la naturaleza del acto, la presencia del estudiante causa un peligro continuo para la

seguridad física del estudiante o de otros.

B. DELITOS DEFINIDOS

1. Causó lesiones físicas graves a otra persona, excepto en defensa propia. [Código de Educación §§ 48915

(a) (1) y 48900 (a) (2)]

Lesión física grave significa un deterioro grave de la condición física que incluye, entre otros, los siguientes:

pérdida del conocimiento; conmoción cerebral, fractura ósea; pérdida prolongada o deterioro de la función

de cualquier miembro u órgano del cuerpo; una herida que requiere suturas extensas y una desfiguración

grave. [Código Penal §243]

Consecuencias:

Mínimo: Hasta cinco días de suspensión, debe notificar a la Oficina del Distrito y notificar a la agencia policial.

Máximo: suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, finalización satisfactoria de un plan de

rehabilitación aprobado por el distrito y notificación a la agencia policial.

2. Causó, intentó causar o amenazó con causar daño físico al personal de la escuela o al personal de la

escuela o cualquier voluntario adulto que cumpla con los deberes del personal de la escuela. [Código de

Educación §48900 (a) (1), §48915 (a) (5) y §44014, Código Penal §240 y §242]

Consecuencias:
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Mínimo: suspensión de cinco días, deberá notificar a la Oficina del Distrito, y la notificación a la agencia de

aplicación de la ley. Máxima: cinco días de suspensión, recomendación de expulsión, la finalización con éxito

de un distrito aprobó plan de rehabilitación, y la notificación a la agencia policial.

3. Tuvo en posesión un cuchillo u otro objeto peligroso sin uso razonable para el estudiante. [Código de

Educación §48900 (b) y 48915 (a) (2)]

En el caso de posesión de cualquier objeto de este tipo, no es una violación si el estudiante ha obtenido un

permiso por escrito para poseer el artículo de un empleado escolar certificado, que es aprobado por el

director o la persona designada por el director.

Consecuencia s:

Hasta cinco días de suspensión, posible recomendación de expulsión, finalización exitosa de un plan

de rehabilitación aprobado por el Distrito y notificación a la agencia policial.

Definición: Un cuchillo significa (1) un puñal, daga u otra arma con una hoja fija, hoja afilada adaptada

principalmente para apuñalar, (2) un arma con una hoja adaptada principalmente para apuñalar, (3) un arma

con una hoja más larga que 3 1/2 pulgadas, (4) un cuchillo plegable con una hoja que se traba en su lugar, o (5)

una navaja con una hoja sin protección. [Código de Educación §48915 (g)]

Consecuencias:

La posesión de un cuchillo como se define en la definición anterior: suspensión de cinco días, recomendación

de expulsión, excepto por la primera infracción de un cuchillo de hoja fija o con candado de 2.5 pulgadas o

menos, puede resultar en una acción diferente a la recomendación de expulsión; específicamente cinco días

de suspensión con un contrato de libertad condicional o una transferencia administrativa a otra escuela, la

finalización exitosa de un plan de rehabilitación aprobado por el Distrito y notificación a la agencia de

aplicación de la ley.

4. Sustancias controladas.

a. Ilegalmente poseyó, usó, suministró o estuvo bajo la influencia de cualquier sustancia controlada incluida

en el Código de salud y seguridad §11053 (excepto por la primera ofensa de menos de una onza de

marihuana que no sea cannabis concentrado). [Código de Educación §4 8900 (c), §48915 (a) (3) y §48915

(b)]

b. Vendió ilegalmente una bebida alcohólica o un intoxicante. [Código de Educación §48900 (c) y §48915

(b)] c. Ofreció ilegalmente, coordinó para vender, negocio para vender o vendió el medicamento recetado

Soma. [Código de Educación §4890 0 (p)]

Consecuencias:

Suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, finalización exitosa de un plan de rehabilitación

aprobado por el Distrito y notificación a la agencia de aplicación de la ley.

Esta sección solo se aplica a menos de una onza de marihuana que no sea cannabis

concentrado.

Consecuencia por la 1ra infracción:

Mínimo: suspensión de cinco días y contrato de libertad condicional, se debe notificar a la oficina del Distrito.

Máximo: suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, finalización exitosa de un plan de
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rehabilitación aprobado por el distrito.

Consecuencia por la 2da infracción:

Mínimo: suspensión de cinco días, transferencia administrativa, debe notificar a la oficina del distrito,

cumplimiento exitoso de un plan de rehabilitación aprobado por el distrito.

Máximo: suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, finalización exitosa de un plan de

rehabilitación aprobado por el distrito.

Consecuencia por la 3ra infracción:

Mínimo: suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, finalización exitosa de un plan de

rehabilitación aprobado por el distrito.

5. Sustancias de abuso no destinadas al consumo humano [Código de Educación §48900 (d), §48900 (k) y

48915 (a) (l)]

Proporcionar el uso y / o inhalar, consumir o intentar consumir 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, finalización exitosa de un plan de rehabilitación

aprobado por el Distrito y notificación a la agencia de aplicación de la ley.

Mínimo: hasta cinco días de suspensión.

Máximo: suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, finalización exitosa de un plan de

rehabilitación del distrito.

6. Cometido o intentado cometer robo o extorsión. [Código de Educación §48900 (e) y §48915 (a) (4)]

El robo es la toma criminal de propiedad personal en posesión de otro, de su persona o inmediata presencia

y contra su voluntad, logrado por medio de la fuerza o intimidación.

La extorsión puede ser inducida por una amenaza: 1) para causar un daño ilegal a la persona o propiedad del

individuo amenazado o de una tercera persona; o 2) acusar a la persona amenazada, o a cualquier familiar

suyo o miembro de su familia, de cualquier delito; o 3) exponer, o imputar a él o a ellos alguna deformidad,

deshonra o delito; o 4) exponer cualquier secreto que le afecte a él o ellos. [Código Penal § 518]

Consecuencias:

En la primera infracción, suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, finalización exitosa de

un plan de rehabilitación aprobado por el Distrito, notificación a la agencia de aplicación de la ley.

LEVEL FOUR OFFENSES

A. EXPULSION IS MANDATORY

A Level Four Offense must be committed at school or at a school activity off school grounds. The principal,

superintendent, or superintendent’s designee must immediately suspend and must recommend expulsion.

They do not have the ability to consider extenuating circumstances. The Board of Education must expel the

pupil if the offense is proven.
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B. DELITOS DEFINIDOS

1. Poseyó, vendió o proporcionó un arma de fuego. [Código de Educación §48915 (c) (1) y §48900 (b)]

La posesión debe ser verificada por un empleado de la escuela. La expulsión no ocurrirá si el estudiante

poseía el arma de fuego con la aprobación previa por escrito de un empleado escolar certificado que

haya sido aceptado por el director.

Consecuencias:

En la primera infracción , suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, finalización exitosa de

un plan de rehabilitación aprobado por el Distrito y notificación a la agencia de aplicación de la ley.

2. Blandió un cuchillo a otra persona. [Código de Educación §48915 (c) (2), §48900 (b) y §48915 (a) (2)]

"Blandir" significa agitar / agitar o exhibir de una manera amenazante, desafiante o exultante. Para

propósitos de expulsión obligatoria, un cuchillo significa (1) un puñal, daga u otra arma con una hoja fija y

afilada (2) un arma con una hoja adaptada principalmente para apuñalar, (3) un arma con una hoja de más

de 3½ pulgadas, (4) un cuchillo plegable con una hoja que encaja en su lugar, o (5) una navaja con hoja sin

protección.

Consecuencias:

En la primera infracción, suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, finalización exitosa de un

plan de rehabilitación aprobado por el Distrito y notificación a la agencia de aplicación de la ley.

3. Vendió 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 la primera ofensa, suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, finalización exitosa de un

plan de rehabilitación aprobado por el Distrito y notificación a la agencia de aplicación de la ley.

4. Cometió o intentó cometer una agresión sexual, como se define en la Sección §261, §266c, §286, §288,

§288a o §289 del Código Penal, o cometió una agresión sexual, como se define en la Sección §243.4 del

Código Penal. [Código de Educación §48915 (c) (4) y §48900 (n)]

Consecuencias:

En la primera ofensa, una suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, finalización exitosa de un

plan de rehabilitación aprobado por el Distrito y notificación a la agencia de aplicación de la ley.

5. Poseyó un explosivo. [Código de Educación §48915 (c) (5 )]

El término "explosivo" significa "dispositivo destructivo" como se describe en la Sección 921 (a) (4) del

Título 18 del Código de los Estados Unidos.

De conformidad con la Sección 921 (a) (4) de 18 USC, el término "dispositivo destructivo" significa:

1) Cualquier gas explosivo, incendiario o venenoso: 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 los dispositivos descritos en las cláusulas anteriores;
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2) Cualquier tipo de arma (que no sea una escopeta o un proyectil de escopeta que el Fiscal General

encuentre generalmente reconocido como particularmente adecuado para fines deportivos) por cualquier

nombre conocido que pueda, o que pueda convertirse fácilmente en, expulsar un proyectil. la acción de un

explosivo u otro propulsor, y que tenga cualquier cañón con un calibre de más de media pulgada de diámetro;

3) Cualquier combinación de partes, ya sea diseñada o destinada a ser utilizada para convertir cualquier

dispositivo en cualquier dispositivo destructivo descrito en el subpárrafo (A) o (B) y a partir de la cual se pueda

ensamblar fácilmente un dispositivo destructivo. El término "dispositivo destructivo" no incluirá ningún

dispositivo que no esté diseñado ni rediseñado para su uso como arma; cualquier dispositivo, aunque

originalmente diseñado para su uso como arma, que sea rediseñado para su uso como dispositivo de

señalización, pirotécnico, lanzador de lineas, seguridad o similar; excedente de ordenanza vendida, prestada o

entregada 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 Procurador General considere que probablemente no se

usará como arma, es una antigüedad o es un rifle que el propietario tiene la intención de usar únicamente con

fines deportivos, recreativos o culturales.

Consecuencias:

En la primera ofensa, una suspensión de cinco días, recomendación de expulsión, finalización exitosa de un

plan de rehabilitación aprobado por el Distrito y notificación a la agencia de aplicación de la ley.

Administradores de disciplina y debido proceso de CHS:

Director Jerad Hyden

AD Ann Botsford

AD Michele Brown

AD Joel Francisco

AD Elysse Versher
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