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Jurupa Hills High School
2021-2022 Bell Schedules
REGULAR BELL SCHEDULE

SEMESTER FINALS

0

7:26-8:24

Semester 1

December 14-17, 2021

1

8:30-9:28

Semester 2

May 25-27, 2022

2

9:34-10:39

1st day

Periods 1, 2

Morning Announcements

9:34 – 9:41

2nd day

Periods 3, 4

3

10:45-11:43

3rd day

Periods 5, 6

Lunch A

11:43-12:18

Session 1

8:30-10:45

4A

11:49-12:47

Passing/Break

10:45-11:00

4B

12:24-1:22

Session 2

11:00-1:15

Lunch B

12:47-1:22

LUNCH

1:15-1:45

5

1:28-2:26

7

1:51-2:49

6

2:32-3:30

7

3:36-4:34

AP
SPRING

May 2-20, 2022

MINIMUM DAYS (Wednesdays)
IB

0

7:39-8:24

1

8:30-9:15

2

9:21-10:06

3

10:12-10:57

4

11:03-11:48

SBAs/CAAs/CAST

Lunch A

11:48-12:18

MAP

5A

11:54-12:39

5B

12:24-1:09

Lunch B

12:39-1:09

6

1:15-2:00

7

2:06-2:51

HOLIDAYS
Labor Day

September 6, 2021

Veterans Day

November 11, 2021

Fall Break

November 22-26, 2021

Winter Break

December 20-31, 2021
January 3-7, 2022

Spring Break

January 17, 2022
February 14, 2022
February 21, 2022
March 21-25, 2022

Memorial Day

May 30, 2022

Martin Luther King
Lincoln's Birthday
President's Day

SPRING

April 29, 2022 – May 18, 2022

CAASPP
April 4 – May 26, 2022
August 9 – September 10, 2021
April 4-26, 2022

ELPAC
SPRING

February 1 – May 26, 2022

GRADING PERIODS
September 10, 2021

Q1 Progress Report

November 5, 2021
February 11, 2022
April 22, 2022

Q2 Progress Report
Q3 Progress Report
Q4 Progress Repot

MINIMUM DAYS
December 14-17, 2021
May 25-27, 2022
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Jurupa Hills High School Administration Staff
Caroline Labonte, Principal

Ext. 16107

Roberto Santiago, Assistant Principal

Ext. 16200

Shauna DeSouza, Assistant Principal

Ext. 16105

Kristen Braun, Assistant Principal

Ext. 16108

Chad Reed, Athletic Director

Ext. 16202

Mary Malloy, Lead Counselor

Ext. 16221

Lucy Balestreri, ASB Director

Ext. 16361

Important Phone Numbers for Students
School Main Number

(909) 357-6300 ext. 16100

ASB Office

(909) 357-6300 ext. 16361

Athletics Department

(909) 357-6300 ext. 16203

Attendance Office

(909) 357-6300 ext. 16110

Bookkeeper Office

(909) 357-6300 ext. 16209

Health Office

(909) 357-6300 ext. 16105

Library

(909) 357-6300 ext. 16452

GUIDANCE TECHNICIANS
NAME

COUNSELORS

EXT.

ALPHBA

NAME

Maria Lira

16213

A – E & IB (A-L)

Mary Malloy

16213

A-CAS & IB

VACANT

16219

F - LOZ

Brett Bladh

16213

CAT - GOM

Valerie Corral

16215

LUA - RAM

Chris Cole

16219

GON - LOZ

Patricia Murillo

16211

RAN - Z

Angelina Chavez

16215

LUA - O

September Bullock

16211

P - SAM

Robert Nava

16211

OUTREACH LIASON
NAME
Pricilla Garcia

EXT.

ALPHAB

SAN – Z & IB (M-Z)

COMMUNITY AIDE

EXT.

NAME

EXT.

16216

Teresa Cruz

16217
III

Jurupa Hills High School
10700 Oleander Ave., Fontana, CA 92337
(909) 357-6300
www.jhills.org

VISIÓN
Conocer las demandas de un mundo en constante cambio
por desarrollando principios, conocimiento y ciudadanos
empáticos globales.

MISIÓN
Crear individuos seguras y capaces a través de experiencias
de aprendizaje significativas, pensar críticamente, resolver
problemas y lograr un nivel lo suficientemente alto como
para infundir un sentido abrumador de orgullo en sí mismos y
en su comunidad.

PRINCIPIOS DE ORIENTACIÓN
Actitud, Excelencias e Integridad
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Alma Mater de la Escuela
Preparatoria de Jurupa Hills
“Cascos Dorados coronan nuestras
cabezas.
No hay excusas, se ha dicho.
La regla de los espartanos es,
Escudos púrpuras erguidos.
Con el corazón y el orgullo fueron
conducidos.
El aprendizaje es siempre cumplido.
Batallas interminables que prueban
nuestro designio.
Por siempre hacemos un pacto.
Que elogien todos, a Jurupa Hills”

V

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
Por favor, asegúrese de hacer su parte, ya que es importante tomar medidas preventivas diarias para limitar la
propagación de COVID-19. Los CDC recomiendan lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

•

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón por 20 segundos. Si el agua y el jabón no están disponibles, use
un desinfectante de manos a base de alcohol con al menos un 60% de alcohol.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
Quédese en casa si está enfermo.
Evite el contacto cercano con personas enfermas.
Ponga distancia entre usted y otras personas. Esto se denominará distanciamiento físico o social.
Cúbrase la boca y la nariz con una máscara que cubra la cara cuando esté cerca de los demás.
Recuerde cubrirse la tos y los estornudos con un pañuelo desechable o usar la parte interna del codo. Los pañuelos
desechados usados deben tirarse a la basura y lavarse las manos inmediatamente con agua y jabón durante al
menos 20 segundos.
Limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia.

PRÁCTICAS SEGURAS
Por favor, tenga una cubierta facial
según las pautas de los CDC.

Por favor, mantenga siempre el
distanciamiento social adecuado (6
pies)

Por favor, mantenga las manos limpias /
desinfectadas.

VI

Lávate Las Manos
Moja
las
manos

Aplicar
jabón

Lavar durante
20 segundos

Enjuague
bien

Manos
secas

Apague el
agua con la
toalla

VII

COMUNICACIÓN
La comunicación continua es un elemento crítico del aprendizaje flexible y remoto. Las
siguientes herramientas se utilizarán para comunicarse con las familias.

HERRAMIENTA DE
COMUNICACIÓN

PROPÓSITO

CÓMO ACCEDER A LA
HERRAMIENTA

Sitio web de FUSD

Proporcionar información
actualizada sobre la educación
continua, el plan, los anuncios, los
recursos y el acceso a los sitios web
de las escuelas individuales y las
páginas web de directores y
maestros.

https://www.fusd.net

Jurupa Hills High School Instagram &
Twitter

Para proporcionar información
actualizada sobre el plan de
educación continua, anuncios

Escuela segundaria Jurupa Hills
(tienes una cuenta de Instagram y o
Twitter)

Blackboard Call

Para proporcionar información
actualizada sobre el plan de
educación continua, anuncios,
recursos

FUSD y la escuela segundaria Jurupa
Hills llamarán al número de teléfono
para el contacto familiar en los
archivos del distrito. Asegúrese de
que el teléfono que desea recibir
llamadas de pizarra esté en los
archivos de la escuela de su hijo.

TEAMS

El lugar donde el profesor coloca
tareas, anuncios

Otras herramientas

Herramientas de comunicación que
podrían agregarse al plan

VIII

INSTRUCCIONAL
MODELOS

Todos los estudiantes
• Todos los maestros celebrarán reuniones y sesiones a través de TEAMS
y otras plataformas para brindar oportunidades de apoyo e instrucción
interactivos.
•
•

Los maestros publicarán el plan de instrucción
Los maestros y/o el director se comunicarán con las familias con
respecto a horarios específicos de programación/ clase/ trabajo.

•

Los estudiantes completarán las lecciones en línea en las fechas de
vencimiento asignadas por sus maestros.

• Los estudiantes recibirán comentarios constructivos por el trabajo
completado antes de la fecha límite asignada.
•

TEAMS
•

•

•
•

IXL
APEX

•
•

Read 180

•

System 44

•
•

•

TEAMS se utilizará como nuestra principal plataforma de aprendizaje
para mantenerse conectado con nuestros estudiantes, asignar y evaluar
el trabajo.
Los padres/estudiantes pueden acceder a TEAMS a través del inicio de
sesión de la computadora portátil del estudiante y o a través del sitio
web de FUSD.
LOS EQUIPOS tienen tutoriales para estudiantes/padres si se necesita
ayuda
Los estudiantes podrán ver y completar sus tareas y recuperar
comentarios oportunos de sus maestros a través de TEAMS.
Antes del brote de COVID-19, los estudiantes tenían acceso a varias
herramientas de aprendizaje en línea para apoyar el aprendizaje
Todos los estudiantes tienen acceso a una o más de las herramientas en
línea enumeradas a la izquierda.
Se anima a los estudiantes con acceso a Internet a continuar utilizando
las herramientas de aprendizaje en línea familiares
A los estudiantes ya se les han asignado contraseñas para acceder a las
herramientas de aprendizaje en línea
Los padres pueden ponerse en contacto con las escuelas si se necesitan
contraseñas o información adicional
Estos recursos son gratuitos para herramientas educativas para
estudiantes de FUSD
Se recopilarán datos de las herramientas en línea para revisar el uso de
los estudiantes y monitorear el crecimiento educativo

PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LOS DATOS DURANTE EL APRENDIZAJE
REMOTO
El Distrito Escolar Unificado de Fontana solo puede garantizar la seguridad de la
huella digital de su hijo e identificar si está utilizando las aplicaciones
aprobadas por el distrito enumeradas anteriormente. El uso de cualquier otro
sitio web / aplicación o plataformas de redes sociales es a discreción del padre.
Le recomendamos encarecidamente que lea el Acuerdo de uso aceptable para
estudiantes de cualquier solicitud no aprobada por el distrito para asegurarse
de que la identidad de su hijo esté debidamente protegida. Si no está seguro
de si un recurso es aprobado por el distrito, comuníquese con su escuela.
Como comunidad, todos permanecemos especialmente vigilantes sobre la
ciberseguridad en las próximas semanas y meses.

IX

Los roles que desempeñan los padres y los miembros
de la familia en el aprendizaje remoto
•
•
•

Los estudiantes deben ver a sus padres / miembros de la familia como sus mejores
entrenadores, sabiendo que un entrenador no será engañoso o demasiado positivo, sino
que construirá y orientará a los objetivos.
Con los padres / miembros de la familia como entrenadores que refuerzan el valor de
trabajar a través de dificultades, los estudiantes de cualquier edad pueden ser
empoderados para perseverar a través de este momento crítico.
Los padres/miembros de la familia deben reforzar el aprendizaje alentando a los estudiantes
a ser responsables y consistentes en sus hábitos de trabajo.

Los padres/miembros de la familia establecen el
estándar
•
•
•
•

Los padres/miembros de la familia controlan el ambiente de aprendizaje en el hogar.
Los padres y los miembros de la familia pueden apoyar el aprendizaje marcando el ritmo,
creando un espacio físico destinado al aprendizaje y continuando alentando a los
estudiantes en ausencia de interacción diaria cara a cara con el maestro.
Al designar un área del hogar para el aprendizaje, los padres también pueden vigilar el
progreso.
Teniendo en cuenta los comportamientos, las oportunidades y las barreras, permita a los
padres / miembros de la familia adaptarse o ajustarse según sea necesario para crear el
camino ideal para su hijo o hijos.

Poder de los padres/miembros de la familia
•
•
•

Al posicionar la educación como una prioridad, los padres/miembros de la familia pueden
reforzar la importancia de tener un buen desempeño en la escuela, independientemente de
sus propios antecedentes.
Establecer un mayor valor para la educación y el aprendizaje puede venir a través de cómo
un padre / miembro de la familia dicta el tiempo de aprendizaje en línea, prioriza las
necesidades y proporciona atención personal.
Los padres/miembros de la familia tienen un impacto directo en la educación que reciben los
estudiantes, especialmente en un entorno de aprendizaje remoto.

Compromiso de la Escuela Secundaria Jurupa Hills
•
•
•
•
•

Asegúrese de que los padres se sientan escuchados
Usar la tecnología para conectarse con las familias
Proporcionar soporte continuo
Involucrar a los padres en los esfuerzos de mejora
Proporcionar recursos para reducir las barreras

X

Fontana Unified School District
Every Student Successful | Engaging Schools | Empowered Communities
9680 Citrus Avenue • P. O. Box 5090 • Fontana • California 92334-5090 • (909) 357-7600 • www.fusd.net

Estimados padres/tutores:
Bienvenidos al curso 2021/2022. Como estudiante de la Escuela Secundaria Jurupa Hills, su hijo está
asistiendo a una escuela que recibe fondos federales del Título 1 a través de la Ley de Educación Primaria
y Secundaria (ESEA, por sus, e)". Esta ley federal requiere que los padres sean notificados de su derecho a
conocer las calificaciones profesionales de los maestros de su hijo (s) en las áreas académicas básicas,
incluyendo las siguientes:
1. El tipo de credencial o licencia estatal que posee el maestro. Algunos maestros tendrán una
credencial en un área temática en particular, como inglés o matemáticas, y otros tendrán una
credencial de asignatura múltiple que les permite enseñar una variedad de temas, como en las
escuelas primarias.
2. El nivel de educación y el área temática de los títulos universitarios del maestro. Todos los
profesores tienen una licenciatura, y muchos profesores tienen grados graduados más allá de la
licenciatura, tal como un master o un grado doctoral.
Además de las calificaciones del maestro, si un para profesional (ayudante del maestro) proporciona
servicios a su hijo, también puede solicitar información sobre sus calificaciones.
Nuestra esperanza es que este manual proporcione los pilares para un sistema que pueda ampliarse si el
cierre de escuelas continúa durante un período de tiempo ampliado. Ya que la información sobre el
COVID-19 está en constante cambio. Todas las actualizaciones principales se publicarán en el sitio web
de la escuela (www.jhills.org) y se comunicarán a través de llamadas de pizarra. Por lo tanto, debe
consultar el sitio web de la escuela todos los días. Los cambios específicos de la escuela o clase se
comunicarán a través del director o el maestro del aula.
Si desea esta información, comuníquese con la oficina de la escuela al (909) 357-6300.
Sinceramente

Caroline Labonte, Directora
Jurupa Hills High School

BOARD OF EDUCATION

SUPERINTENDENT
Randal S. Bassett

Joe Armendarez
Adam Perez
Jennifer Quezada, Ed.D.
Mary Sandoval
Marcelino “Mars” Serna
Telecommunications Device for the Deaf (909) 357 -5018
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ASISTENCIA
La ley del estado requiere que todas las escuelas lleven la cuenta de las ausencias de los
estudiantes. Excusas válidas incluyen las siguientes:
• Enfermedad
• Visita a la oficina médica, clínica, doctor o dentista
• Funeral de un miembro inmediato de la familia
• Cuarentena en casa
Los padres pueden llamar a la Oficina de Asistencia. Un mensaje telefónico de 24 horas
grabará su mensaje. Por favor dé la siguiente información:
• El nombre, apellido y grado de su estudiante
• La fecha o las fechas que él o ella estarán ausentes
• La razón por la inasistencia
• Su nombre y número de teléfono a donde podamos llamarle.
Si no puede llamar, por favor mande una nota con su estudiante. La nota podría contener
la misma información como arriba. Todas las ausencias deben ser aclaradas en un lapso
de 3 días o ellos llegarán a tener inasistencias de vagancia de todo el día.
Cualquier estudiante quien no aclare las ausencias dentro de los tres días después de
haber ocurrido, puede ser asignado a escuela sabatina para para recuperar el día de la
ausencia.
Salidas del Campus Escolar Temprano: Los estudiantes deben permanecer en el campus
escolar a menos que firmen a través de la Oficina de Asistencia o de la Oficina de Salud un
padre o guardián con una excusa válida. Todos los padres o guardianes deben presentar
una identificación con fotografía y deben estar enlistados en el sistema de nuestras
computadoras como un padre o custodio legal del estudiante para sacarlo de la escuela.
Los estudiantes de 18 años pueden firmar por ellos mismos para salir de la escuela; de
cualquier modo, ellos no serán admitidos a regresar ese día si no presentan una prueba
válida de la cita médica o legal. También los estudiantes de 18 años deben esperar que
termine el período de la clase para que puedan salir. Ellos no pueden salirse a la mitad de
una clase. Si lo hacen, esto puede constituir interrupción del día escolar y/o vagancia y
tendrá consecuencias asignadas por este tipo de conducta.
Por Favor Note Que: Los salones de clases no serán interrumpidos durante los 15 minutos
anteriores al toque de salida en cualquier día escolar.
jEn los días de Junta Masiva (Rally), los Padres o guardianes necesitarán de hacer arreglos
para recoger a sus hijos antes o después del rally.
La asistencia a la escuela es el factor singular más importante para el éxito escolar.
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Política de tardanza para un salón de clase
1st
2nd
3rd
4th
5th

Advertencia del profesor
Detención de maestros y llamada telefónica a casa
Detención de maestros y llamada telefónica a casa
Remisión al consejero y una llamada a casa
Remisión a la administración (las consecuencias administrativas incluyen, pero no
limitadas a ASWP, ALC) (ASWP/Programas después del horario regular y/o en fines
de semana, ALC/Centros Autorizados de Aprendizaje, y/o escuela sabatina.

*Nota: Si el estudiante no cumple con la detención, una advertencia es dada por el
maestro & la detención es reprogramada. El no aparecer por segunda vez a la detención
es una falla y el estudiante será remitido a la administración.
Bloqueo por retardos: Habrá bloqueos al azar por retardos a través del año escolar. Estos
bloqueos no reemplazarán la política de impuntualidad de los salones de clase. Las
instrucciones de bloqueo serán anunciadas a través del sistema del intercomunicador.
Durante un bloque de impuntualidad, los estudiantes que han llegado tarde serán dirigidos
a un área en donde ellos recibirán una consecuencia disciplinaria inmediata.
Póliza de Absentismo Escolar
“Tú abandonas una clase (un período), tú debes una clase”
Los Programas de Trabajo Después de Escuela, Conferencias con Padres, Centros
Autorizados de Aprendizaje (ALC), Escuela Sabatina, y/o Citatorio Policial, pueden ser
consecuencias asignadas por ausentarse en un período de una clase o por todo el día.
El Código de Educación 48403 – Absentismo Habitual: si una persona está sujeta bajo este
capítulo es un ausente habitual o está en una asistencia irregular como lo dicta este
capítulo, o, si es habitualmente insubordinado y su asistencia a la escuela está
desordenadamente, el superintendente escolar del condado puede solicitar una petición
de su parte en las cortes juveniles del condado.
Código de Educación 48260 – Definición de Ausentismo: Cualquier alumno sujeto a una
educación obligatoria o a una educación continua obligatoria, que está ausente en la
escuela sin una excusa válida 3 DÍAS COMPLETOS en un año escolar o tarde o ausente por
más de 30 minutos en cualquier período de clase durante un día sin una excusa válida o en
tres ocasiones en un año escolar, o cualquier combinación de los mismos, es un ausente
escolar y debe ser reportado al supervisor de asistencia o al superintendente escolar del
distrito. En la ausencia número 4 dentro del mismo año escolar, el estudiante debe ser
clasificado como un AUSENTE HABITUAL.
Trabajo de Recuperación: Una ausencia a la escuela no te excusa de la responsabilidad
de completar tu trabajo de clase. Si tu estás ausente, tú ya sabes que esperas encontrar lo
que tú perdiste para recuperar y cumplir con ese trabajo.
Nota: *Las cartas SART pueden ser dilatadas debido a cambios imprevistos en las políticas
del distrito o problemas con la tecnología. El proceso comienza en la tercera ausencia
oficial. Escuela sabatina puede ser asignada después de la tercera ausencia.
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Contactos de Emergencia: Efectivo desde noviembre del 2015 una nueva política acerca
de los contactos de emergencia fue aprobada. La tarjeta de emergencia no da permiso a
los contactos que aparecen en dicha tarjeta de aparecerse sin un anuncio previo y sacar
estudiantes fuera de la escuela por cualquier razón. Nosotros haremos siempre cualquier
esfuerzo para contactar a los padres o guardianes legales de un estudiante antes de
dejarlos ir con alguien a quien nosotros no hemos contactado. Si usted está mandando a
alguien en su lugar a recoger su estudiante durante horas escolares, por favor siga los
siguientes pasos para evitar demoras:
•
•
•

Comuníquese con la oficina de asistencia antes e infórmeles de la cita y de la
persona que va a recoger a su estudiante. Asegúrese de hablar con alguien
personalmente, no deje mensaje, puede no ser recibido a tiempo.
Si la comunicación no es hecha en persona, pero en vez de eso es por teléfono,
alguien de la escuela le regresará la llamada usando la información proveída en la
tarjeta de emergencia para verificar que fue usted quien llamó.
Por favor asegúrese de que la persona que usted mandó tenga una tarjeta de
identificación.

DEPARTAMENTO DE CONSEJERIA
El Departamento de Orientación actúa como un defensor de cada estudiante en la escuela
preparatoria de Jurupa Hills, asegurándose que cada escolar tendrá la oportunidad de tener
éxito personal y académicamente un ambiente de soporte educacional. Nuestro
Departamento de Orientación está listo para ayudar a los padres /guardianes en lidiar con
una gama amplia de situaciones incluyendo:
• Revisiones de la Graduación
• Reportes Progresivos
• Opciones de Recuperar Créditos
• Intervenciones Académicas
• Transferencias de Educación Alternativa
• El Plan de cuatro (4) años
• Programación
• Planeación del colegio y la carrera
• Referencias de Consejería a agencias foráneas
•
Nota: Las oficinas de los consejeros están ubicadas en el segundo piso del edificio de la
administración, Están abiertas antes y después del horario regular y durante el almuerzo. A
ningún estudiante se le atenderá sin una cita válida.
Requisitos de Graduación: La graduación está basada de acuerdo con la exitosa
finalización de 230 unidades de créditos semestrales en los grados del 9 – 12. Cinco períodos
semestrales de crédito son ganados por cada asignatura aprobada en cada semestre.
Créditos por encima de los especificados serán considerados electivos. Como parte de las
230 unidades del requisito, ciertas áreas requeridas deben ser completadas. El Código de
Educación de California, El Código Administrativo de California y la política de decisiones
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del Consejo Escolar del Distrito Unificado de Fontana especifica estas clases. Todas las clases
deberán ser aprobadas con una (D) o una mejor calificación para recibir crédito. Use la guía
siguiente para ayudar a mantener el objetivo:
•
•
•
•
•
•
•
•

60 créditos ganados para el final del 9º grado
120 créditos ganados para el final del 10º grado
180 créditos ganados para el final del 11º grado
230 créditos ganados para el final del 12º grado
Si estás deficiente en créditos, necesitas de ver tu consejero para ver
las opciones de recuperación de créditos tan pronto como sea
posible.
Los estudiantes quienes no han sido exitosos en Jurupa Hills serán
transferidos a una preparatoria de continuación.
A los 18 años, quienes no están en la trayectoria para graduar con sus
clases y/o están demostrando mala asistencia y mal
comportamiento, puede ser trasladado a la Educación de Adultos.
E.C. 44811: La Administración se reserva el derecho de retener la
ceremonia y las actividades de graduación.

Cambio de Domicilio/otra Importante Información: Por favor tenga a la Oficina de
Asistencia informada de cualquier cambio en el nombre, domicilio, números telefónicos de
la casa, del trabajo o de emergencia a través del año. Es muy importante que la escuela
tenga un número telefónico donde se le pueda contactar en caso de emergencia. Es una
responsabilidad primaria de los padres o guardianes actualizar la información personal.
Reportes progresivos y boletas de calificaciones: Los reportes progresivos relacionados con
su desempeño y aprovechamiento académico serán calculados a mediados del
cuatrimestre. Las calificaciones serán dadas al final de cada cuatrimestre y al final de
cada semestre. Sólo los grados semestrales reciben un valor de crédito. Revise las fechas
siguientes para ayudarte en tu plan de estudios:
•
•
•
•

Fin del primer cuatrimestre, 8 de octubre del 2021
Fin del primer semestre/fin del 2º cuatrimestre, 17 de diciembre de 2021
Fin del 3er cuatrimestre, 18 de marzo del 2022
Fin del 4º cuatrimestre/ fin del 2º semestre, 27 de mayo del 2022

Medallas Académicas, Valedictorian, (discurso del estudiante más sobresaliente)
Salutatorian, (discurso del alumno en segundo lugar) Junior Honor Attendance (asistencia
de honor de un estudiante del onceavo grado): Estudiantes tomando cursos de colocación
avanzada (clases AP) y/o cursos Licenciatura Internacional y/o algunos cursos de honor
recibirá un promedio por grado de dificultad, (weighted GPA) el cual será usado para
determinar quién es elegible para premios y/o reconocimientos. *Tomando menos de seis
clases por semestre podría evitar que ganes un reconocimiento académico, incluso si
tienes un promedio excelente (GPA). Revisa el Manual del Curso o www.JHills.org para una
información más detallada.
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El Distrito se compromete a garantizar que todos los estudiantes tengan la misma
oportunidad de ser considerados para la selección de los premios o honores otorgados por
los logros académicos de la escuela. Hemos revisado nuestros criterios de elegibilidad
para las medallas de oro y medalla de plata, que se presentan a los estudiantes al final de
cada semestre. Por favor, consulte los criterios a continuación:
A.
B.
C.
D.
E.

Medalla de Oro – 23 o mas puntos
Medalla de Plata – 21 a 22.5 puntos
Todos los cursos -7 serán contados; calificaciones P en cursos P/NP – 3.5 puntos
Cualquier D, F o U descalifica a un candidato para consideración
El estudiante asistente y los cursos de verano no cuentan.
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POLÍTICA DE CAMBIO DE CLASES
SEMANA

PROCESO

FORMA REQUERIDA

Semana 1

La Aprobación del consejero es requerida
Solicitudes de Estudiantes (ver límites abajo
Solicitudes de Padres (ver límites abajo
Solicitudes de Maestros

No forma Requerida

Semanas 2-3

Semanas 4-5

Solicitud de Horario
Cambio de Forma Recomendada

La Aprobación del Consejero es Requerida
La Aprobación Administrativa OR es Requerida
Solicitudes de los Maestros

Solicitud de Horario
Cambio de Forma presentada a los
Técnicos de Orientación

**Debido al equilibrio de la clase, las solicitudes de
padres y estudiantes ya no pueden ser permitidas

Cambio de Clase
Formulario
de Información
*Una calificación puede ser emitida
basada en una evaluación

La Aprobación del consejero es Requerida
La Aprobación Administrativa OR es Requerida

Solicitud de Horario
Cambio de Forma presentada a los
Técnicos de Orientación

**Debido al balance de la clase, las solicitudes de
estudiantes, padres y maestros ya no pueden ser
permitidas
Publicar el
Reporte
Progresivo

No Cambio de Horarios Permitidos
**En casos raros, solamente se corregirán horarios
de clase que corrijan un error, el cual prohibiría a
un estudiante estar en el camino de la graduación.
**Algún otro caso altamente inusual o
extraordinario puede tener un cambio autorizado y
aprobado por la administración solamente.

Cambio de Clase
Formulario de Información
*Una calificación debe ser emitida
basada en una evaluación
No Cambio de Horarios permitidos

Las razones por las cuales se hacen cambios apropiados a los Horarios de Clases son las siguientes:
1. Período abierto o faltante
2. Duplicación de clase o período
3. Clase que es tomada en escuela de verano, conflicto con el período 0
4. Solicitud de un maestro diferente sólo si un estudiante ha reprobado el curso exacto con el mismo
maestro anteriormente
5. Si un estudiante está perdiendo una clase requerida para su graduación (estudiantes del 12º grado
solamente)
6. Movimiento por una ubicación apropiada en un programa especializado
7. Cambios limitados serán hechos para acomodar cambios electivos solamente cuando hay
disponibilidad y es en el mejor interés del estudiante.
Cambios de Horarios que están prohibidos
1. Que el horario de clases esté acorde con los de los amigos
2. Escoger a un maestro favorito
3. Seleccionar una hora particular para el almuerzo
4. Arreglar las clases en un orden preferido
5. Agregar a una clase que no tiene más asientos disponibles

POLÍTICA DE AVANCE DE GRADO
ACADÉMICO
Estudiantes que están registrados en cualquier
curso académico avanzado (Bachillerato
Internacional [IB]/Posición Avanzada [IP]/clases de
Honores [Hon]) deben mantener una calificación
de “C” o mejor, a través del año escolar. Si un
estudiante obtiene una “D” o una “F” en el primer
reporte progresivo, o al final del primer semestre,
el estudiante será removido del curso y colocado
en el curso correspondiente preparatorio para el

colegio o en el curso apropiado como sea
determinado por el consejero.
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ESCUELA PREPARATORIA DE JURUPA HILLS
CONTRATO DEL ESTUDIANTE DE COLOCACIÓN AVANZADA
Por consideración de estar colocado en cursos de Honores o Avanzados para el año escolar 2021-2022, este contrato
debe ser firmado y regresado a la Sra. Navas en la parte baja de la oficina de la Administración.
La escuela preparatoria de Jurupa Hills está comprometida a proporcionar un ambiente en el cual todos los estudiantes tienen un
acceso igual a clases de Honores (H), Colocación Avanzada (AP). Los estudiantes que se declaran candidatos para estos cursos
deben demostrar una voluntad para cumplir con el rigor de este plan de estudios acelerado. Un número de factores pesarán para
considerar al candidato. Estos incluyen su semestre de un grado como un curso, su promedio general (GPA) y la recomendación
de un maestro. Por favor note que mientras a cada candidato se le es dada la misma consideración, no a cada candidato se le
puede permitir un lugar en el curso, debido a la disponibilidad y restricciones del espacio. En los casos donde la demanda por
asientos ofrecidos accede al suplemento de asientos disponibles, un sistema de clasificación de objetivos con el criterio
mencionado anteriormente se pondrá en marcha para determinar la disposición final.
Un curso de Honor (AP) ofrece material que es intelectualmente un estimulante que desafía a los estudiantes más allá del nivel del
alcance del trabajo de las clases del grado regular; asume un dominio de las bases requeridas para más estudios en una área
determinada; enfatiza la calidad del trabajo; provee profundidad y divergencia a través del estudio de las ideas, temas y problemas;
demanda el uso de un orden más alto en las habilidades del pensamiento incluyendo el razonamiento abstracto, el análisis, la
síntesis y la evaluación; requiere flexibilidad en el pensamiento y el uso de puntos de vista divergentes; requiere una ética
comprobada estudiantil y el compromiso completo en el aprendizaje como una experiencia en sí misma; y promueve el uso de una
variedad de tareas y evaluaciones a profundidad.
La escuela preparatoria de Jurupa Hills requiere que todos los estudiantes y sus padres o guardianes firmen esta notificación en el
intento de darles a conocer que el estudiante está haciendo una decisión informada con respecto a la consideración de la
inscripción en una clase de Honores (H). El escolar y el padre o guardián/es repasen lo siguiente:
1.

Entiendo que la participación en los cursos de Honor (H) me requiere demostrar:
a. Un alto nivel de independencia escolar
b. Un alto grado de responsabilidad escolar
c. Un dominio independiente equivalente al nivel del curso/s del colegio

2.

Entiendo que se espera que yo:
a. Complete el trabajo de verano para ser apropiadamente preparado/a para el curso (si es aplicable a ese curso)
i. No completar el trabajo de verano no es una razón válida para abandonar el curso
b. Mantener las políticas académicas de la preparatoria de Jurupa Hills (trabajo original, lo que es considerado
como plagio, etc.)
c. Permanecer en el curso de Honores/ AP por el semestre al menos que yo abandone el curso en o antes del 9
de octubre, 2021.
d. Completar el examen final del curso requerido por cada curso académico avanzado en el que estoy inscrito y
tener estos exámenes AP registrados para el 2 de marzo del 2022
e. Mantener una calificación “C” o más alta en todo tiempo. Entiendo que el grado “D” o “F” en cualquier
cuatrimestre garantiza mi expulsión del curso.
f.
Si tu declaración para candidato no es aprobada, tú tienes el derecho a hacer una apelación para la decisión dentro de los cinco
días del comienzo de año escolar. Las apelaciones son manejadas por los consejeros. Por favor programe una junta
inmediatamente para comenzar el proceso de apelación.
Gracias y esperamos ver que tú mismo te desafíes académicamente.
Firmando abajo estoy de acuerdo con acatar y cumplir con todos los reglamentos que se exponen en este contrato. Entiendo el
rigor, la dificultad y el paso de estos cursos académicos avanzados como fueron descritos anteriormente. Estoy de acuerdo con
hacer todo en mi poder para lograr el éxito académico en cada curso en el que estoy inscrito. Estoy de acuerdo en completar todas
las tareas del verano y estaré preparado para mis cursos el primer día de escuela. Yo sé que hay un criterio usado para la
colocación en los cursos avanzados para hacer el registro objetivo y es mi desarrollo académico y mis habilidades que
determinarán mi posición general con respecto a mi situación. Estoy de acuerdo con cumplir con los plazos para el cambio de
horario de clases y entiendo que es mi desarrollo académico que me permitirá continuar mis estudios en un curso académico
avanzado.
Firma del Estudiante

Fecha

Yo entiendo el rigor, la dificultad y el paso del curso avanzado como fue descrito en el aviso anterior. Estoy de acuerdo hacer todo
lo que más pueda para ayudar al éxito académico de mi estudiante en estos cursos. Entiendo que mi estudiante tiene hasta el 8 de
octubre para solicitar ser dado de baja de un curso académico avanzado. También entiendo que si mi estudiante está obteniendo
una “D” o “F” en cualquier boleta de calificaciones de cuatrimestre o semestral será removido de ese curso académico avanzado y
firmando aquí, estoy de acuerdo con las políticas, reglamentos y regulaciones enumeradas en este contrato.
Firma del Padre o Guardián

Fecha
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PROTECCIÓN Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES
Educación Obligatoria
De acuerdo a la ley del estado, es responsabilidad de los padres inscribir sus
estudiantes en una escuela de día pública o privada durante cada año escolar
mientras los estudiantes están entre las edades de seis (6) a dieciocho (18)
años.
Acceso a los Archivos
Acceso obligatorio debe ser proveído a las siguientes personas o agencias:
•
•
•

Padres naturales, padres adoptivos, o guardianes legales de estudiantes
menores de 18 años. Por solicitud, personal calificado certificado estará
disponible para interpretar los registros (EC§ 49069).
Estudiantes adultos de 18 años de edad o mayores (EC§ 49061).
Aquellos autorizados de acuerdo a la orden judicial y citaciones
legalmente emitidas (EC § 49077). Si es legalmente posible, el distrito
debe primero dar al padre o al estudiante adulto tres días de aviso,
diciendo quiénes están solicitando tales o cuales registros (Título 5, § 435).

Las siguientes personas o agencias deben tener acceso a esos archivos
particulares los cuales son relevantes para el interés educacional legítimo del
solicitante:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Padres naturales, padres adoptivos o guardianes legales de un
estudiante dependiente de 18 años de edad o mayor (EC § 49076).
Estudiante de 16 años de edad o mayor quien ha completado el 10º
grado (EC § 49076).
Oficiales escolares y empleados (EC § 49076).
Miembros de la Asistencia escolar y de la Junta Directiva y funcionarios y
empleados escolares involucrados (EC § 49076).
Funcionarios o empleados de otras escuelas públicas u otros sistemas
escolares donde los programas esenciales de educación para una
educación superior son proveídos (EC § 49076).
Funcionarios federales, del estado y locales como sea necesario para
programas de auditoría o de cumplimiento de la ley (EC § 49076).
Los trabajadores de los servicios de bienestar infantil del condado son
responsables por el plan del caso de un menor quien es acomodado en
un orfanato (Welfare and Institutions Code 16010).
Representantes de agencias con quien el distrito ha contratado para
servicios de ayuda
El consentimiento de los padres no es requerido cuando una información
es compartida con otras personas dentro de las instituciones educativas,
agencias u organizaciones obteniendo acceso, siempre y cuando esas
personas tienen un interés legítimo en la información (EC § 49076).
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Quejas
Si un estudiante o padre cree que él o ella no están recibiendo la educación la
cual es legalmente autorizada o si el estudiante o el padre tienen una queja
acerca del material de instrucción, el estudiante o padre primero podrían
contactar a la persona responsable. Muy seguido esta preocupación puede ser
conciliada a este nivel. El conflicto de resolución es un proceso el cual
encamina buena fe y un formato de meditación equitativa. Si este paso no les
trae la resolución, el estudiante tiene el derecho legal a usar uno de los
siguientes procedimientos de queja:
• Cada esfuerzo podría ser hecho para resolver una queja en la etapa más
temprana posible. Padres o guardianes están animados a intentar que
oralmente se resuelvan preocupaciones con el miembro del personal
directamente en persona.
• Si una queja es incapaz de resolverse directamente con la persona
involucrada, él o ella pueden enviar una queja oral o escrita al supervisor
más inmediato del empleado o al director/a.
• Cuando una queja es escrita y recibida, el empleado debe ser notificado
acorde al acuerdo de negociación colectiva.
• La persona responsable por la investigación de la queja intentará resolver
la queja a la satisfacción de la, o las personas involucradas dentro de 30
días.
• La queja puede ser apelada a decisión del director o el supervisor
inmediato del superintendente o el comisionado, quien intentará resolver
la queja para la satisfacción de la, o las personas involucradas dentro de
30 días. La decisión del superintendente o la del comisionado podría ser
considerada y aceptada como final. De cualquier modo, el
demandante, empleado o el superintendente o comisionado pueden
solicitar dirigirse a la Junta Directiva acerca de la queja. La Junta
Directiva puede mantener la decisión del superintendente sin escuchar la
queja, o la Junta Directiva puede solicitar a todas las partes de la queja
que atiendan a una reunión en orden para presentar toda la evidencia
disponible y permitir cada oportunidad para explicación y clarificación
del alegato. La decisión de la Junta Directiva debe ser final.
• En orden para promover una comunicación constructiva, hay
procedimientos los cuales gobiernan la resolución de quejas en contra
del uso de cualquier material instruccional, incluyendo libros de texto,
libros de texto suplementarios, libros de la biblioteca y otro material y
equipo instruccional. Un breve resumen es proveído a continuación:
o Las quejas deben ser presentadas al director/a por escrito. La
queja debe nombrar al autor, título y publicista e identificar la
objeción por página y número de artículo. Si la queja es en contra
del material no impreso, una información escrita debe expresar la
naturaleza precisa de la objeción. La queja debe ser firmada e
identificada y así una manera propia de responder será posible. Un
estudiante como individual puede ser disculpado por usar
materiales desafiantes después que el padre o guardián ha
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presentado una queja por escrito. El maestro/a asignará materiales
alternativos de igual mérito.
o La directora debe notificar al superintendente o comisionado
quién determinará si la queja debe ser considerada en forma
individual o si un repaso del comité podría ser convocado.
o El repaso del comité debe determinar el grado a quien el material
desafiado ayuda al plan de estudios, la utilidad educacional del
material, y su adaptación al nivel de la edad del estudiante.
o El repaso del comité debe resumir sus investigaciones dentro de 30
días y someterlo al superintendente o comisionado para la acción
final. El superintendente o comisionado debe notificar la queja de
su acción a no más tardar de 60 días después de que la queja fue
archivada. El reporte del repaso del comité con la recomendación
del superintendente o designado puede ser traída a la junta
directiva para la consideración y decisión final.
Negligencia y Abuso Infantil
Con la preocupación del total bienestar de cada estudiante, los empleados
del distrito deben reportar casos conocidos o sospechosos del abuso infantil de
acuerdo con la ley del estado y las regulaciones del distrito. Los empleados
cooperarán con las agencias de protección infantil responsables por el reporte,
investigación y persecución de casos de abuso infantil.
Búsquedas individuales: Los oficiales escolares pueden buscar a escolares
individuales y sus propiedades incluyendo vehículos, teléfono celular & u otros
artículos electrónicos cuando hay una sospecha razonable que la búsqueda
descubrirá evidencia que el escolar está violando la ley o los reglamentos del
distrito o de la escuela.
El Derecho de Buscar Escolares con Detector de Metales: Las investigaciones de
la Junta Directiva, revelan que el crecimiento de la presencia de armas en las
escuelas amenaza la habilidad del distrito a proveer un ambiente seguro y
ordenado, a lo cual nuestros alumnos y personal tienen derecho. La junta
directiva también encuentra que las búsquedas con detector de metales al
azar, ofrece un significado razonable para mantener las armas fuera de las
escuelas y mitigar el miedo de los alumnos y personal.
Perros para la Detección del uso de Drogas: En un esfuerzo para mantener las
escuelas libres de drogas, el distrito puede usar especialmente perros no
agresivos bien entrenados para olfatear y alertar al personal de la presencia de
sustancias prohibidas por la ley y por las políticas de la Junta Directiva. Los
perros pueden oler el aire alrededor de gabinetes, escritorios, bolsas, artículos o
vehículos en las propiedades del distrito o en eventos patrocinados por él,
siempre y cuando no se les permita olfatear directamente a ningún estudiante.
Línea directa para Reportar un Crimen (WE-TIP Anonymous Hotline): Para
reportar anónimamente un crimen o informar o hacer saber a la escuela
cualquier información acerca de la seguridad de nuestros estudiantes, por
favor llame al 1-800-782-7463 (línea directa nacional)
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LA CONDUCTA DEL ESTUDIANTE
Expectativas del Área Común de Jurupa Hills

Grupo
Exitosos

Somos COMUNICADORES y usamos un lenguaje y
un volumen apropiados en los pasillos, la
biblioteca, las áreas para comer y las áreas
deportivas cuando hablamos con adultos y
compañeros. Somos de MENTE ABIERTA y
considerados con los valores y opiniones de los
demás.

Personalmente
Responsables
Estudiantes
Triunfadores
Academicos
Respetuoso
Confiables

Somos EQUILIBRADOS y entendemos que
nuestras acciones afectan a los demás. Somos
REFLEXIVOS y consideramos a los demás,
dejamos nuestra área mejor que cómo lo
encontramos y recogemos nuestra basura

Somo CURIOSOS porque desafiamos de uno a
otros y nosotros mismos para pensar globalmente
y hacer preguntas cuando no estamos claros o
inseguros. Somos CONSIENTES cuando hacemos
conexiones con la información recibida y la
usamos para resolver problemas en la vida real.

Somos PENSADODRES que pensamos antes de
actuar. Somos ATREVIDOS para tomar de riesgos,
asumimos desafíos con una actitud positiva y
trabajamos juntos de manera cooperativa e
independientemente para poder explorar nuevas
ideas.
Para hacer lo correcto actuamos con
INTEGRIDAD, honestidad y con principios. Para ser
una diferencia positive en la vidas de otros y
mundial somo cuidadosos y EMPATICOS.

SIEMPRE
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Conducta esperada de los estudiantes
La escuela preparatoria de Jurupa Hills cree que todos estudiantes deberían tener
seguridad, apoyo y un ambiente de aprendizaje ordenadamente. Nosotros alentamos
mucho a desarrollar conductas apropiadas por medio de la enseñanza, de la guía y
dirección, proveyendo oportunidades para que ocurran nuevos aprendizajes. Nosotros
proveemos oportunidades para que los estudiantes practiquen a tener éxito. Ellos se hacen
responsables al hacer elecciones efectivas en orden de alcanzar su potencial académico y
contribuir a la comunidad escolar.

Yo demostraré Respeto para….

Mí mismo….
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atendiendo a la escuela regularmente y
a tiempo
Cumpliendo con los reglamentos e
instrucciones de los adultos.
Teniendo todos mis materiales y estando
listo para la clase.
Haciendo mi trabajo pulcro y completo
en la escuela y en la casa.
Practicando selecciones de conducta
positivas.
Permaneciendo en los campos
escolares a menos que deje la escuela
con permiso.
Aprendiendo de las consecuencias de
mi conducta.
Optando no traer tabaco, alcohol, otras
drogas o armas a la escuela.
Vistiendo de manera apropiada para el
Ambiente del aprendizaje.
Reconociendo mis acciones – correctas
equivocadas.

Otros ….
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entendiendo los sentimientos de otros.
Usando palabras positivas para otros
(no humillaciones).
Tratando a otros como quieres que te
traten a ti.
No amenazando o haciendo bullying.
Siendo honesto diciendo la verdad y
admitiendo las cosas que he hecho.
Trabajando con otros positivamente.
Manteniendo mis manos para mí.
Absteniéndome de usar la profanidad
en la escuela.
Trabajando juntos con compañeros y
adultos para solucionar conductas y
emociones negativas.
Usando un tono de voz y un lenguaje
corporal respetuoso, positivo, y
considerado cuando hable con otros.
Escuchando cuando otros me hablen.
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Aprendiendo para….

Para mis pertenencias….

•

Seguir los reglamentos escolares y las
instrucciones de personal.

•

Tomar cuidado de las cosas en la
escuela y en los campos.

•

Estar enfocado en mi trabajo.

•

•

Venir preparado a la escuela.

•

Participar en las actividades y
discusiones de la clase.

No traer cosas peligrosas o que
distraigan como fósforos,
encendedores, armas, juguetes,
juegos pirotécnicos, alcohol, tabaco
u otras drogas, medicina que no ha
sido prescrita para mí, etc.

•

Completar mi propio trabajo escolar y
de la casa.

•

Usar los materiales escolares o de los
compañeros para los fines previstos.

•

Estar concentrado en mi papel cuando
esté tomando los cuestionarios y
exámenes.

•

Guardar los teléfonos celulares y otro
electrónicos durante el horario escolar,
excepto con permiso del personal de la
escuela.

•

Permanecer honesto.

•

Usar las computadoras como fue
indicado por los adultos.

Seguir los reglamentos acerca de la
seguridad.
- Abstenerme de tocar las alarmas
contra el fuego a menos que haya
una emergencia.
- Abstenerme de hacer amenazas
acerca de bombas o algo que
puede explotar.
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Los Tres Niveles de Intervención
Nivel 3

3
2

Contrato Conductual
Plan de Intervención Conductual
Evaluaciones multidisciplinarias Compresivas,
como Evaluaciones Funcionales Conductuales (FBA)
Colaboracion y vinculos con los recursos del
distrito, comunidad, agencias y grupos de padres.

Nivel 2
Referencias desl estudiante para
ayuda servicios del personal
(orientación, psicólogo escolar,
trabajador/a social.

Nivel 1

Grupos:
Control de la ira, resolución
de conflict, meditación,
destrezas sociales.

Universal
(Todos los Estudiantes)
Ayuda Positiva

Ejemplos de Salones de Clase

Reportes semanales
Progresivos
Cartas de asistencia
Grupos de
consejeria
social/emocional

La Matriz de los Salones de Clase SPARTA
Ayuda positiva en los Salones de Clases
Refuerzo de los comportamientos Apropiados
Referencia de Orientación
Usar Formas para las Actividades de Resolución de los Problemas del Estudiante

Asesoria
Grupos de
padres

Cambio de Asiento
Tiempo de Descanso
Tiempo de Descanso en Otra Aula
Disciplina Cooperativa
Tiempo de Descanso en la Oficina
Advertencia Verbal
Conferencia Maestro-Estudiante
Conferencia Maestro- Padre

Nota: Debido a la traducción al español de “Los Tres Niveles de Intervención, se estructuró de la manera anterior (Ver versión en inglés).
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Niveles de Intervención
Una medida de iniciativa en Jurupa Hills es una Intervención de Apoyo de Conducta
Positiva (PBIS), el cual incluye estrategias proactivas para definir, ayudar y enseñar
conductas apropiadas para crear ambientes de aprendizaje positivos. La atención
está enfocada en la nutrición dentro de los tres niveles o el nivel de ayuda en el
sistema para mejorar el aprendizaje del estudiante. Muy a menudo, los estudiantes
necesitan de ánimo y una destreza nueva para mejorar su conducta, y asistencia
para aprender a hacerlo. El personal escolar reconoce que manteniendo y
cambiando la conducta del estudiante, implica un continuo reconocimiento,
ayudas e intervenciones.

Los Tres Niveles de Intervención
NIVEL 1 – TODOS LOS ESTUDIANTES
Incluye:
Plan de estudios general mejorado por reconocimiento de una conducta
positiva, y claramente las expectativas declaradas que son aplicadas a todos los
estudiantes.

-

NIVEL 2 – INTERVENCIONES SELECTAS
Enfocadas en:
-

Intervenciones específicas para estudiantes quienes no responden a esfuerzos
universales
Grupos específicos de estudiantes quienes requieren más ayuda
Intervenciones que son parte de una ayuda conductual continua necesitadas
en las escuelas

NIVEL 3 – INTERVENTIONES INDIVIDUALIZADAS
Enfocadas en:
-

La necesidad de estudiantes individuales quienes exhiben un patrón
problemático de conducta
Disminución de problemas conductuales y el incremento de destrezas sociales y
funcionamiento
Intervenciones implicando evaluaciones de conducta funcional.
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Niveles de Consecuencia
La Matriz de Espartana aplicará en cualquier tiempo a todos los estudiantes sobre todas las
propiedades de la Junta de Educación, incluyendo:
•

En el edificio escolar

•

En los campos escolares

•

En todos los vehículos escolares

•

De o A la Escuela

•

En toda escuela, relativo a la escuela, en actividades patrocinadas por la Junta
Directiva, incluyendo, pero no limitado a:
o Viajes escolares
o Eventos deportivos escolares, (si esas actividades son llevadas a cabo en la
propiedad de la escuela o en una localidad fuera, incluyendo negocios privados
o establecimientos comerciales)

Los nieveles de Intervención y las consecuencias por
Violaciones de la Matriz Espartana y el código de
conducta del estudiante.
Como en cualquier incidente de la conducta de los estudiantes, los administradores escolares
deben ejercer un juicio informado si las acciones de un estudiante constituyen una violación
del Código de Educación, la Política de la Junta Directiva y/o el Código de Conducta del
Estudiante de la Matriz de Espartana. Los niveles mostrados en la página siguiente guían a los
administradores a usar intervenciones progresivas para cambiar las conductas de los
estudiantes. Los administradores siempre tienen la opción de usar una intervención del nivel
más bajo siempre que sea desde el nivel prescrito y también usado. Además, si un
comportamiento es considerado una ofensa criminal por las autoridades locales, y si dicha
ofensa no está identificada en este Código de Conducta del estudiante, la consecuencia
puede ser expulsión de la escuela de Jurupa Hills. Una restricción por pérdida o daño será
requerida en adición a cualesquiera otras consecuencias prescritas.
Los niveles de consecuencias y opciones para intervención progresiva obedecen a:
Ofensas acumuladas o repetidas crónicamente, o las ofensas acumuladas pueden requerir
niveles más altos de consecuencias/intervenciones. Para violaciones serias,
intervenciones/consecuencias pueden empezar a un nivel más alto.

17

Código de Conducta del Estudiante de la Escuela
Preparatoria de Jurupa Hills
Niveles

1

Opciones Disciplinarias
Intervenciones y Consecuencias en los Salones de Clase
Los Maestros pueden usar las siguientes intervenciones para ayudar a los
estudiantes a cambiar su conducta en la clase. Si estas intervenciones son
exitosas, una referencia al administrador o al consejero escolar puede no ser
necesaria.
Advertencia
Carta de disculpa
Pérdida de privilegios
El Uso de la Solución del Problema del Estudiante
Cambio de asiento
Comunicación con los padres
Conferencia del maestro con el estudiante
Asesoría

2

Es apropiado cuando el nivel 1 no ha sido efectivo
Los maestros pueden usar las siguientes intervenciones para ayudar a los
estudiantes a cambiar su conducta en el salón de clase. En algunos casos, una
referencia al administrador o al consejero puede ser necesaria.
Participación del padre/s o guardián/s
Llamada telefónica o carta al padre o guardián
Confiscación del artículo
Supervisar el descanso fuera del salón de clase
Contrato de conducta
Conferencia entre maestro y/o administrador
Con estudiante y/o padre

3

Tiempo libre en clase
Tiempo de espera en otro entorno de clase
Refuerzo de conductas apropiadas
Una reflexión escrita acerca del incidente
Detención antes o después del horario regular
Contrato de conducta

Comunicación con el padre
Padre/guardián acompaña al estudiante a la escuela o a la clase
Meditación en pares
Cambio de clase u horario
Una calcomanía de advertencia sobre el carro

Nivel 3 es apropiado cuando el nivel 2 no ha sido efectivo
Es requerida una referencia a la oficina
Es requerida una notificación al padre o guardián
Suspensión
Servicio comunitario (Trabajo Voluntario para cualquier organización
Detención
no lucrativa, pública o privada como una forma de restitución)
Limpieza del campo escolar
Programas Alternativos
Suspensión en el campo escolar (ALC)
Programa base de la escuela alternativa

4

Nivel 4 es apropiado cuando el nivel 3 no ha sido efectivo
Es requerida una referencia a la oficina
Es requerida una notificación al padre/guardián
Suspensión
Actividad restrictiva
Día escolar modificado

Pérdida de privilegios de estacionamiento/carro remolcado
Programa de base de educación alternativa
Junta de intervención en la oficina de (CWA)
Recomendación para expulsión
Ajuste de transferencia a otra escuela
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DIAGRAMA DE COMPORTAMIENTO ESCOLAR PROBLEMATICO DE JURUPA HILLS HIGH SCHOOL
Observar el problema de conducta

Conferencia de Advertencia con el Estudiante

Use el Plan de Modificación de
Comportamiento en el salon Plan

Maestro(a) contacto al
los padres. Nota: Visits

Continuar y repetir el
aprendizaje de la
conducta esperada.

Todos los pasos del plan han sido
agotado para lograr una
conducta apropiada.

SI

El equipo de Administración
determinará la intervención al
nivel apropiado.

NO

¿El comportamento
es manejable por la oficina?

Oficina Administrada

Clase Administrada

•
•
•
•
•
•
•
•

Lenguaje
Inapropiado
Conducta Física
Desafío
Falta de respeto
Interrupción
Propiedad menor
mal utilizado
Mentir y hacer
trampa
No traer los
materiales
adecuados

SI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Robo
Acoso Sexual
Acto de violencia por odio
Acoso, intimidación
Amenazas terroristas
Amenaza y bullying
cibernético
Armas
Peleas o agresividad
Contaco Físico
Lenguaje abusive y
amenazante
repetidamente
Fumar
Vandalismo
Alcohol o drogas
Salir de la escuela
Activar las alarmas
Ausentismo
Código de vestir

Barra Lateral de Reportes Incidentales Administrados
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• Llenar la Referencia de Disciplina cuando los estudiantes
no responden a las instrucciones.
• Tomar una acción concreta para corregir la conducta
con estudiante. (ejemplo: hojas de trabajo para resolver
problemas, practices individuales.

Remover
inmediata para
asegurar la
seguridad

NO

Observar que el
personal
documente el
comportamento
en Visits para
determinar la
consequencia

SI
Llamar la oficina para un DSO.
Obsevar los documentos del personal

Administrador
Determinar la consecuencia
Si el estudiante tiene un IEP consulte
con el manejador del caso

Administrador
Sige con las consecuencias
incluyendo comunicación con
los padres.

Administrador
Provee realimentación del
maestro(a)

DISCIPLINA DEL ESTUDIANTE
Consecuencias de disciplina están basadas en incidentes individuales. La decisión final está
a discreción de los administradores. Es esperado que todos los alumnos se comporten ellos
mismos de una manera que contribuyan a un ambiente productivo de aprendizaje. El
propósito de la política de la disciplina del alumno en la escuela preparatoria de Jurupa Hills,
es mantener un ambiente educacional conductivo de aprendizaje, proteger la seguridad y
la salud de todos los estudiantes. Los catedráticos, los supervisores del campo escolar y todos
los miembros del personal de esta escuela, asistirán en alentar a los escolares para seguir los
reglamentos y regulaciones de la escuela, del distrito y las leyes del estado de California.
Del Código Penal 628.5 El derecho de los Alumnos de Asistir a Escuelas Seguras: La legislatura
por la presente reconoce que todos los estudiantes se matricules en las escuelas públicas de
California y que tengan el derecho inalienable (que no podrá ser quitado; inviolable,
absoluto) de atender a clases en campus escolares que sean protegidos, seguros y pacíficos.
Código de Educación del Estado de California Sección 48900 - Disciplina
Un estudiante no puede ser suspendido de la escuela o recomendado para expulsión a
menos que el/la superintendente o el director/a de la escuela, en la cual el estudiante está
inscrito, determine que éste ha cometido un acto definido en conformidad a uno o más de
la subdivisión (a) – (w) que incluye:
(a) (1) Haber causado, intento de causar, o amenaza de causar daño físico a otra
persona.
(2) Fuerza o violencia usada intencionadamente sobre la persona del otro, excepto en
defensa propia.
(b) Poseído, vendido o proporcionado de otra manera, un arma de fuego, cuchillo,
explosivos, u otros
objetos peligrosos, a menos que, en el caso de posesión de un objeto de este tipo, el
alumno haya
obtenido un permiso escrito para poseerlo por parte de un empleado escolar
certificado, el cual, el
director/a o el comisionado por él, esté de acuerdo.
(c) Ilegalmente poseída, usada, vendida, o de otra manera proporcionada, o estar bajo
la influencia de una substancia controlada enlistada en el Capítulo 2 (comenzando
con la sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida
alcohólica o un intoxicante de cualquier clase.
(d) Ilegalmente ofrecida, arreglada, o negociada para vender una sustancia controlada
mencionadas en el capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del
Código de Seguridad y Salud, una bebida alcohólica o un intoxicante de cualquier
clase, y vendido, repartido, o de lo contrario proporcionado a una persona otro líquido,
substancia o material el cual el líquido representado, la substancia o material, sean
sustancias controladas, bebidas alcohólicas o intoxicantes.
(e) Haber cometido o atentado a cometer robo o extorción.
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(f) Haber hecho o atentado de causar daño a las propiedades de la escuela propiedades
privadas.
(g) Haber robado o atentado robar a las propiedades de la escuela o propiedades
privadas.
(h) Poseído o usado tabaco, o productos que contienen tabaco o de nicotina,
incluyendo, pero no limitado, cigarrillos, cigarros, cigarros miniatura, cigarrillos de clavo
de olor, tabaco sin humo; rapé, paquetes de masticar y betel. De cualquier modo, esta
sección no prohíbe el uso o posesión por un estudiante de sus propios productos
recetados.
(i) Un acto de obscenidad cometido o participar en una profanidad o vulgaridad
habitual.
(j) Posesión ilegal o ilegalmente ofrecida, organizada o negociada, para vender
parafernalia de drogas, como es definido en la Sección 11014.5 del Código de
seguridad y Salud.
(k) Actividades escolares interrumpidas o de lo contrario desafiaría a propósito la
autoridad válida de los supervisores, catedráticos, administradores, oficiales escolares
u otro personal escolar comprometido en el desempeño de sus funciones.
(l) A sabiendas recibir propiedad escolar o propiedad privada robada.
(m)
Posesión de un arma de fuego de imitación. Como se usa en esta sección,
“imitación de arma de fuego” significa una réplica de un arma de fuego que es
sustancialmente similar en sus propiedades físicas de un arma de fuego existente, hasta
llevar a una persona razonable a concluir que la réplica es un arma de fuego.
(n) Haber cometido o atentado cometer un asalto sexual como es definido en la Sección
261, 266c, 286, 288, 288ª o 289 del Código Penal, o haber cometido un asalto sexual
(sexual battery) como es definido en la Sección 243.4 del Código Penal.
(o) Haber acosado, amenazado o intimidado a un estudiante quien es un testigo
quejándose, o un testigo en un procedimiento disciplinario escolar, con el propósito de
evitar que los alumnos sean testigos o tomar represalias en contra del alumno por haber
sido testigo, o ambas.
(p) Haber ilegalmente ofrecido, arreglado para vender, negociado para vender o
vendido una receta de la droga Soma.
(q) Haber participado o intentado involucrar a novatos (hazing). Para propósitos de esta
subdivisión, “hazing” significa un método de iniciación o pre-iniciación para iniciar
como alumno en el cuerpo u organización, sí sean o no, reconocidos oficialmente por
una institución educativa, el cual es probable que cause lesiones corporales serias o
degradación o desgracia personal resultando en daño físico o mental a un antiguo,
actual o futuro alumno. Para propósitos de esta subdivisión, “involucramientos de
novatos” (hazing), no incluye eventos atléticos o eventos escolares sancionados.
(r) Haber participado en un acto de bullying. Para propósitos de esta subdivisión, los
significados de los términos siguientes se dan a continuación:
(1) “Bullying” significa cualquier acto o conducta prevalente física o verbal
severa, incluyendo comunicaciones hechas por escrito o por significados de
un acto electrónico, incluyendo uno o más actos cometidos por un alumno o
grupo de alumnos como se define en la Sección 489.00.2, 489.00.3, 489.00.4
dirigido hacia uno o más alumnos que tienen o pueden ser razonablemente
predicho tener el efecto de uno o más de los siguientes:
21

(A)Colocando a un o unos estudiantes razonables en miedo o daño a la
persona de ellos o a la propiedad.
(B) Haciendo que un alumno razonable experimente un efecto
sustancialmente destructivo en su salud física o mental.
(C)
Haciendo que un alumno razonable experimente sustancial
interferencia con su desarrollo académico.
(D)Haciendo que un alumno razonable experimente sustancial interferencia
con su habilidad de participar o beneficiarse de los servicios, actividades
o privilegios proveídos por la escuela.
(2) “Acto Electrónico significa la transmisión de una comunicación, incluyendo,
pero no limitado a un mensaje, texto, sonido, imagen o una publicación en
un sitio Web de Internet de redes sociales, por medio de un dispositivo
electrónico, incluyendo, pero no limitado a, un teléfono, teléfono
inalámbrico, u otros dispositivos de comunicación inalámbricos,
computadoras o localizador de personas (pager).
(3) “Un estudiante razonable” significa un alumno, incluyendo, pero no limitado
a, una necesidad excepcional del alumno quien ejercita un cuidado
promedio, habilidad y juicio en conducta para una persona de su edad o
para una persona de su edad con sus necesidades excepcionales.
(s) Un alumno no debe de ser suspendido o expulsado por cualquiera de los actos
enumerados en esta sección a menos que el acto esté relacionado con una actividad
escolar o con la asistencia escolar, y que esté ocurriendo bajo la jurisdicción del
superintendente del distrito escolar o del director/a o en cualquier otra escuela del
distrito. Un alumno puede ser suspendido o expulsado por actos que están enumerados
en esta sección y relacionados con una actividad escolar o asistencia que ocurra en
cualquier tiempo, incluyendo, pero no limitado a, cualesquiera de lo siguiente:
(1) Mientras esté en las áreas escolares.
(2) Mientras esté yendo o viniendo de la escuela.
(3) Durante periodo el almuerzo ya sea dentro o fuera del campus.
(4) Durante, o mientras va o viene de, una actividad patrocinada por la escuela.
(t) Un estudiante que ayuda o instiga, como se define en la sección 31 del Código Penal,
la imposición o atento de imposición de daño físico a otra persona, puede ser sujeto a
suspensión, pero no expulsión, de acuerdo con esta sección, excepto que un alumno
quien ha sido ajustado por un tribunal juvenil para haber cometido, como ayudante o
instigador, un crimen de violencia física el cual la víctima sufrió grandes daños
corporales o daños serios, debe ser sujeto a disciplina de acuerdo a la subdivisión
(u) Como es usado en esta sección, “propiedad escolar” incluye, pero no es limitado a,
archivos electrónicos y base de datos en el sistema computarizado.
(v) Un superintendente del distrito de la escuela o el director/a puede usar a su discreción
proveer alternativas de suspensión o expulsión, incluyendo, pero no limitado a,
consejería y un programa de manejo de ira, para un estudiante sujeto a disciplina bajo
esta sección.
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(w) Es un intento de la Legislatura que alternativas de suspensión o expulsión sean
impuestas en contra de un alumno quien está ausente, tarde, o de algún modo falte en
las actividades de la escuela.
Código de Educación 48900.3: Acto de Violencia por Odio: En adición a las razones que se
exponen en las Secciones 48900 y 48900.2, un alumno matriculado en cualesquiera de los
grados del 4 al 12, inclusive, puede ser suspendido de la escuela o recomendado para
expulsión si el superintendente o el subdirector/a de dicha escuela, en la cual es estudiante
está matriculado, determina que el alumno ha causado, atentado causar, amenazado
causar o participado en el acto de, violencia por odio, como es definido en la subdivisión (e)
de la Sección 233.
Código de Educación 48900.4 Acoso, Intimidación, etc.
En adición de los motivos especificados en la Sección 48900 y 48900.2, un alumno registrado
entre los grados 4 al 12, inclusive, puede ser suspendido de la escuela o recomendado para
expulsión si el superintendente o el director/a de la escuela en el cual el estudiante está
matriculado, determina que el alumno intencionalmente ha estado involucrado en acoso,
amenazas o intimidación, dirigida a un estudiante o a un grupo de estudiantes, que es
suficientemente severa e intensa para tener el efecto actual y razonable esperado que,
materialmente interrumpe el trabajo de la clase, creando un desorden substancial e
invadiendo los derechos del estudiante o grupo de estudiantes, dando origen a una
intimidación o ambiente educacional hostil.
48900.7 Amenaza Terrorista en contra de los Oficiales Escolares, Propiedad de la Escuela o
ambas. Sub-parte (b): El propósito de esta sección, “amenaza terrorista” debe incluir
cualquier declaración, oral o escrita, por una persona quien intencionadamente amenaza
cometer un crimen el cual resultará en la muerte, gran daño corporal a otra persona, o daño
a la propiedad en exceso de mil dólares, con el intento específico que la declaración es
tomada como una amenaza incluso si no hay una intención actual de llevarse a cabo , que
en su cara y bajo las circunstancias en el cual es hecha, es tan inequívoca, incondicional,
inmediata y específica como para convencer a la persona amenazada, una gravedad de
propósito y una perspectiva inmediata de ejecución de la amenaza, y de ese modo hace
que él o ella razonablemente tenga miedo sostenido para sus propia seguridad o por la
seguridad de su familia inmediata, o por la protección de la propiedad escolar, o de la
propiedad personal de quien ha sido amenazado o de su familia inmediata.”
Bullying Cibernético/Amenaza Cibernética: Si el contenido que es expresado tiene un efecto
negativo en el personal escolar, y/o de la comunidad en general, o lo que es expresado en
lenguaje de odio y ha creado una atmósfera donde alguien se siente amenazado, tanto
como que cause efectos perjudiciales, el perpetrador puede posiblemente recibir acciones
disciplinarias por parte de la escuela.
Citas Juveniles (incluyendo, pero no limitado a): En adición a las posibles consecuencias
escolares, las siguientes violaciones disciplinarias están sujetas a citas por parte de la policía
escolar y/u otras agencias policiales:
1. Código Penal (P.C. 415 Perturbando la paz en las Áreas Escolares)
a. Peleando
2. Código Penal (P.C. 308b Un Menor en Posesión de Productos de Tabaco)
a. Fumando cigarros/ encendedores/mascando tabaco
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3. Código Penal (P.C. 488 Hurto, menos de $ 400.00)
a. Robo
4. Código Penal (P.C. 487 Gran robo, más que $ 400.00)
a. Robo
5. Código Penal (P.C. 594 Vandalismo)
a. Desfigurando con grafiti
b. Destrucción escolar o privada
6. Código Penal (P.C. 594.2 Posesión de Instrumento de Grafiti / Parafernalia
a. Cada persona quien posee una broca de vidrio o de
albañilería, broca de carburo, cortador de vidrio, piedra de
moler, un punzón, cincel, una pluma de carburo, un
contenedor de pintura en aerosol, un marcador de punta de
fieltro o cual otras sustancias de marcadores.
7. CC 25.022 Vagabundeo Diurno en Horarios Escolares
a. Menores. Es ilegal para cualquier menor de dieciocho años,
quien está sujeto a una educación obligatoria o a una
educación continua obligatoria, , merodear, ocio, vagancia,
paseo o jugar en, o sobre las calles públicas, autopista,
carretera, callejón, parque, área verde, área de
estacionamiento u otro campo público, lugar o edificio
público, parque de diversiones o lugar para comer, lote
vacante, o algún otro lugar abierto al público en el área
incorporada al Condado de San Bernardino, Estado de
California durante esas horas que su escuela (de él o ella)
esté en sesión.
8. Código Penal (P.C. 653m Llamadas Amenazantes o de Acoso)
9. B&PC 25608 Posesión de Alcohol en las Áreas Escolares
a. Cualquier bebida alcohólica
10. B&PC 25658 El Consumo de Alcohol en Menores
a. Bajo la influencia del alcohol
11. H&S C 11357e Posesión de Mariguana en las Áreas Escolares
12. H&S C 11364 Posesión de Parafernalia
a. Pipas, papeles zigzag, clips de metal, pinza cucaracha (roach
clip), instrumentos hechos en casa para hacer drogas,
jeringas
13. H&S C Posesión o Uso de Sustancias Controladas Enlistadas en el capítulo 2 no
Mencionadas anteriormente
Lo Siguiente Son Violaciones por el Cual un Escolar puede Ser Arrestado:
• P.C. 404.6 Incitar un Motín
Instar a que una pelea continúe o incita a otros a cometer actos de
fuerza o violencia.
• P.C. 487 Gran Robo
Un escolar intencionalmente roba un artículo donde el valor ha sido
clasificado en la categoría de gran robo.
• H&S 11359 Posesión de Mariguana para Venta
Gran cantidad/gran cantidad de dinero/drogas que están
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•

•
•

•

•

empaquetadas
C.C 1708.5 Referente al Sexo (Sexual Battery)
Un escolar actúa con el intento de causar un daño, u ofensivo
contacto con una parte íntima de otro, y un contacto
sexualmente ofensivo con otro por el uso de su parte íntima, y
resulta un contacto sexualmente ofensivo con esa persona
directamente o indirectamente.
P.C. 243.2 Acto Premeditado de Fuerza (Battery)
Un acto premeditado de fuerza es cualquier uso adrede de
fuerza o violencia sobre otra persona
P.C 245 Asalto con Arma Mortal
Cualquier persona que comete un asalto sobre la persona de
otro con un arma o instrumento mortal o cualquier significado
de fuerza como producir gran daño corporal. Ejemplos:
o Pateando a alguien cuando está en el suelo.
o Golpeando a alguien repetidamente con un objeto sin que la otra
persona sea capaz de defenderse.
P.C 422 Amenazas Terroristas
Una persona quien intencionadamente amenaza con cometer un
crimen que resultará en la muerte o gran daño corporal a otra
persona.
P.C 626.10 Puñal, Daga o Cuchillo
Posesión de un cuchillo teniendo una navaja más grande que 2.5
pulgadas, doblando el cuchillo con una cuchilla que bloquea en
su lugar, o navaja que es afilada en ambos lados.

Otros Asuntos Disciplinarios que darán lugar a consecuencias:
• Código de Educación 48907: Límites de Libertad de Expresión para los Estudiantes
• La expresión debe ser prohibida si es obscena, calumniosa o difamatoria.
• Expresión escrita que crea un peligro claro y presente de la comisión de
regulaciones escolares ilegales o la interrupción sustancial de la operación
ordenada de la escuela
• Código de Educación 48901: Fumar o el uso de productos de tabaco están prohibidos.
• Código de Educación 48211: Hábitos inmundos o viciosos.
• Código de Educación 48901.5 Artículos Electrónicos: El gobierno de la Mesa Directiva
de cada escuela del distrito o sus designado, puede regular la posesión o el uso de
cualquier dispositivo de señales electrónicas que opera a través de la transmisión o
recibe ondas de radio, incluyendo pero no limitado a, sistema u equipo de búsqueda
y de señales, por estudiantes de las escuelas del distrito mientras los alumnos están en
el campus, estén atendiendo a una actividad patrocinada por la escuela o mientras
estén bajo la supervisión y control de los empleados de las escuelas del distrito.
El Uso no autorizado de un dispositivo electrónico puede causar que el dispositivo sea
confiscado y tomado por la Oficina de Seguridad A 108, the Halls of Poseidon.
Código de Educación 48908: Todos los estudiantes deben cumplir con las regulaciones,
perseguir el curso de estudio, y entregar a la autoridad de los catedráticos de la escuela.
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C.C.R. Título 5, Sec. 300: Cada escolar debe atender a la escuela puntualmente y
regularmente; conforme a las regulaciones de la escuela; obedecer prontamente todas las
instrucciones de su catedrático y otros en autoridad; observar buen orden y comportamiento
apropiado; ser diligente en el estudio; respetar a su maestro y otros en autoridad; Ser
educado y cortés con los compañeros; y abstenerse del uso del lenguaje profano y vulgar.
(Reg. 77, No. 39)
Los estudiantes que estén viniendo y llegando a la escuela preparatoria de Jurupa Hills:
• No dejarán el campus sin permiso, una vez que estén adentro
• Seguirán todos los códigos de ley de vehículos y serán cortés y un conductor seguro
• Tendrán un permiso de estacionamiento actual si están manejando
• No traerán al campus escolar cualquier tipo de globos
• NO tener ninguna entrega de alimentos para los estudiantes.
• No vender productos de aperitivo o ningún otro artículo de comida que no esté
autorizado.
Las consecuencias se aplicarán a los estudiantes que venden
golosinas/comida en la escuela.
Estudiantes en el campus de la escuela preparatoria de Jurupa Hills
• estadía fuera del estacionamiento durante el horario escolar normal
• no andar en bicicleta, cuchillas de rodillos o monopatines en la escuela
• no merodear durante los períodos de paso y llevar un pase válido siempre que estén
fuera del aula
• no utilizar ningún elemento que interrumpa las actividades normales o que no sea
necesario para la instrucción en el aula
• no se le permitirá traer o recibir globos de fiesta / celebración
• no llevar ni llevar marcadores permanentes, plumas de pintura, pinturas en aerosol o
blancos mientras está en la escuela
• esperar hasta que pase un período para salir de la escuela (solo para 18 años)
• no traer visitantes o invitados al campus con la aprobación de la administración
• abstenerse de muestras de afecto inapropiadas y públicas manténgase alejado de los
altercados y no instigue más problemas
• no merodear, sentarse y o comer en o alrededor de los huecos de las escaleras o
pasillos
• no pedir comida fuera y que se entregue a la escuela (uber eats, grub hub, etc.) SIN
EXCEPCIONES.
• Los estudiantes no pueden usar su automóvil como casilleros.
Una vez que los estudiantes hayan dejado el campus de la escuela preparatoria de Jurupa
Hills
• No vagabundearán en el campus después del horario regular y/o en establecimientos
de negocios locales
• No serán encontrados o visitarán otras escuelas sin un permiso previo de la
administración
• Representarán a Jurupa Hills con orgullo respetando las casas locales y negocios
• Observarán todos los reglamentos escolares y los de camión
• Seguirán todas las instrucciones dadas por la supervisión de los adultos
• Usará los pases para peatones
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•

Esperarán por los padres o guardianes afuera, en el frente de la escuela a que sean
recogidos

Tarjetas de Identificación (ID cards): Las tarjetas de identificación son imprescindibles. Las
tarjetas ID son dadas gratis a todos los escolares al comienzo del año escolar y ellos deben
cargarlas todo el tiempo. Los estudiantes deben presentar su tarjeta de identificación cuando
sea requerida por cualquier miembro del personal de la escuela preparatoria de Jurupa Hills.
El no hacerlo, resultará en una acción disciplinaria.
Si la tarjeta original es extraviada, dañada o robada, deben reemplazarla por $5.00. Éstas se
emiten en la oficina de administración.
Las tarjetas ID serán usadas para lo siguiente:
• Sacar libros de la biblioteca, pagar multas o en la compra artículos
• Al momento de la entrada y la salida de la escuela
• A la entrada de las actividades patrocinadas por la escuela
• Verificar la identidad de los alumnos fuera de clase
• Cuando los estudiantes estén en línea para agarrar su almuerzo gratis o a precio
reducido
Todos los estudiantes deben cargar su tarjeta de identificación (ID) a través de todo el año
escolar
Nota: Si tú no tienes tu tarjeta de identificación contigo, por favor vea la secretaria del
departamento de atléticos.
Deshonestidad Académica: Intencionalmente el uso o el intento de uso de materiales no
autorizados, información o material de estudio, incluyendo mensajes de texto y/o tomando
retratos de un examen, etc., está prohibido en todas las clases y podría resultar en una acción
disciplinaria por parte del maestro catedrático. Para futura información, por favor de referirse
a la Política de clasificación secundaria de FUSD.
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DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
Teléfonos Celulares/ IPod/Reproductores de MP3: ¡SI TÚ LO ECUCHAS, TÚ LO VES O LO USAS, TÚ
LO PIERDES!
Dispositivos de comunicación electrónica deben de estar en sus estuches o de otra manera
oculto y apagarlo o ponerlo en modo de silencio (NO en vibración) desde el primer timbre
hasta el final del día escolar. Los dispositivos no pueden estar fuera durante la hora del
almuerzo o durante el periodo de transición. Estos incluyen auriculares/audífonos. La falta de
cumplimiento de estas instrucciones resultará en la confiscación del dispositivo.
Consecuencias por el Uso de Dispositivos Electrónicos en el Campus
(Las consecuencias se extienden a todos los artículos confiscados, incluyendo, pero no
limitado a dispositivos electrónicos)
•

•

•

•

1° Primera ofensa: El personal confisca el dispositivo y lo entrega a la Oficina de
Seguridad.
- El padre o guardián legal puede recoger el artículo entre las horas de 1:00-4:00
pm. (El ID del padre/tutor es requerido)
2° Segunda ofensa: el personal confisca el dispositivo y lo entrega a la Oficina de
Seguridad.
- Padre o guardián legal puede recoger el artículo entre las horas de 1:00-4:00
pm. (El ID del padre es requerido)
3° Tercera ofensa: El personal confisca y regresa el artículo, lo entrega a la Oficina de
Seguridad encargada de eso.
- Padre o guardián legal debe encontrarse con un administrador o comisionado
antes de que el dispositivo sea recogido (La ID del padre es requerida)
4° Cuarta ofensa +: Otro significado de Corrección ha fallado repetidamente cambiar
la conducta, las consecuencias enlistadas anteriormente pueden ser implementadas
en adición a, pero no limitado a, colocación en AIC o suspensión.

Nota: Los escolares quienes ESCOGEN venir a la oficina en vez de cumplir con la solicitud de
los catedráticos por un artículo electrónico, pueden incurrir consecuencias adicionales
incluyendo, pero no limitadas a ASWP (programa de trabajo después del horario regular), ALC
(centro Alternativo de Aprendizaje) o suspensión.
*Nota: Las Oficinas Administrativas puede cerrar sin noticia. Los estudiantes & padres tendrán
que esperar hasta los siguientes días laborables para recuperar los artículos confiscados. Los
padres que deseen recoger los artículos confiscados fuera del tiempo especificado tendrán
que arreglar ese tiempo con la oficina administrativa encargada de eso.
Al final del año escolar, los artículos que no han sido recogidos serán donados a una agencia
de caridad.
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Modificación del Comportamiento
Intervenciones de Conducta (Otro significado de Corrección) -Incluyendo, pero no limitado
a:
• Consejería – Los estudiantes serán aconsejados por diferentes miembros del personal a
cerca de la elección de conducta escogida.
• Tiempo de Descansos (Time-Outs) - A los alumnos se les pedirá que vayan a diferente
aula a terminar el período de clase.
• Detención – Los alumnos tendrán que estar después del horario regular con el
catedrático por una falta de conducta menor. La detención puede ser hasta de una
hora. A los padres se les debe avisar 24 horas antes.
• Conferencias de la Administración/Padres/Estudiantes/Maestros – Las conferencias
con el estudiante, con sus padres o guardianes, maestros, y/o administración puede
ser llevada as cabo para asegurar las estrategias de modificación de conducta
apropiada que son planeadas e implementadas.
• Detención en la Oficina – Los estudiantes firman en una de las oficinas y completan el
trabajo durante el tiempo que queda del período de esa clase.
• Detención durante el Almuerzo – Algunas veces es usada cuando los estudiantes no
pueden quedarse después del horario regular porque ellos tienen que tomar el autobús
o no tienen otra manera de llegar a casa.
• Escuela Sabatina – A los estudiantes se les requerirá asistir a la escuela el sábado por
cuatro horas para recuperar el tiempo perdido durante las horas de un día regular.
• Programa de Trabajo después del horario regular (ASWP) – Los estudiantes se quedarán
después del horario regular por una cantidad de tiempo especificada para hacer
mejoras al campus escolar (El no cumplir con esta modificación de conducta puede
resultar en una suspensión en ALC.
• Centro de Intervención Académico – Los estudiantes serán asignados al salón ALC por
uno a por períodos de clases (o días múltiples) por violaciones de conducta continuas
en vez de la suspensión cuando es apropiado. ALC está localizado in el salón DWR 1.
Los alumnos asignados al ALC serán aconsejados acerca de sus opciones específicas
y serán ayudados a reflexionar sobre el comportamiento de reemplazo especificado.
Los estudiantes que son asignado a ALC tendrán trabajo enviado por sus maestros para
que los completen, en el cual ellos estarán trabajando el ALC. De la misma manera,
estos estudiantes asignados a ALC seguirán todos los protocolos o si no, se enfrentarán
a una suspensión.
Consecuencias de Conducta – Incluyendo, pero no limitado a:
• Suspensión de Clase – El catedrático podrá suspender a un escolar por un total de dos
periodos: el día del incidente y el siguiente día.
• Suspensión – Al estudiante se le requerirá que esté en la casa bajo la supervisión del padre
o guardián de un día a cinco días del Código de Violaciones de Educación.
o Durante la suspensión las siguientes condiciones aplican:
i.
Los alumnos deben estar bajo la supervisión del padre o guardián.
ii.
Los alumnos no pueden estar cerca o entrar al campus escolar ni pueden
participar en ninguna actividad escolar.

29

Nota: El no cumplir con las condiciones mencionadas arriba, puede resultar en una
recomendación para expulsión.
•
•

Citas Juveniles (incluyendo, pero no limitado a): En adición a una posible consecuencia
escolar, ciertas violaciones disciplinarias también están sujetas a citaciones de la policía
escolar y/u otras agencias policiales.
Expulsión- Los estudiantes serán removidos de todas las escuelas del Distrito Unificado de
Fontana por violaciones serias del Código de Educación (Clase “A”).

El director/a o el superintendente de las escuelas deben suspender inmediatamente, en
conformidad a la Sección 48911, y deben recomendar expulsión de un alumno que él o ella
determine que ha cometido cualesquiera de los siguientes actos en la escuela o actividad
fuera de sus campus:
o Posesión, venta, o de otra manera, proveyendo un arma de fuego. Esta subdivisión
no aplica a un acto de posesión de un arma de fuego si el estudiante ha obtenido
un permiso escrito anterior para poseer el arma de fuego por un empleado
certificado de la escuela, el cual es asistido por el director/a o por el asignado. Esta
subdivisión aplica a un acto de posesión de un arma de fuego solamente si la
posesión es verificada por un empleado de una escuela del distrito.
o Amenaza con un cuchillo a otra persona.
o Venta ilegal de una sustancia controlada enlistada en el Capítulo 2 (comenzando
con la Sección 11053) de la división 10 del Código de Salud y Seguridad.
o Cometiendo o atentando cometer un asalto sexual como es definido en la
subdivisión (n) de la sección 48900 o cometiendo un acto de Batería Sexual (Sexual
Battery) como es definido en la subdivisión (n) de la Sección 48900.
o Posesión de un explosivo.
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Código de Vestimenta
La escuela preparatoria de Jurupa Hills es una escuela que cree fuertemente en desarrollar
un orgullo, (una sensación de logro). Los estudiantes y personal usan el color morado, negro
y dorado en las actividades escolares. La vestimenta debería ser apropiada para las
actividades normales en un día regular escolar; debería reflejar el orgullo, respeto y decencia.
Salud y Seguridad son guías de atuendos aceptables para la escuela.
1. Zapatos deben ser usados todo el tiempo.
2. La ropa que cause una mayor distracción en la escuela o en el salón de clases está
prohibida.
3. La ropa, sombreros, mochilas y joyas deben estar sin etiquetas, retratos o cualquier otras
insignias, símbolos o emblemas los cuales son crudos, vulgares y profanos o que sugieren
cualquier acto el cual es inmoral, ilegal o perjudicial para la salud de alguien. Esto
incluye, pero no limitado a armas de fuego, drogas & alcohol o algo sexualmente
explícito.
4. Cualquier artículo que defienda un prejuicio racial, étnico o religioso o el uso de drogas,
tabaco o alcohol es prohibido. Ejemplos: La Cruz de Hierro (Iron Cross), Orgullo Marrón
(Brown Pride).
5. No pañuelos o trapos
6. No se permiten redecillas ni medias de nylon.
7. Solo sombreros de Jurupa Hills o gorros de colores sólidos o sombreros en colores de
Jurupa Hills (púrpura / negro / oro / blanco) son aceptables, los logotipos no están
permitidos. (por ejemplo, NY, LA, ECKO, etc.) Se utilizará el criterio profesional del
personal para determinar la aceptabilidad. Los maestros pueden determinar si estos
sombreros aprobados se pueden usar dentro del aula.
8. Cualquier prenda, sombreros o accesorias que estén mostrando emblemas de clubs
foráneos o afiliaciones a gangas, no son aceptables y serán confiscados.
9. Cualquier artículo de ropa, sombreros o joyas que pueden ser interpretados a tener
“doble significado,” son prohibidas.
10. La ropa DEBE CUBRIR TODA LA ROPA INTERIOR, en hombres, (playeras, ropa interior) y
para mujeres (sostén, ropa interior). La ropa interior no debe usarse como ropa exterior.
11. No playeras de ropa interior, no blusas sin espalda, camisetas sin mangas, ropa
deportiva sostenes o sostenes para ejercicio, no son permitidos en el campus escolar.
12. NO se permiten tops de estómagos desnudos.
13. Camisetas, blusas y todo tipo de ropa de la parte superior no debe exponer ninguna
cantidad de escote.
14. Transparentes o telas de maya (de red) deben tener otra prenda aparte de la ropa
interior por debajo.
Ropas que revelan en excesivo, no son permitidas (recortadas o escotes bajos).
15. Pantalones cortos deben ser apropiados en lo largo para la escuela.
16. Pantalones excesivamente holgados (amplios, grandes), no son aceptables. Los
pantalones deben usarse sobre las caderas tanto hombres como las mujeres.
17. Ropa de dormir o pijamas NO son permitidas.
18. En caso de una vestimenta cuestionable, no cubierta en los reglamentos mencionados
anteriormente, un administrador de la escuela hará la decisión final.
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19. Para minimizar la instrucción perdida, a ellos se les ofrecerá, en calidad de préstamo,
ropa limpia para que se cambien. Al finalizar el día escolar, se espera que el estudiante
regrese la ropa prestada. Una multa de ASB puede ser asignada a la cuenta del
estudiante si él o ella no regresa la ropa que se le prestó.
**En un caso (s) de vestimenta cuestionable (no cubierto en las pautas enumeradas
anteriormente), un administrador tomará la decisión final.**

Requisitos para las Actividades Espartanas de Jurupa Hills
Cada año nosotros invitamos a los estudiantes a participar en una variedad de actividades
y viajes de campo. La admisión a estas actividades y a estos viajes de campo es un privilegio
determinado por el estatus del nivel académico y la conducta exhibida durante el año
escolar de cada estudiante. La participación en las actividades y los viajes de campo
solamente serán extendidas a estudiantes que tienen:
•
•
•
•
•
•
•

97% de asistencia (no más de 3 días enteros de ausencia que equivale a 18 periodos
por semestre
Menos de 2 calificaciones reprobadas en las áreas de clase
No más de 5 detenciones por parte del maestro o el administrador
No más de 2 referencias a los administradores
No suspensiones (dentro o fuera de la escuela)
Todas las detenciones deben haberse cumplido antes de la fecha del evento
Cada estudiante comenzará con un borrón y cuenta nueva después de que cada
evento haya tomado lugar.

Sería muy desafortunado para cada estudiante estar indispuesto para participar en eventos
futuros.
Por favor trabaje en colaboración con la escuela y recuerde a su hijo del nivel de conducta
que se espera que él o ella, como miembro de Jurupa Hills, les
permita asegurar que cada uno esté disponible para disfrutar de las festividades.
**Tenga en cuenta: Los requisitos para asistir a Prom va para todo los estudiantes.**
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Transportación y esta Estacionamiento
Autobuses: Todas las preguntas acerca de la transportación deben ser dirigidas a la oficina
de transportación del distrito al: (909) 357-7510. El Departamento de transportación requiere
que los estudiantes observen lo siguiente:
• La identificación (ID) del estudiante debe presentarse al abordar el autobús
• No comer, beber o profanar en el autobús
• Seguir todas las instrucciones del chofer
• Ejercitar estándares de seguridad todo el tiempo
• Todos los reglamentos escolares aplican desde levantar o dejar
Peatones: Se les recuerda a los estudiantes usar los cruces cuando crucen las calles. Se les
pide a los padres usar extrema precaución y observar todos los signos de tráfico y seguridad
que están expuestos. Todos los vehículos deben ceder a las zonas del autobús en los lotes del
estacionamiento sur. Los padres no pueden dejar o levantar estudiantes en estas áreas
destinadas antes o después del horario regular escolar.
Vehículos: El estacionamiento para estudiantes está restringido al lote de estacionamiento
oeste que está en seguida del estadio de futbol. Los estudiantes deben manejar y
estacionarse solamente en las áreas designadas. En orden de manejar en el campus y
agarrar un permiso de estacionamiento, tú tienes que proveer lo siguiente: (Ver al Señor King
en el salón G101)
• Pago por el permiso $10.00
• Copia de su licencia de manejar válida
• Registro actual del vehículo
• Prueba actual de aseguranza
La violación de lo siguiente puede resultar en multas por parte de la escuela, la suspensión
de los privilegios de manejar en el campus del estudiante, cita a la policía, así como tener el
vehículo confiscado:
• Sin permiso de estacionamiento
• Si el permiso de estacionamiento no es mostrado apropiadamente
• Si el permiso de estacionamiento está expirado
• Si se excede las 5 millas por hora (MPH) que es el límite de velocidad en el
estacionamiento
• Si se conduce imprudentemente
• Si se estaciona en un lote/espacio (exclusivo para el personal, visitantes, para prioridad,
para discapacitados)
• El no dar a otros vehículos el derecho de paso
• El no obedecer las instrucciones del personal o facultado
Medidas Disciplinarias para las Violaciones de las Regulaciones de Vehículos, pueden incluir,
pero NO limitado a:
• Una advertencia escrita
• Advertencia por escrito y notificación a los padres
• Cita y/o multas escolares
• Cita y/o multas escolares, así como perder el privilegio de manejar
33

Los estudiantes no pueden ingresar al área del estacionamiento escolar durante el horario
normal de un día regular (Periodos del 1 al 6).
LOS CARROS NO SON GABINETES: Debido a esto, los estudiantes necesitan llevar consigo sus
libros, proyectos, trabajo de escuela y materiales con ellos. La preparatoria de Jurupa Hills no
es responsable por cualquier daño o robo que pueda ocurrir en el estacionamiento. Se les
recomienda que siempre bloquién y cierren su vehículo, también dejar las codas valiosas en
casa.
Búsquedas periódicas de estacionamiento: El privilegio de traer un vehículo de motor
operado por un estudiante en las instalaciones de la escuela, está condicionado, o bajo
consentimiento del estudiante conductor permitir la búsqueda del vehículo cuando hay una
razón sospechosa de que la búsqueda va a proveer evidencia de contrabando u otros
artículos ilegales. El patrullaje de rutina en el lote del estacionamiento de los vehículos de
afuera del estudiante, debe ser permitido todo el tiempo. Búsquedas caninas (perros),
podrían ser parte de las búsquedas periódicas antes mencionadas.
La corte ha sostenido que los funcionarios de la escuela desbloquean la policía, que no es
necesario obtener una orden antes de realizar una búsqueda. Tampoco necesitan una causa
probable para creer que una violación de la ley ha ocurrido. Los funcionarios escolares sólo
necesitan tener una “sospecha razonable” que una búsqueda en particular revelará
evidencia que el estudiante ha violado o está violando cualquier ley o reglamento escolar.
Bicicletas: Las bicicletas deberían estar seguras en los bastidores por un candado y no deben
ser montadas en el campus escolar. La Junta Directiva de Educación del Distrito Escolar
Unificado de Fontana no asume y no puede asumir cualquier responsabilidad por accidentes
o daños a estudiantes que están montando una bicicleta.
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SERVICIOS PARA ESTUDIANTES
ASB
Actividades Escolares: Los Funcionarios tu Cuerpo Escolar Asociado (ASB) te dan
la bienvenida a la escuela preparatoria de Jurupa Hills. Su meta es hacer que la
escuela sea más agradable para cada estudiante; sin embargo, ellos necesitan
tu ayuda y soporte. Si estás interesado en postularte para la oficina o ser
voluntario, por favor haga un alto en la Oficina de Actividades (G-101) en el
primer piso del corredor de Deméter.
Calcomanía de ASB: La etiqueta de validación para tu tarjeta de Identificación
cuesta $30.00 y te permite comprar boletos de entrada para el baile y otros
artículos y servicios a precio reducido. Las competencias de Liga en nuestra
escuela y en otras preparatorias en el área también te permite entrar gratis o a
un precio sustancialmente reducido. Los estudiantes pueden ahorrar mucho
dinero tomando ventaja de este programa especial.
Recaudación de Fondos: Todas las recaudaciones de fondos deben de ser
hechas a través de los clubs aprobados por el ASB de Jurupa Hills solamente. La
ley prohíbe expresamente la recaudación de fondos de organizaciones externas
o para beneficio individual; los violadores de esto serán disciplinados. Solamente
las actividades de recaudación de fondos serán permitidas por la aprobación
del ASB de Jurupa Hills. Si un escolar viola estos términos, LOS ARTÍCULOS Y EL
DINERO SERÁN CONFISCADOS Y LOS PADRES SERÁN NOTIFICADOS.
Bailes: Los siguientes son reglamentos que aplican a todos los patrocinadores de
los bailes en la escuela preparatoria de Jurupa Hills:
• Los padres y estudiantes están obligados a cumplir con las condiciones
establecidas en el Código de conducta en cada evento.
• Todos los estudiantes deben tener una identificación de la escuela
preparatoria de Jurupa Hills.
• Pases para invitados para bailes especiales están disponibles a través del
director de las actividades (deben ser obtenidos al menos 7 días antes de
la función).
• Los estudiantes deben eliminar todas las multas, pagos y/o casos (referrals)
pendientes antes de comprar los boletos.
• Una mala asistencia y/o una conducta evita que un escolar atienda a un
baile.
• Los estudiantes deben estar presentes en la escuela el día antes del baile.
• Todos los reglamentos escolares tomarán efecto y deben ser cumplidos.
• Una vez que el alumno deje el baile, él o ella NO PUEDEN regresar otra vez.
• Los miembros de la escuela preparatoria de Jurupa Hills o los/as
chaperones pueden exigir a cualquier estudiante o invitado que se vaya
si ellos están causando un desorden.
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•

La administración de la escuela preparatoria de Jurupa Hills se reserva el
derecho de rechazar la asistencia o la entrada a un baile.

Clubs: La escuela preparatoria de Jurupa Hills ofrecerá una amplia gama de
clubes. Éstos se anunciarán a través del año escolar.
Suspensiones de ASB: Los estudiantes quienes desean participar en actividades
patrocinadas por ASB debe aclarar todos sus cargos o acomodar un plan de
pago aprobado. Loa alumnos pueden ir a la oficina de contabilidad ASB en A
203, El Corredor Delphi durante la hora del almuerzo o después del horario regular
para hacer pagos.
Los estudiantes pueden ser excluidos y se les puede prohibir a atender a muchas
actividades si tiene que hacer pagos, tiene deudas y/o ha sido referido y no ha
cumplido a tiempo.
Actividad de Prueba de Drogas Extra-Curricular: En orden de proveer por la salud
la seguridad de todos los alumnos, ayudar a los escolares quienes dicen, “No al
Uso de Drogas,” y proveer una oportunidad para esos que están tomando
drogas ilegales a recibir ayuda en programas locales el cual pueden proveer
asistencia, El Distrito Escolar Unificado de Fontana conducirá una prueba de
drogas obligatoria para todos los estudiantes de preparatoria quienes
escogieron participar en cualquier programa de liderazgo extra-curricular. Este
examen será hecho al azar. Los programas que serán probados con drogas
incluyen, pero no limitados a: Los Funcionarios de ASB, Funcionarios de Clase,
Banda, Porristas, Atletismo, Equipos de Debate, Decatlón Académico y Drama.
También, cualquier exalumno de regreso (on Homecoming [bienvenida
tradicional]) o estudiantes que estén en la corte de graduación también serán
sujetos a la política de examen.
Los estudiantes de la escuela preparatoria de Jurupa Hills en estos programas son
para modelar un comportamiento ejemplar. Violaciones pueden resultar en la
pérdida de privilegios de participar en cualquier actividad extracurricular.
Centro de Carreras

Centro de Recursos para los Estudiantes y Padres
El Centro de Recursos para los Estudiantes y Padres está localizado en el segundo
piso del edificio de Administración y provee acceso a una amplia variedad de
colegios y servicios de planes de carrera. Hay computadoras disponibles para
usarse antes y después del horario regular escolar y también a la hora del
almuerzo. Los estudiantes son bienvenidos para sacar copias extras que el Centro
de Carreras puede tener de los volantes colegiales. También hay materiales
SAT/ACT disponibles para repasar.
Empleo Pagado: Los estudiantes deben tener un trabajo legalmente pagado en
un negocio no residencial con acceso abierto al público. El lugar de trabajo
debe estar en una localidad estacionaria aprobada para el estudiante trabajar
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por el Distrito Escolar Unificado de Fontana. Estudiantes WEE no pueden
emplearse por ellos mismos o trabajar para un negocio operado por su familia.
Empleo Pagado: Tiene que tener 16 años o mayor, Exploratorio – Debe tener 15
años o más
Permisos de Trabajo: La ley de California requiere que todas las personas menores
de 18 años de edad, quienes están empleados, deben tener un permiso de
trabajo. (Usted no agarre el permiso antes que se le prometa el trabajo o mientras
estés buscando empleo).
Paso 1: Ve a la oficina de experiencia de trabajo en tu escuela para una
preaprobación para buscar un trabajo. (Esto se hace en cada
calificación, para las pautas de permiso de trabajo por el Distrito Escolar
Unificado de Fontana.)
Paso 2: Regrese a la oficina de experiencia de trabajo para la forma (B11) de la solicitud del permiso de trabajo. Este paquete es solamente dado
cuando al estudiante se le prometió un trabajo de ese empleador
específico. Cuando recibas el paquete tú debes tener todas las formas
completas con la información del padre y del empleador.
Paso 3: Regrese el paquete B1-1 a la oficina de experiencia de trabajo de
tu escuela. (Nota: Los empleados no están asignados en las escuelas
diariamente debido a que cubren varios planteles). Por favor anote el
horario del empleado/a que está en la puerta de la oficina para los días y
las horas para tu escuela o visita el sitio web para carreras
Técnicas/Experiencia de Trabajo para toda la información de la oficina.
Por favor visite el sitio web de FUSD (www.fusd.net) – Para los Permisos de Trabajo
de Estudiantes – Para información completa para la ubicación de cada
preparatoria información adicional referente a los permisos de trabajo.
Atletismo
La Mesa Directiva Gobernante desea proveer un ambiente escolar seguro que
permita a todos los estudiantes una igualdad de acceso y oportunidades en lo
académico del distrito y otros programas, servicios y actividades de soporte
educacional. La Mesa Directiva prohíbe en cada escuela del distrito o actividad
escolar, discriminación ilícita, acoso, intimidación y bullying de cada estudiante
basado en su raza actual, color, ascendencia, origen nacional, identificación de
grupo étnico, edad, religión, estatus marital de los padres, discapacidad física o
mental, sexo, orientación sexual, género, identificación de género, o expresión
de género: La percepción de una o más de tales características; o asociación
con personas o grupos con una o más de estas actuales o percibidas
características.
Declaración de la Misión
El programa de atletismo de la escuela preparatoria de Jurupa Hills está
comprometido con la excelencia en lo académico y atletismo. Estamos
dedicados en La Persecución de la Victoria con Honor, adhiriendo a las leyes de
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competencia y de espíritu deportivo, la demostración de los Seis Pilares de
Carácter (integridad, respeto, responsabilidad, justicia, cuidado y ciudadanía)
dentro y fuera del campo.
Como maestro – entrenador y estudiantes – atletas, entendemos que la
participación en nuestro programa de atletismo es un privilegio. Nosotros
placenteramente aceptamos nuestra responsabilidad para tomar el rol de
modelos, ejercitar la autodisciplina y ser trabajador, preparado, perseverante,
enfático (con energía), valiente, justo y jugadores de equipo heroicos.
Daremos nuestro mejor esfuerzo en todo lo que hacemos por nosotros mismos y
por nuestro equipo. Nosotros perderemos con gracia, ganaremos con honor, y
nos esforzaremos a través de ambos; orgullo y respeto a nuestra comunidad,
nuestra escuela, nuestro deporte, nuestros compañeros de equipo, nuestros
adversarios y nosotros mismos.
Políticas y Procedimientos del Departamento General de Atletismo
En adición a las políticas y procedimientos incluidos abajo, cada equipo debe
publicar un conjunto particular de reglas públicas y/o que son una adición a un
gobierno bajo el Departamento de Atletismo.
Lineamientos CIF (California Interscholastic Federation): De acuerdo con el
estado de California y de la Federación Inter escolástica de California, las
siguientes, son disposiciones para participar en un equipo deportivo después del
horario regular escolar:
• El alumno no debe de haber cumplido los 19 años a más tardar el 14 de
junio del año anterior.
• El estudiante debe de haber atendido a la escuela preparatoria por no
más de ocho (8) semestres después de haber completado el octavo
grado.
Elegibilidad Académica:
• El estudiante-atleta debe haber aprobado 20 créditos semestrales de
trabajo escolar en el periodo anterior de calificaciones.
• El estudiante-atleta debe actualmente estar matriculado en 20 créditos
semestrales de trabajo escolar.
• Estudiante-atleta debe haber logrado un promedio no ponderado de 2.00
en la escala de 4.0 en su periodo de calificación anterior.
• Las fechas de elegibilidad son programadas por FUSD y están en
correlación con el Cuatrimestre 1, Semestre 1, Cuatrimestre 3 y Semestre 2
de los periodos de calificación.
Conductas – Código de Ética: El Atletismo es una parte integral del programa de
educación total de las escuelas. Todas las actividades, curriculares o
extracurriculares, en el salón de clase y en el campo de juego, deben ser
congruentes con las metas expresadas de la escuela y los objetivos establecidos
para el desarrollo intelectual, físico, social y moral de sus escolares. Está entre este
contexto que el siguiente Código de Ética es presentado.
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Como un atleta, Yo entiendo que mi responsabilidad es:
1. Colocar el logro académico como mi prioridad más alta.
2. Demostrar respeto a mis compañeros, oponentes y a mis entrenadores
oficiales.
3. Respetar la integridad y el juicio de los oficiales del juego.
4. Exhibir un juego limpio, el deportivismo y la conducta propia dentro o fuera
del campo de juego.
5. Mantener un alto nivel de conciencia de seguridad.
6. Abstener el uso de la profanidad, la vulgaridad, otro lenguaje ofensivo y
gestos (Señales).
7. Adherirse a los reglamentos establecidos y los estándares del juego que va
a ser jugado.
8. Respetar todo el material de equipo y usarlo con responsabilidad y
apropiadamente.
9. Abstenerse del uso de alcohol, tabaco, drogas no recetadas o ilegales,
esteroides anabólicos o cualquier sustancia que incremente el desarrollo
físico o rendimiento que no es aprobado por la Administración de
Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, cirujano General de los Estados
Unidos o la Asociación Médica Americana.
10. Saber y seguir todas los reglamentos y regulaciones de atletismo del estado
y de la escuela como es pertinente par la elegibilidad y participación
deportiva.
11. Ganar con carácter o perder con dignidad.
Se espera que todos los Atletas Espartanos sigan el Código de Conducta CIF, y
asimismo las reglas específicas de la escuela y del equipo. El no hacerlo puede
resultar en las siguientes fases de disciplina:
• 1er Ofensa - Advertencia – comunicación verbal entre el jugador y el
entrenador
• 2ª Ofensa – Comunicación con los padres- posible pérdida de tiempo de
juego
• 3ª Ofensa – Junta con el jugador, el padre y el entrenador- posible
suspensión
• 4ª Ofensa – Junta con el jugador, padres, entrenador y el Director Atléticoposible despido del equipo.
*Nota: En cualquier paso de este proceso, El Director Atlético se reserva el
derecho de colocar al estudiante en una probación Atlética.
Como una condición de membresía en el CIF, todas las escuelas deben adoptar
políticas que prohíban el uso y el abuso de esteroides anabólicos y androgénicos.
Todas las escuelas miembros deben tener participando a estudiantes, padres,
guardianes legales/cuidador/a estando de acuerdo que los atletas no usarán
esteroides sin una prescripción médica escrita por parte de un practicante de
medicina con licencia (reconocida por AMA [American Medical Asociation Asociación Médica Americana]) para tratar una condición médica (Artículo 523).
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Recaudación de Fondos: Todas las recaudaciones de fondos deben ser hechas
solamente, a través de los clubs aprobados por ASB de Jurupa Hills. La ley
expresamente prohíbe la recaudación de fondos de organizaciones foráneas o
por beneficio individual: violadores de esto, serán disciplinados. Solamente las
actividades de recaudaciones de fondos con el ASB aprobadas en Jurupa Hills
serán permitidas. Si un alumno viola estos términos, EL ARTÍCULO Y EL DINERO
SERÁN CONFISCADOS Y LOS PADRES SERÁN NOTIFICADOS.
Novatada (Broma de iniciación): La novatada es prohibida. Cualquiera que
intente celebrar una “noche de novato” o cualquier otro tipo de iniciación,
aunque sea privada, causará que se despida a la persona del equipo. La
escuela preparatoria de Jurupa Hills y el Distrito Escolar Unificado de Fontana
afirma la dignidad de cada alumno. La Novatada es una conducta inaceptable,
asimismo ilegal, no será tolerada.
La participación en deportes múltiples: El Departamento de Atletismo de la
escuela preparatoria de Jurupa Hills busca trabajar en cooperación con
estudiantes para permitirles persigan sus intereses en las muchas áreas como sea
posible durante su tiempo en Jurupa Hills. Todos los atletas quienes compiten por
un equipo de Jurupa Hills se les permite probar para un equipo en la próxima
temporada de ese deporte al concluir la época anterior. Los entrenadores y
maestros tratarán de trabajar cooperativamente con familias para permitir la
participación en actividades múltiples (danza, teatro, banda, etc.) cuando es
posible. Sin embargo, los entrenadores tienen la habilidad de establecer los
requisitos mínimos para la membresía del equipo.
Honestidad Deportiva: Más allá de la pautas y regulaciones que la preparatoria
de Jurupa Hills está obligada a seguir, es la esperanza que cada uno de los
asociados con nuestros programas atléticos reconocer el propósito de nuestras
políticas de honestidad deportiva. Cualquier persona asociada con un concurso
atlético tiene una responsabilidad de aprobar o defender los más altos
estándares de la honestidad deportiva antes, durante y después de un concurso.
La honestidad deportiva incluye, pero no limitado a los siguiente:
• Demostrar respeto a los compañeros de equipo, oponentes y funcionarios.
• Tratar a otros como invitados de sus instalaciones.
• Aceptar ambas; victoria y derrota con gracia y dignidad.
• Abstenerse de abuchear burlas o usar lenguaje profano.
• Ser positivo en palabras y acciones.
Uniformes/Material de Equipo: Uniformes y cualquier material de equipo usado
por los jugadores deben ser regresados en buena condición* entre una semana
de la última competencia. Los jugadores quienes no regresen el equipo y los
uniformes no se les permitirá participar en el deporte siguiente hasta que es
recibido o la escuela preparatoria de Jurupa Hills ha sido reembolsada
monetariamente por el costo del reemplazo.
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*Buena Condición es definida como usable para la próxima temporada del
deporte. Los uniformes no deben tener ninguna rasgadura, agujeros o
decoloración por haber sido lavados impropiamente. (lavar todos los uniformes
en agua fría, colgarlos y secarlos.
Salida de un equipo: Para enfatizar la importancia en gran grado de compromiso
que se le pide al atleta de Jurupa Hills: cualesquiera de los estudiantes quienes
se salen de un equipo una vez, ellos han sido seleccionados para ese equipo, no
puede entrar a cualquier otro equipo de Jurupa Hills hasta la finalización de la
temporada de ese primer deporte. Este reglamento puede ser ignorado por la
sola discreción de la Administración de Atletismo.
Participación Atlética: Ningún estudiante atleta puede competir para un equipo
o jugar con un equipo hasta que su paquete de Aclaración Atlética haya sido
completado y regresado a la oficina de atletismo. Estas formas están disponibles
en el sitio web de atletismo de Jurupa Hills bajo “Under share documents”
(www.jhills.org)
Premios: El departamento de atletismo presenta cuatro tipos de premios: Carta
de Adjudicación, Broches de Varsity, Certificados de Participación y Diplomas de
Atletismo Escolar.
Carta de Adjudicación: Cada entrenador determina cuales atletas son los
reciben las cartas basadas en el criterio que incluye tiempo de juego, asistencia
a la práctica y actitud ejemplar. Las cartas Varsity para los atletas elegibles del
Varsity pueden ser compradas a través de la oficina del contador/a.
Los Broche Varsity: Cada atleta estudiante quien exitosamente complete una
temporada del Varsity y cubre todo su criterio, será elegido para comprar un
broche a través de la oficina del contador/a.
Certificados de Participación: Estos certificados son presentados a todos los
atletas quienes fueron miembros activos y consistentes de un equipo en
particular en cualquier nivel.
Diplomas de Atletismo Escolar: Este diploma es presentado a los estudiantes
quienes han participado en atletismo y quienes mantienen 3.5 de promedio de
calificaciones no ponderado (con no Fs. permitidas) durante la temporada del
deporte.

Servicios de Salud
•
•
•

Localizados en el edificio de la Administración enseguida de la oficina de
Asistencia
Está abierto de las 7:30 a.m. a las 2:30 p.m. (sujeto a cambios)
Empleado/a de salud disponible cada día de la semana
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•

La enfermera de la escuela estará disponible semanalmente y durante
emergencias

Nota especial: Los alumnos que están enfermos o heridos deben de tener un pase
por parte de los catedráticos antes de ir a centro de salud. No se permitirán visitas
durante el pase de periodos.
Medicación: La administración de medicamentos en la escuela está limitada y
controlada por la ley-Título 20-AMRSA, 254 (5), 4009 (4) – y es específicamente
abordado por el Consejo Escolar. La medicina es administrada solamente a
través de la oficina de la enfermera. Usted no puede cargar cualquier tipo de
medicina obtenida con o sin receta médica. Si tú necesitas tomar un
medicamento durante el día, por favor llévalo a la oficina de la enfermera para
ser registrado. La enfermera entonces te explicará los procedimientos de tomar
medicina.
Código de Educación 11753.1: Los alumnos que le es requerido tomar
medicamento durante un día regular de escuela como es prescrito por un
médico debe ser asistido por la enfermera escolar u otro personal designado si
el distrito recibe:
• Una declaración escrita del tal médico detallando tal cantidad de
medicamento, el tiempo estipulado por lo cual este tal medicamento
tiene que ser tomado
• Una declaración escrita por parte del padre o guardián del estudiante
indicando el deseo que la escuela del distrito ayude a este alumno en el
asunto presentado en la declaración del médico
• El medicamento debe ser traído en un contenedor con el nombre del
estudiante y del médico, el nombre del medicamento, la dosis y el tiempo
en que debe ser administrado claramente etiquetado
• Las mismas instrucciones aplican para los medicamentos sin receta
médica. Como la Aspirina, Tylenol y Midol
• Los estudiantes no pueden cargar ningún medicamento en su persona sin
una aprobación anterior
• Los estudiantes no pueden ofrecer ningún medicamento a otros
Los estudiantes deben ser referidos por la oficina de la enfermería para las
siguientes condiciones:
• Erupciones (impétigo, tiña, rubéola, dermatitis de contacto)
• Pediculosis (piojos)
• Conjuntivitis (ojos rojos, picazón y ojos llorosos)
• Dolor de garganta, fiebre y/u otras enfermedades infecciosas
• Daños físicos obvios
Nota Especial: Los registros actuales de inmunización y conformidad son
requeridos como condición de inscripción.
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Objetos perdidas y encontrados
No hay gabinetes generales. Los gabinetes de Educación Física y/u otros deben
ser usados para guardar tus libros de texto y/u otras pertenencias personales.
Todos los libros de texto tienen que ser cargados por los escolares. Ellos son
responsables por sus pertenencias y deben no permitir a otros compañeros
observar sus cosas. Los artículos personales nunca deben dejarse solos. Nosotros
recomendamos que grandes cantidades de dinero, joyas caras o artículos
electrónicos, no deben ser traídos a la escuela. Todos los artículos perdidos son
llevados a Lo Perdido y Encontrado localizado en la oficina de seguridad o en
escritorio de la recepcionista. Todos los artículos que no son reclamados al final
del año escolar serán donados a una agencia de caridad. La escuela asumirá
no responsabilidad por las pérdidas.

Libros de Texto
Los Libros de Texto serán proporcionados a los escolares sin ningún cargo. Es la
responsabilidad de los estudiantes asegurar que los libros de texto no sean
dañados o perdidos. Los alumnos serán responsables de todas las multas. Los
cargos serán archivados en la oficina del contador. En orden para recibir libros
de texto adicionales, todas las deudas deben ser pagadas o un plan de pago
debe ser arreglado. Los libros de texto dejados en los salones de clase son la
responsabilidad de los alumnos.
Los estudiantes del 12º grado no estarán disponibles para participar en ninguna
actividad de los que van a egresar a menos que todas las deudas sean pagadas
por completo y estén aclaradas a través del contador.

Otra Información Importante
Todos los estudiantes del sexo masculino: De acuerdo al Director de Servicios
Selectivos, todos los del sexo masculino deben registrarse dentro de los 30 días
de su cumpleaños # 18. Las cartas de registro del Servicio Selectivo pueden ser
recogidas en la oficina postal o en línea al www.sss.gov.
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POLÍTICA SECUNDARIA DE CALIFICACIONES DE FUSD
Política de la Tarea en Casa
El Distrito Escolar Unificado de Fontana reconoce que no todo el aprendizaje
toma lugar en el salón de clases. El desarrollo de los hábitos de estudio y la
aplicación de las destrezas del estudiante son necesarias para un aprendizaje
independiente continuado. Por lo tanto, debe ser enfatizado que las
asignaciones regulares fuera del día instruccional deben ser consideradas una
parte del total del programa de instrucción y deben ser asignadas según sea
necesario para el dominio del estudiante y como extensión del aprendizaje. La
tarea en casa permite:
1. Practicar para promover el dominio de las destrezas,
2. El desarrollo de la independencia y el sentido de la responsabilidad,
3. Permite la oportunidad para el uso de las destrezas del juicio crítico y la
extensión de los conceptos,
4. Ayuda en la aplicación del aprendizaje en la “vida real.”
5. Que los padres o guardianes lleguen a familiarizarse con el plan de
estudios y ayuda a sus estudiantes por haberse involucrado en el proceso
de aprendizaje.
A los estudiantes del 9 – 12 grado se les puede requerir que pasen
aproximadamente 25 minutos por asignatura al día en trabajos de tarea en casa
(cursos de Honores/De colocación Avanzada y I.B. requerirán más tiempo para
tareas en casa). Ya que es importante que los estudiantes aprendan a usar el
tiempo de manera efectiva, los trabajos en marcha pueden enfatizar la
investigación independiente, la lectura especial y actividades de resolución de
problemas.
•
•

•

La tarea para la casa será designada como “oportunidades para
practicar.”
Los maestros monitorearán las oportunidades para la práctica en orden a:
✓ Formar estrategias instruccionales,
✓ Proveer retroalimentación para un mejoramiento
✓ Diferenciar asignaciones,
✓ Comunicar hábitos de estudio como esfuerzos, la necesidad de
practicar, la participación y las oportunidades de crecimiento hacia
el dominio.
La tarea en casa será:
✓ Significativa y relevante
✓ Una oportunidad para aplicar el aprendizaje
✓ Una oportunidad para reflejar lo que se ha aprendido
✓ No dependiente de los padres
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✓ Diferenciada
✓ Un apoyo para los objetivos de aprendizaje
✓ Clara y concisa

Calificando la Tarea de Casa
La calificación de la tarea de casa tiene que ser decidida por los departamentos
y/o PLC’s. Una clarificación debe ser dada en el programa del curso.

Cursos Desafiantes para lograr Crédito
Los estudiantes del 9º - 12º grado quienes tienen el conocimiento del contenido
del curso pueden hacer una petición para que se les permita desafiar un curso
por un examen oral o escrito. Una letra de calificación y/o unidades de crédito
pueden ser ganadas. Hay un periodo de tiempo estricto durante el cual un curso
debe ser desafiado. Los estudiantes interesados en este proceso deben ser
dirigidos para que vean a sus consejeros el COMIENZO de cada semestre.

Créditos Extras:
Crédito Extra puede solamente ser ofrecido bajo los lineamientos establecidos
por el PLC. Créditos extras pueden solamente ser dados por haber completado
los estándares base de trabajo.

Retroalimentación:
Los maestros proveerán retroalimentación para los estudiantes en cómo ellos
pueden mejorar su aprendizaje. También ellos deben ofrecer comentarios
positivos de manera oportuna, los cuales les ayudarán a ajustar su aprendizaje.

Evaluaciones Formativas y Sumativas:
Los maestros basarán sus calificaciones en lo siguiente: un mínimo de 70% de la
calificación del estudiante será basada en lo formal, evaluaciones basadas en
los estándares que son por naturaleza sumativos: un máximo de un 30% será
basado en lo informal, evaluaciones basadas en los estándares que son
formativos por naturaleza.
≤ 70% de Evaluación Formal
Estándares Basados en Exámenes y
Cuestionarios
Evaluaciones Comunes, (PLC
Exámenes de Unidad)
Pruebas Sumativas Basadas en
Estándares
Términos Medio del Periodo
Académico (Mid-Terms)
Examen Semestral
Proyectos Grandes (Sumativos)

≥ 30% Verificación del
Entendimiento Informal
Estándares Cortos basados en
Cuestionarios Informales
(Boleto de Entrada, Boleto de
Salida)
Exámenes de Práctica
Proyectos Pequeños (Formativos)
Borrador Reescrito, Rehacer
Asignaciones
Tarea en Casa
Práctica
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Borrador Final de Ensayos y bajo la
Demanda de la Escritura
Reportes de Laboratorio
Evaluaciones de Dominio
Presentaciones Sumativas
Demostraciones de Destrezas
Portafolios

Trabajo en Clase
Participación del Estudiante
Actividades de Clase
Calentamiento (Ejercicio de
preparación)

Las asignaciones / evaluaciones formativas solo pueden recibir calificaciones de
5 y más, o de 50% o más. Las asignaciones / evaluaciones sumativas obtienen un
0% sin ningún intento y si se intenta y / o completa, obtienen la calificación que
obtuvieron. Por lo tanto, eso es 1-10 o 1% a 100%.

ESCALA DE CALIFICACIONES DE JURUPA

HILLS

Los maestros usarán una rúbrica de calificaciones en asignaciones. La rúbrica es
como sigue:
Puntos
9 - 10

Letra para la
Calificación
A

Nivel de Dominio

8 – 8.9

B

Maestría (Dominio
de)
Competente

7 – 7.9

C

Nivel Básico

6 – 6.9

D

5 – 5.9

F

Por Debajo del Nivel
Básico
Lejos del Nivel Básico

Los porcentajes que están mostrados en Q, el sistema de calificación,
aparecerán como:
Grado
A+
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF

Min Pct.
97
93
90
87
83
80
77
73
70
67
63
60
0
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Honestidad Académica
La honestidad académica es un problema serio. Nosotros somos una profesión
de confianza. Nuestra tendencia es creer solamente en lo mejor de nuestros
estudiantes. Basado en un estudio especial de honestidad académica y
responsabilidad entre estudiantes californianos conducido en 1985 por el
Departamento de Educación del Estado de California, el personal de la escuela
secundaria no reconoce que hacer trampa es un “problema significativo,”
aunque un gran porcentaje de estudiantes en cuestionarios anónimos
aceptaron haber hecho trampa ellos mismos (73.5%) y/o han sido testigos de que
otros estudiantes hacen trampa (93%). Parece probablemente que el hacer
trampa podría reducirse a través de pasos prácticos disminuyendo la tentación
de ser deshonesto, así como a través de una práctica clara y consistente en
repuesta a estos incidentes.

La Política de Hacer Trampa
Primera Ofensa:
1. Los estudiantes reciben un cero (0) en esa
asignatura/examen/cuestionario
2. El maestro notifica al padre o guardián. (Contacto directo debe ser
hecho. Cada intento debe ser documentado en los archivos de visitas).
Segunda ofensa:
1. El estudiante recibe un cero (0) en esa asignatura/examen/cuestionario.
2. El maestro notifica al padre o guardián.
3. Se manda una referencia por escrito al administrador apropiado.

Hacer Trampa es:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obtener información por parte de otro estudiante durante un examen.
Pasar información a otro estudiante durante un examen.
Permitir a sabiendas, que otro estudiante copie del trabajo de uno.
Ofrecer a otro el trabajo de otra persona como si fuera el tuyo.
Usar un dispositivo electrónico no autorizado para solicitar, trasmitir o
buscar respuestas.
Tomar un examen para otro estudiante o tener a alguien que tome el
examen para mí mismo.
Compartir repuestas para un examen como tarea de casa, a menos que
específicamente sea autorizado por el maestro.
Usar un material no autorizado durante un examen.
Alterar una calificación de un examen o de una asignatura y regresarla
por crédito adicional, bajo la pretensión que el maestro hizo un error.
Tener a otra persona o un compañero que haga la investigación y/o el
escrito de un trabajo asignado o reporte.
Dar información errónea o alterar los datos en un laboratorio o un
proyecto de investigación.
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Plagio
• Plagio es presentar las ideas, palabras, o producto creativo a otra
persona como si eso fuera propio. El crédito debe ser dado al recurso
para las citas directas, paráfrasis, ideas, y hechos los cuales no son
comúnmente conocidos.

Otra Conducta Deshonesta
•
•
•

•
•

Robo o intento de robar un examen o las repuestas claves.
Robo o intento de cambiar los archivos académicos oficiales.
Afectar intencionalmente el rendimiento de otros estudiantes y/o de un
maestro, por ejemplo, alterando las muestras de laboratorio o regentes,
alterando la música o el equipo atlético o creando una distracción para
deteriorar el rendimiento.
Alteración de una computadora y/o registros de libros de calificaciones o
falsificación de firmas con el propósito de ventaja académica.
Sabotaje o destrucción del trabajo de otros

Colusión
•

Colusión ocurre cuando cualquier estudiante a sabiendas o
intencionadamente ayuda a otro a desarrollar un acto de deshonestidad
académica y será disciplinado de la misma manera como el acto en sí
mismo.

El Papel que Juega el Maestro:
Un maestro quien tiene evidencia que un acto de deshonestidad académica
ha ocurrido debe, antes de hablar con el estudiante y el padre, tomar una o
más de las siguientes acciones disciplinarias dependiendo del nivel de la
infracción como es establecida por las lineaciones del Site/PLC:
• El estudiante recibirá una reprimenda oral, y, asimismo, rehará la
asignación como fue determinado por el Site/PLC (Comunidades de
Aprendizaje Profesionales) (por ejemplo, en casos donde hay una duda
razonable que el estudiante supo que la acción violó los estándares de
honestidad académica).
• El estudiante recibirá una F/NC (No Crédito), cero puntos, o número
reducido de puntos en todo o en parte de un papel en particular,
proyecto o examen (por ejemplo, por la primera ocurrencia de
naturaleza relativamente menor.
• El estudiante recibirá una F/NC por la calificación del periodo (por
ejemplo, en casos donde la honestidad es más seria, premeditada o una
ofensa repetida).
En cada una de las instancias enlistadas anteriormente, el maestro hará una
notación en el Mantenimiento de las Visitas en el sistema de la computadora
(Zangle), y los Hábitos de Trabajo y las marcas de Ciudadanía pueden ser
afectadas.
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Un estudiante que ha sido encontrado siendo deshonesto académicamente
puede no haber hecho un intento razonable en la asignación/evaluación y por
lo tanto no puede ser capaz de volver a entregar su trabajo como es
determinado por el Site/PLC. Sin embargo, porque es esencial que el maestro
sepa la verdad del nivel de dominio que el estudiante tiene para un estándar
en particular, al estudiante puede ser que se le requiera demostrar su
conocimiento en una asignación similar/evaluación.
El Papel que Juega el Administrador
Para cualquier incidente de deshonestidad académica, el cual es
suficientemente seria para el maestro tomar una acción disciplinaria avanzada,
la cual puede bajar la calificación del estudiante, el maestro debe reportar el
incidente a la administración para una acción disciplinaria apropiada. El
Administrador determinará el nivel de disciplina apropiado basado en la
jerarquía de disciplina escolar. Estas consecuencias se registrarán como parte
del registro del estudiante. Los estudiantes encontrados que son
académicamente deshonestos están sujetos a una acción disciplinaria hasta
incluyendo una suspensión; despido de las oficinas de los estudiantes, atletismo,
actividades extracurriculares; transferencia involuntaria; o expulsión.

Exámenes Finales
El programa del examen final es proveído durante los días finales de cada
semestre. El programa está designado para encontrar las necesidades de los
estudiantes y el personal. Es repasado en cada semestre. El programa provee a
los estudiantes la mejor oportunidad para preparar repasos cada semestre.
Provee la menos cantidad de presión e interrupción. También proporciona el
tiempo suficiente como sea posible para presentar y evaluar una examinación
comprensiva la cual puede demostrar el conocimiento que tiene cada
estudiante del contenido del curso. Las evaluaciones finales son requeridas. No
pueden ser retomadas estas evaluaciones.

La Asistencia para los Exámenes Finales
A los estudiantes se les puede permitir hacer un examen final de manera
oportuna. Mientras tanto, al estudiante le será dado uno incompleto sin que el
examen final haya sido contado. Una calificación cambia, como es apropiado,
será aprobado al finalizar el examen final y/o

Política de Retomar un Examen en Jurupa Hills
•

El intento de primera evaluación debe encontrar el siguiente criterio:
✓ Los exámenes no se pueden dejar en blanco
✓ Los estudiantes deben mostrar tu intento actual para
contestar todas las preguntas
✓ No se permitirá adivinar o marcas al azar, como es
determinado por el maestro.

•

El retomar debe ser dentro de una semana de la evaluación inicial
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•

Los procedimientos de retomar dependen de cada PLC.

•

El retomar no será dado por los términos medios (mid-terms) o finales

Para Concluir
Este libro es presentado como una guía de los reglamentos y oportunidades en
la escuela preparatoria de Jurupa Hills. Los reglamentos están desarrollados de
tal manera que todos los alumnos se les pueden garantizar un ambiente de
aprendizaje exitoso y satisfactorio con actividades designadas para mejorar su
experiencia y hacer de la escuela un lugar divertido y seguro. Lo que tú haces
con las oportunidades dadas a ti aquí en Jurupa Hills, depende de ti. El personal
está dedicado a ayudarte para el éxito; pero, el éxito está en tus manos. Haz lo
máximo de lo que es ofrecido aquí y acepta la responsabilidad de cualquier
error.
Nota: La información de esta publicación es exacta a la fecha de publicación.
Puede ser sujeta a cambio como sea necesario a través del año.
Escuela Preparatoria de Jurupa Hills
Nota: Por favor consulte la versión en inglés y/o
Teresa Cruz
Ayudante Bilingüe de la Comunidad
Traductora de este Manual
(909) 357-6300 Ext: 16216
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APÉNDICE A

APÉNDICE B

APÉNDICE C

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN:
La Junta prohíbe, en cualquier escuela o actividad escolar del distrito, la
discriminación ilegal, incluido el acoso discriminatorio, el acoso sexual, la
intimidación y la intimidación, dirigida a cualquier estudiante por cualquier
persona, basada en la raza, el color, la ascendencia, el origen nacional, la
nacionalidad, el origen étnico, la identificación del grupo étnico, la edad, la
religión, el estado civil o parental, el estado de embarazo, la discapacidad física
o mental, el sexo, orientación sexual, género, identidad de género, expresión de
género, información genética, estado migratorio o asociación con una persona o
grupo con una o más de estas características reales o percibidas.
For questions or complaints, contact Equity Compliance Officer: Craig Baker, Senior
Executive Director, Student Services at (909) 357-5000, EXT 29194, TitleIX@fusd.net
and Title IX Coordinator: Linda Young, Director, Certificated Human Resources, at
(909) 357-5000, EXT 29045, TitleIX@fusd.net.

APÉNDICE D

Para preguntas o quejas, comuníquese con el Oficial de Cumplimiento de Equidad: Craig
Baker, Director Ejecutivo Senior, Servicios Estudiantiles al (909) 357-5000, EXT 29194,
TitleIX@fusd.net y Coordinador del Título IX: Linda Young, Directora, Recursos Humanos
Certificados, al (909) 357-5000, EXT 29045, TitleIX@fusd.net.

APÉNDICE E

UCP Annual Notice for 2019-2020 (continuación)

