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NUESTRA MISIÓN

(¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito?)
"Educar a todos los y las estudiantes para el éxito"

NUESTRA VISIÓN

(¿Cuáles son nuestros sueños, aspiraciones y visión del futuro?)
"Esperar más"

VALORES BÁSICOS: ¿Qué representa nuestra comunidad?

1. Una conducta ética: nos comportaremos siguiendo las virtudes de honestidad,
confianza, integridad y respeto mutuo.
2. Excelencia: no daremos marcha atrás ante la expectativa de que nuestros
logros puedan llegar a los estándares más altos.
3. Relaciones: sabemos que una escuela funciona solo cuando venimos con el
propósito de apoyarnos mutuamente en los esfuerzos en común.
4. Experiencia: queremos ofrecerles a todos la oportunidad de participar, crear
metas y avanzar en experiencias que maximicen su potencial.
5. Entusiasmo: el espíritu escolar se manifiesta de muchas formas y queremos
fomentar un entorno definido por la amistad, las convivencias con respeto,
alentadoras y alegres.

COMPROMISOS: ¿Cómo se verá la labor que hacemos?

1. Servir a los y las estudiantes, familias y el personal que componen la
comunidad:
• Queremos hacer todo lo posible para satisfacer las necesidades de una
población diversa al incluir a todos los miembros de la comunidad en este
proceso y los resultados.
2. Lograr la excelencia en aspectos académicos, deportivos y las actividades:
• Concentrarnos en un enfoque equilibrado con opciones para que los y las
estudiantes conecten y logren el éxito en todo lo que ofrecemos.
3. Crear programas diseñados para dar Rigor, Relevancia y Resultados:
• Lo que hacemos aquí es preparar a los estudiantes para la vida después de
la preparatoria y la única forma de hacerlo es con altas expectativas que
den frutos.
4. Esperar conductas de respeto y responsabilidad:
• Este compromiso se puede lograr siguiendo tres simples reglas. ¡Saber
diferenciar el bien del mal y hacer lo correcto! ¡Siempre dar lo mejor que
se pueda! ¡Tratar a la gente con respeto!
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INFORMACIÓN ACADÉMICA DE EVHS
EXÁMENES
En la Escuela Preparatoria Eagle Valley, nuestro compromiso con la
educación se centra en objetivos de aprendizaje específicos y la
demostración de la competencia estudiantil en los estándares de una
asignatura. Por lo tanto, las calificaciones representan la evaluación del
progreso hacia el dominio de los estándares de la asignatura. Para
lograrlo, la expectativa es que las maestras evalúen correcta, constante y
repetitivamente a los y las jóvenes en su comprensión de los estándares.
Queremos que se sientan empoderados para hacerse cargo de su propio
aprendizaje y medir su progreso de acuerdo a los criterios indicados. Las
calificaciones son un reflejo del desempeño en los estándares del
programa del curso, los objetivos del aprendizaje diario y las evaluaciones
alineadas con dichos estándares. La comunicación de una calificación debe
entenderse claramente entre la maestra, el o la alumna y su familia,
cuando se basa en estos principios y siempre enfocada en demostrar un
dominio.
CURRICULUM O PLAN DE ESTUDIOS
La lista completa de los cursos está disponible en la Guía de planificación
académica de EVHS. Estos cursos pueden cambiar anualmente en función
de las inscripciones estudiantiles y las certificaciones del personal.
Actualmente se ofrecen los siguientes programas académicos avanzados.
Los cursos distinguidos (Honors) son de Inglés, Matemática Integradas
II y III, y Anatomía y fisiología. Cada uno está designado por la sigla HON
en la transcripción. Las calificaciones no son ponderadas.
* Los cursos de Colocación Avanzada (AP) se dan en: Literatura
inglesa, Composición y lenguaje inglés, Historia europea, Taller de artes,
Estadísticas, Gobierno, Español, Geografía humana, Física, Seminario y
química.
* Las clases de Matrícula Dual (DE) ofrecidas junto con Colorado
Mountain College son: Historia de los E.E. U.U. I y II, Álgebra universitaria,
Alfabetización algebraica, Precálculo, Cálculo, Biología I y II, Composición
de inglés I y II, Ciencias medioambientales, Desastres naturales, Mecánica
automotriz, Entrenamiento de pesas, Artes culinarias y Psicología.
*Según las calificaciones y las inscripciones estudiantiles, los cursos
pueden cambiar de AP a DE todos los años.
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CALIFICACIONES Y CLASIFICACIÓN
Las calificaciones se dan en una escala de letras de: A, B, C, D y F. Cada letra
significa un número de 1.0 a 4.0 y su propósito es calcular el promedio de
calificaciones (GPA) de cada estudiante. Las clases de Colocación Avanzada y
Matrícula Dual tienen puntaje extra (1.0) y comprenden una escala del GPA
ponderado de 5.0. Los y las alumnas deben aprobar una clase DE o AP con una
nota superior a 70 (C). Para los cursos AP se debe hacer el examen AP, para
recibir la ponderación del curso en su transcripción. Las clasificaciones de cada
clase se basan en una escala de GPA ponderada acumulativa.
Puntaje

Puntos
regulares

Estándar
ponderado

Estándar
tradicional

Desempeño

A
90-100
4.0
5.0
Excelente
Avanzado
B
80-89
3.0
4.0
Por arriba del promedio
Competente
C
70-79
2.0
3.0
Promedio
Parcialmente competente
D
60-69
1.0
1.0
Debajo del promedio
Insatisfactorio
F
inferior a 60 0.0
0.0
Reprobado
Incompleto
P
Pasó y obtuvo el crédito, pero no se incluye en el GPA
WP Estaba pasando cuando se salió del curso, pero no se incluye en el GPA
WF= Estaba reprobando cuando se salió del curso, sí se incluye en el GPA
NG= No tiene calificación y no se incluye en el GPA
NC= No se da crédito. Se puede volver a llevar una clase que reprobaron o
recibieron un 60 (D). La calificación nueva será la que se tome en cuenta en la
transcripción de notas, y la anterior aparecerá como NC o sin crédito.
EXÁMENES FINALES
El propósito de los exámenes finales es mostrarle al estudiantado que el
aprendizaje es un proceso de un semestre y los exámenes finales demuestran el
dominio de los estándares en una materia. Estos exámenes se harán la última
semana de cada semestre. Se espera un examen final en TODAS las clases la
última semana de todos los semestres. El examen final puede ser una evaluación
subjetiva u objetiva, o incluir un criterio basado en el desempeño. Cualquier
excepción DEBE ser aprobada con antelación por el director. Cada departamento
debe llegar a un consenso sobre el valor (entre 15-20% de la calificación total) y
articular la coherencia de las materias. Es importante que las expectativas de la
asignatura y el formato estén bien definidos. Es muy recomendable que los y las
alumnas reciban hojas de repaso y de temas importantes al menos dos semanas
antes de los exámenes finales.
NO SE PUEDEN HACER LOS EXÁMENES FINALES ANTES DE TIEMPO. Los
estudiantes no podrán hacer estos exámenes antes de tiempo. Si no se hacen en
la fecha programada al final del semestre, se espera que los hagan después de
esa fecha. La nota será un cero hasta que el examen final se realice.
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DESIGNACIÓN DEL CUADRO DE HONOR
En la Preparatoria Eagle Valley, la idea del cuadro de honor es celebrar a
quienes han logrado el éxito escolar. Este enfoque está en el reconocimiento
de los y las que han demostrado dominio en los diversos programas
académicos integrales que ofrecemos, como Matemáticas, Ciencias, Inglés,
Estudios Sociales, Artes Visuales, Artes Escénicas, Ciencias del Consumidor,
Negocios, Idiomas, Cursos vocacionales y Tecnología. Para fines de
transcripción, la clasificación final de la clase se determinará en función de un
GPA ponderado y se enviará a las oficinas de admisión universitaria a solicitud
del estudiante y su papá o mamá.
Para la ceremonia de graduación, la Escuela Preparatoria Eagle Valley
reconoce a quienes estén en todas las categorías del cuadro honor que se
indican a continuación. Estas designaciones se determinan por el promedio
ponderado acumulativo después de completar 8 semestres:
El más alto honor 4.0 y superior
Honor alto
3.99 - 3.75
Honor académico
3.74 - 3.50
Las designaciones de Valedictorian (alumno con el mejor promedio) y
Salutatorian (segundo mejor promedio) son para quienes han completado 8
semestres de tiempo completo.
RECONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD DE HONOR
Además de las designaciones de Honores Académicos, hay sociedades de
honor reconocidas a nivel nacional en la escuela que se incluirán en la
ceremonia de graduación. Cada una de las organizaciones autorizadas tiene
sus propios criterios para la membresía estudiantil. Con base en la
participación en estas sociedades y el completar el último año lectivo, los y las
estudiantes pueden ser reconocidos en la graduación al usar un cordón
designado.
CUADRO DE HONOR Y CRITERIO DE CALIFICACIÓN ACADÉMICA
-Las designaciones del cuadro de honor se darán de acuerdo al GPA de cada
semestre completo y se clasificarán con los más altos honores académicos, los
más altos y el estado de honores. Clasifiquen quienes reciban una carta de
reconocimiento académico después de completar dos semestres en EVHS. Los
y las alumnas transferidas deben completar un mínimo de dos semestres en
EVHS antes de ser elegibles para la carta de reconocimiento académico.
-Una carta académica y un pin o barra se otorgan a quien: 1) obtenga un
promedio acumulativo de 3.75 basado en el sistema oficial de calificación de
EVHS. 2) Lleva al menos 6 de las 7 clases ofrecidas todos los semestres.
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REGLAMENTO DE RECUPERACIÓN DE TAREAS
El reglamento escolar establece que a los estudiantes se les dará la
cantidad de tiempo perdido durante las ausencias justificadas más un día
para que recuperen los trabajos. Por ejemplo, quien pierda tres días
lectivos tendrá cuatro días en total a partir del día en que regresó de su
ausencia. Todas las maestras deben tener este reglamento en el programa
de su asignatura. Las demás consideraciones y excepciones al reglamento
de recuperación de tareas son:
• Excursiones, actividades, deportes: se espera que los y las estudiantes
que faltan debido a una actividad escolar programada soliciten todas
sus tareas antes de irse y responsabilizarse por cumplir con el plazo
previsto sin tiempo extra.
• Suspensiones fuera de la escuela: quienes falten a la escuela debido a
una suspensión pueden recuperar sus tareas a fin de obtener ese
crédito, pero no necesariamente van a tener tiempo extra. Se espera
que se comuniquen por correo electrónico con sus maestros con
respecto a los trabajos faltantes y el plazo indicado.
• Formulario de ausencia avanzada: quienes vayan a estar fuera de la
escuela por más de dos días debido a razones programadas, familiares
o personales deben llenar un Formulario de ausencias anticipadas en la
oficina principal. Las maestras comunicarán todos los plazos apropiados
para entregar estas tareas dependiendo de cada caso.
• Fechas de vencimiento a largo plazo: las tareas con fecha a largo plazo
que se hayan dado y se deban entregar durante una ausencia
justificada no tienen tiempo extra garantizado. Si, por ejemplo, alguien
solo falta a la escuela en la fecha de entrega de una tarea o en que se
hizo un examen, se espera que tenga el trabajo listo o que haga el
examen el día de su regreso.
• Ausencias injustificadas: la escuela puede imponer sanciones
académicas que se relacionen directamente con las clases perdidas
cuando faltaron. Esto incluirá no recibir crédito por participación ni
tareas, cuestionarios, proyectos o pruebas el día de dicha ausencia
injustificada.
El reglamento del Distrito ECS con respecto a las ausencias estudiantiles y
el trabajo de recuperación se encuentra en la Política JH del Manual del
comportamiento estudiantil de ECSD.
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INTEGRIDAD ACADÉMICA
Quebrantar los estándares de integridad incluye: hacer trampa, copiar, dar
respuestas, el plagio, la falsificación, difamación, calumnia, mentir o dar
información falsa a un o una funcionaria escolar. Los estudiantes deben rendir
cuentas por quebrantar la integridad académica mediante la falta de créditos,
pérdida de privilegios y acciones disciplinarias. Quienes sean culpables de
infracciones serán referidos al director(a) indicado.
REQUISITOS DE GRADUACIÓN
Se necesitan 25.0 créditos para poder graduarse. Estos son las mínimas
cantidades de cada materia. Se recuerda que 1 semestre equivale a .5 créditos.
Inglés...…………………..…4.0
Estudios sociales...……….3.5
Matemáticas……………...3.0
Ciencias………................3.0
Educación Física………..1.5
Salud………….................0.5
Aptitudes prácticas…...1.0
Total……………………..…….25.0
A partir del año de graduación 2021, los y las alumnas deben cumplir con 1.0
crédito de Idiomas además de los requisitos de dominio.
REGLAMENTO DE CAMBIO DE CURSO
Una planificación sabia del programa significa tener pláticas con las maestras, el
papá o la mamá y el o la orientadora en la primavera a fin de evitar cambios
innecesarios de las clases. Se debe hacer una solicitud para cambiar de clase a la
oficina de Orientación A MÁS TARDAR EL 5º DÍA LECTIVO DE CADA SEMESTRE.
Solo en situaciones críticas se aceptarán cambios de horario después del 5º DÍA
LECTIVO DEL SEMESTRE. Las solicitudes se repasarán siempre que:
• Los créditos necesarios para la graduación no estén peligrando.
• La clase solicitada tiene cupos disponibles para más estudiantes y no creará
desequilibrios mayores.
• No se necesita hacer revisiones mayores del horario.
• El padre y madre de familia, la maestra y orientador aprueban y firman todos
los documentos necesarios.
• Existe una justificación sólida y documentada para dicho cambio.
• Cuando se solicita un cambio de horario, el o la estudiante debe completar
bien el trámite del cambio de horario. Esto incluye obtener las firmas de los y
las docentes y padre o madre de familia indicando la aprobación del cambio.
* HASTA QUE NO SE COMPLETE ESTE TRÁMITE, EL O LA ESTUDIANTE DEBERÁ IR
A LA CLASE ORIGINAL PROGRAMADA.
* LA DECISIÓN FINAL DE CUALQUIER CAMBIO DE HORARIO LA TOMA EL O LA
ORIENTADORA Y EL DIRECTOR, TENIENDO EN CUENTA TODOS LOS FACTORES
ANTERIORES.
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RETIRO DE CURSOS
Quienes deseen retirar un curso después del décimo día de clases tendrán
una F (reprobado) registrada en la transcripción de ese curso. Además,
quienes tengan 10 o más ausencias en un semestre no pueden obtener
crédito. Las únicas excepciones a la designación F para retirar un curso
son cuando:
• Una maestra inició el cambio de nivel en la misma materia con
aprobación de la dirección. Estos pueden hacerse hasta el final del
primer o tercer trimestre.
• Se puede hacer una apelación al director por circunstancias médicas u
otras circunstancias atenuantes.
• Si se retira oficialmente de un curso de CMC antes de la fecha del censo
de clase (definido como la finalización del 15 por ciento de las lecciones
del curso), la clase no aparecerá en su expediente académico.
Se puede retirar un curso de Matrícula Dual ofrecido por CMC en una fecha
posterior al reglamento de EVHS y que siga las pautas anteriores. Sin
embargo, si se retira un curso después de los 5 días aprobados por EVHS
al inicio de un semestre, el o la alumna no tendrá garantizada su cupo en
otro curso de EVHS.

REGLAMENTO DE COMPASIÓN DE ECSD
Los estudiantes del Condado Eagle que hayan reprobado un curso
específico o recibido una calificación "D" o "F" pueden clasificar para
mejorar su expediente académico. Si la escuela les da permiso, pueden
volver a llevar un curso y usar esa nueva calificación en su expediente
académico oficial. La nueva calificación será la marca oficial registrada en
la transcripción, incluso si es inferior a la calificación original. La
calificación original obtenida en ese curso se cambiará a "NC" o sin crédito.
Los y las interesadas en esta opción pueden hablar con su orientador
escolar. La inscripción en el programa dura 10 días después del término en
el que se obtuvo la calificación original.
* Esto no otorga clasificación de los requisitos CHSAA para participar en
deportes y actividades.
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CLASES EN LÍNEA
1. Cuando un o una estudiante se inscribe para una clase en línea, debe
completar el curso antes de la fecha de finalización designada.
2. Cuando un o una estudiante se inscribe para una clase en línea, NO tiene la
opción de retirar ese curso. El trabajo incompleto dará como resultado una
calificación F (reprobado) en la transcripción. Sin excepciones.
3. Si un o una estudiante opta por volver a llevar un curso en línea para que se le
perdone esa calificación, deberá pagar el costo del curso antes de inscribirse.
4. Las calificaciones son asignadas por instructores en línea y no pueden ser
anuladas por los o las docentes de EVHS.
5. Si los cursos en línea son para fines de graduación, la finalización y verificación
de la calificación final debe hacerse al menos 72 horas antes de la ceremonia
de graduación. Si no se puede mostrar una transcripción con una calificación
aprobatoria final en este momento, no se permitirá que el o la estudiante
participe en la graduación.
CLASES DE VERANO
La Escuela Preparatoria Eagle Valley ofrece clases de verano a todos los y las
estudiantes que necesitan recuperar créditos en Artes del lenguaje, Matemáticas,
Estudios sociales y Ciencias. Estas clases comienzan la semana después de la
última semana lectiva y se extiende por varias semanas. Los y las jóvenes podrán
llevar hasta 1.5 créditos (3 clases), y deben haber obtenido un mínimo de 45% en
la clase reprobada para recuperar ese crédito durante el verano.
Las clases son solo para poder recibir el crédito y no cambiará el puntaje
promedio (GPA). Las calificaciones reprobadas se mantendrán en la transcripción
junto a una línea separada para las clases de verano.
Cada clase que se quiera llevar en el verano tiene un costo.
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INFORMACIÓN DE ASISTENCIA
EXPECTATIVAS DE ASISTENCIA (lo siguiente es un extracto del
reglamento JH de ECSD)
La asistencia es un factor clave en el rendimiento estudiantil. Por lo tanto,
cualquier ausencia a clases representa una pérdida educativa para el o la
joven. Sabemos que algunas ausencias son inevitables. La continuidad en el
proceso de aprendizaje y la adaptación social son seriamente perjudicadas
debido a ausencias excesivas. En la mayoría de los casos, el trabajo perdido
no puede recuperarse como debe ser.
NOTIFICACIÓN DE AUSENCIAS A LA ESCUELA
Las llamadas a la oficina principal y las líneas telefónicas de asistencia
se aceptan día y noche. Es responsabilidad del papá o la mamá notificar a la
oficina todos los días de ausencia, a menos que sea una ausencia
preestablecida. Las ausencias de las que no se tenga información al final del
día serán listadas como injustificadas. El padre y madre de familia tienen 48
horas para llamar o que su estudiante traiga una nota a la ventanilla de
asistencia para justificar esa ausencia. El trabajo no se podrá recuperar para
obtener el crédito debido a una ausencia injustificada y se tomarán acciones
disciplinarias al respecto.
AUSENCIAS PREJUSTIFICADAS Y LLEGADAS TARDÍAS JUSTIFICADAS
Llame a la línea de asistencias o mande una nota con el alumno a la oficina de
asistencia antes de la ausencia. Es responsabilidad del estudiante hablar con
las maestras antes de la ausencia y organizar el trabajo de recuperación. Si la
ausencia va a ser más de 2 días, debe completar un formulario de Ausencia
Por Adelantado. Los formularios los tiene la secretaria de asistencias.
• Llegadas tardías: llame a la línea de asistencias antes de las 8:00 a.m. o
mande una nota suya o de una cita médica con su hijo o hija y entregarla
cuando se apunten en la oficina
• Salir antes del final del día: el o la estudiante debe traer una nota de los
padres de familia a la oficina de asistencia antes de entrar a clases a fin de
recibir un pase de la dirección para poder salir de la escuela.
AUSENCIAS Y ACTIVIDADES DE DESPUÉS DE CLASES
Los estudiantes que no estén en la escuela durante el día no podrán ir o
participar en las actividades extracurriculares de ese día. Ellos y ellas deben
estar presentes medio día para poder ir o participar en actividades o
competencias deportivas.
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AUSENCIAS INJUSTIFICADAS Y CRÉDITOS DE CLASES
Cualquier estudiante que llegue a acumular una gran cantidad de ausencias en un
semestre, sean justificadas o no, será sujeto(a) a los siguientes estándares en
todas las clases:
1. 5 ausencias: Se da una advertencia en forma de comunicación directa con el
o la estudiante y el papá o mamá acerca de las futuras consecuencias si estas
continúan.
2. 8 ausencias: El o la estudiante y su papá o mamá firmarán un contrato de
asistencia que describe los parámetros para que permanezca en la clase y
pueda recibir los créditos. Pero a quienes se encuentren saliéndose de la clase
3 o más veces podrían ponérseles en un contrato antes.
3. 10 ausencias: Apelación. El o la alumna podría perder su cupo en la clase y
ser retirado(a) de esta. Él o ella puede apelar la pérdida de privilegios pidiendo
una reunión con su papá o mamá, la maestra, el director y su persona.
REGLAMENTO DE PERMANECER EN LAS ESCUELA
Los alumnos no pueden entrar a los automóviles o salir de la escuela durante el
horario lectivo sin el permiso previo de la dirección. Esto incluye el período de
almuerzo. Las únicas excepciones a este reglamento son un horario más corto y
actividades educativas o laborales fuera del campus relacionadas con la materia
actualmente programada. Los y las jóvenes de último año y decimoprimer grado
que se van a graduar al final del ciclo lectivo actual se han ganado el privilegio de
salir de la escuela solo a la hora de almuerzo. Pero, los Juniors o Seniors que
saquen a estudiantes de grados inferiores del campus serán responsables. Estos
privilegios se pueden repasar individualmente en caso de que afecten la asistencia
o el regreso puntual a la escuela.
REGLAMENTO DE LLEGADAS TARDÍAS INJUSTIFICADAS
La puntualidad es una de las autodisciplinas que se alienta al estudiantado a
aprender. Se espera que ellos y ellas sean puntuales al llegar a clases todo el año.
Las llegadas tardías perjudican el aprendizaje de los demás. La tardanza se define
como la ocasión en que el o la alumna no está en su aula asignada cuando suena
la campana y entra a clase la primera mitad de la lección. La tardanza que exceda
los 25 minutos de una lección será ausencia injustificada. La tardanza injustificada
se manejará de la siguiente manera:
 De 1 a 5 llegadas tardías: El o la docente hará un contrato estudiantil, dará
advertencias y consecuencias, y le avisará a la familia del o la alumna.
 Llegadas tardías excesivas: quienes se pasan de la quinta llegada tardía en
cualquier clase o al llegar a la escuela, serán remitidos a la dirección antes y
después de clases, durante el almuerzo, el sábado u tendrá otras
consecuencias como sea adecuado.
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DEPORTES Y ACTIVIDADES
INFORMACIÓN GENERAL
La filosofía de los programas deportivos y actividades interescolares del
distrito es una parte integral de la educación escolar. El programa de
enseñanza está creado para brindar experiencias que desarrollen el
aspecto físico, mental y emocional de los jóvenes. La participación en
deportes y actividades, como jugador(a) y público estudiantil, es una parte
importante de la educación. Estas experiencias contribuyen al
conocimiento, aptitudes y desarrollo emocional estudiantil. La participación
en la preparatoria es un privilegio y no un derecho, que conlleva
responsabilidades para la escuela, el equipo, el estudiantado, la comunidad
y el o la alumna. En su partido y su conducta, él o ella representa todos
estos grupos. Para disfrutar el privilegio de una participación
extracurricular y deportes y en actividades, los estudiantes deben cumplir
con los requisitos para calificar en estos, establecidos por EVHS y la
Asociación de Actividades de Escuelas Preparatorias de Colorado (CHSAA).
Estas normas se describen en un manual que se le da a cada estudiante
que participa en cualquier deporte. Esto incluye todos los deportes,
equipos de porristas, la banda, el coro, el equipo de oratoria, gobierno
estudiantil y cualquier otra organización que represente, realice o compita
a nivel de preparatoria o cualquier actividad que se califique, clasifique u
obtenga un puntaje.
INSCRIPCIÓN DEPORTIVA
Los y las participantes no tienen autorización para entrenar sin los
formularios debidos y el pago de las cuotas. Las cuotas deportivas son
separadas de las cuotas escolares y se cobran por temporada. Las
inscripciones deportivas de otoño se pueden entregar el primer día lectivo.
• La participación deportiva es un privilegio y no un derecho. Quienes
quieran participar deben buscar la información necesaria. El alumno(a)
es el o la participante y debe asumir la responsabilidad de colectar la
información necesaria, completarla y enviarla a tiempo al
Departamento de Deportes. Si la información no está disponible allí, se
le mandará al lugar correspondiente.
Todos los y las estudiantes que juegan deportes para EVHS, deben
inscribirse antes de participar.
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La Escuela Preparatoria Eagle Valley ofrece los siguientes deportes:
• Temporada de otoño: Cross-country masculino y femenino, fútbol
americano, golf masculino, danza, fútbol masculino, softball, voleibol.
• Temporada de invierno: baloncesto masculino y femenino, danza, esquí
masculino y femenino (nórdico y alpino), lucha libre.
• Temporada de primavera: Béisbol, golf femenino, Lacrosse masculino y
femenino, fútbol femenino, competencias de carrera masculinas y femeninas.
CÓMO CALIFICAR PARA JUGAR DEPORTES O PARTICIPAR EN
ACTIVIDADES
Participar en actividades interescolares como parte del programa escolar es un
privilegio y no un derecho. Los y las estudiantes que deseen participar deben
cumplir con los estándares de conducta personal y rendimiento académico para
propósitos escolares (CHSAA, artículo 17, 1710).
Para poder participar en deportes y actividades en EVHS, un o una estudiante
debe cumplir con los siguientes estándares académicos:
 Aprobar 2.5 créditos en el semestre actual (5 clases)
*Nota: La clase Study Hall y Access no cuentan.
 Haber estado inscrito(a) en 2.5 créditos el semestre anterior.
 Tiene que ser menor de 19 años al 1 de agosto del ciclo lectivo actual.
 Haber participado en no más de 8 semestres consecutivos en una
preparatoria de 4 años (o no más de 4 temporadas en cualquier deporte).
Se verificará todas las semanas si un(a) estudiante puede jugar el deporte esa
semana. La determinación se hace el viernes por la mañana para que se cumpla la
semana siguiente, de lunes a sábado. Según las calificaciones que tenga en ese
momento, se aplican las siguientes sanciones:
 Quienes NO tengan 2.5 créditos aprobados en el reporte del progreso de
notas no podrán jugar hasta el próximo período de informe.
 Incluso si las calificaciones mejoran durante el período en que no pueden
jugar, no podrán participar hasta el final del período de informe.
Todos los participantes de EVHS de deportes y actividades representan la escuela
y los ideales de ECSD en civismo, conducta y deportividad. Las “Reglas de
entrenamiento” se describen en el contrato estudiantil y de padres y madres de
familia firmado por todos los jóvenes que hacen actividades extracurriculares. Hay
consecuencias específicas por quebrantar estas reglas y que serán aplicadas por el
director o su designada si se determina que un o una estudiante ha tenido
conductas indebidas.
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PROCEDIMIENTOS EN CASO DE EMERGENCIA
CIERRE ESCOLAR
En caso de muy mal tiempo o averías mecánicas, la escuela puede cerrar o
retrasar el horario de entrada. Las mismas condiciones también pueden ameritar
la salida anticipada. El cierre escolar, la entrada retrasada o la salida anticipada se
anunciarán en la página web del distrito y en los medios de comunicación locales.
Los avisos en la mañana serán entre las 6:00 a.m. y las 8:00 a.m. Si no se
escucha ningún informe, es con seguridad que sí habrá clases. NO LLAME A LA
ESCUELA. Las líneas telefónicas deben estar abiertas para casos de emergencia.
Cuando en la zona hay tormentas fuertes durante el día, motivamos a las familias
a mantenerse al tanto con las estaciones locales.
ALERTA EC es un sistema de notificación de alerta que le avisa de inmediato en
situaciones urgentes o casos de emergencia y envía información útil y
actualizaciones por mensajes de texto a su dispositivo. Visite www.ecalert.org
para apuntarse.
MAL TIEMPO
Cuando una tormenta severa se aproxime, informaremos al estudiantado y
miembros del personal con un aviso especial en el sistema de anuncios públicos.
Todos deben seguir las instrucciones de su maestra o supervisor de inmediato sin
dudar.
ACCIDENTES E INFORMACIÓN DE SALUD
Si un estudiante se enferma, debe pedir permiso a su maestra para ir a la
enfermería en la oficina principal. Notificaremos a su papá o mamá por si deben
dar más instrucciones al personal. Pueden descansar allí por 10 minutos (lo más
que pueden estar en la enfermería son 30 minutos). Después de ese rato,
regresarán a clase o se comunicarán con su familia para irse a casa.
SIMULACROS EN CASO DE INCENDIO O CIERRE ESCOLAR FORZOSO
La ley exige que EVHS lleve a cabo simulacros de incendio y cierre forzoso. Estos
se realizan para crear un proceso ordenado en caso de evacuación de las
instalaciones debido a una emergencia. TODAS LAS ALARMAS SE CONSIDERAN
VERDADERAS. Se espera que el estudiantado siga las instrucciones publicadas en
cada salón o las que haya dado su maestra y salgan de la escuela a la zona
asignada con orden y rapidez. Todos deben quedarse fuera de las instalaciones
con su maestra hasta que el director dé una señal clara de que pueden regresar.

17

INFORMACIÓN GENERAL
TRÁMITES DE PUBLICACIÓN
Todo el material publicado en los pasillos de EVHS, ya sea publicidad de
actividades estudiantiles o comunitarias, debe ser aprobado y firmado por un
director. Si se aprueba, los carteles y la señalización deben colgarse en los
tableros de mensajes.
VISITANTES
La Preparatoria Eagle Valley da la bienvenida a las visitas de la comunidad
escolar. Para no interrumpir el proceso educativo y mantener la seguridad del
estudiantado y el personal, todos los y las visitantes deben apuntarse en la oficina
principal a su llegada. Debido a la interrupción que a veces se crea en el entorno,
no se permiten estudiantes visitantes. Si hay circunstancias atenuantes, los
padres de familia deben comunicarse con el director.
VISITAR LA ESCUELA
A fin de mantener un entorno de aprendizaje, las visitas de observación se
limitarán a estudiantes que vayan a inscribirse en EVHS. Los visitantes podrán
acompañar a un estudiante por la mitad del día. Ellos y ellas deben tener la
aprobación del director de la escuela a la que asisten actualmente y el permiso de
su papá o mamá. La dirección de EVHS debe dar la aprobación final basada en los
eventos y horarios escolares.
APROBACIÓN DE INVITADOS A LOS BAILES ESCOLARES
Los bailes de EVHS son a beneficio y gozo estudiantil. Si un(a) estudiante quiere
invitar a alguien que no está inscrito en EVHS a un baile, debe completar un
formulario de aprobación de invitado y entregarlo a la oficina para que el director
lo apruebe antes del día del baile. El o la alumna se hace responsable por su
invitado (nota: los estudiantes de noveno grado o inferior o mayores de 21 años
no serán admitidos a un baile de EVHS).
PAUTAS DE RECAUDACIÓN DE FONDOS
Todas las recaudaciones de fondos deben ser aprobadas previamente por el
Director de deportes y actividades. Todas las recaudaciones de fondos deben ser
aprobadas para una cuenta aprobada de recaudación de EVHS. Cualquiera que no
se apegue a este reglamento no podrá continuar y tendrá posibles acciones
disciplinarias.
ESTACIONAMIENTO
Estacionar en EVHS es un privilegio y es posible restringir el acceso en carro de
los estudiantes al campus. Quienes deseen estacionar en el campus deben
mostrar un pase de estacionamiento emitido por la escuela. Se requerirá la
licencia de conducir, el registro y seguro activo automovilístico para solicitar un
pase. Los Juniors y Seniors tendrá prioridad.
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REGLAS Y PROCEDIMIENTO A LA HORA DEL ALMUERZO
Se puede comprar el almuerzo en la escuela o traerlo de la casa. Los alumnos
también deben:
• Desechar debidamente la basura en los basureros.
• Quedarse en el área común o en el patio si tienen comida o refrescos a
cualquier hora del día escolar. Las zonas prohibidas son los pasillos, las
escaleras, aulas y gimnasios, zonas exteriores como estacionamientos y
canchas deportivas.
• Solo los Juniors y Seniors pueden salir de la escuela a la hora del almuerzo. Se
espera que estos jóvenes que vayan a salir del campus a almorzar regresen a
clase a tiempo. Pueden perder este privilegio como consecuencia de una
llegada tardía.
• Quienes salgan del campus estarán sujetos a medidas disciplinarias (esto
incluye juniors y seniors que llevan a un(a) estudiante de primer año fuera del
campus).
• Salir a la hora del almuerzo es un privilegio y se puede quitar a cualquier
estudiante que no tenga buenas notas o buena asistencia.
ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA
Los servicios de orientación están disponibles para todo el alumnado. Estos
servicios tienen como fin satisfacer las necesidades educativas, vocacionales y
personales de cada joven, e incluye ayuda con la planeación educativa,
información ocupacional y universitaria, buena organización de los estudios,
hogar, la escuela, inquietudes sociales o emocionales, ideas de servicio
comunitario o cualquier duda que quieran hablar con los orientadores.
La escuela sabe que cada joven es diferente y que su aprendizaje se ve
perjudicado, no solo por efectos económicos, culturales y sociales, sino también
por las emociones y los sentimientos. EVHS tiene una oficina de orientación con
orientadores certificados de tiempo completo. También contamos con una
psicóloga escolar y una trabajadora social para evaluar a los estudiantes referidos
y recomendar consejería o enfoques de enseñanza.
BIBLIOTECA, CENTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE
El Centro de medios de comunicación y la biblioteca de EVHS se compromete a
apoyar la educación a través de los servicios estudiantiles y didácticos al preservar
una colección destinada a satisfacer las necesidades del personal, estudiantado y
el plan de estudios actual. El acceso al catálogo de la biblioteca está disponible
desde cualquier computadora escolar. Este Centro opera bajo el mismo horario de
la campana. Para que los estudiantes puedan usar la Biblioteca debe haber una
miembro del personal presente para supervisar.
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LLEGAR TEMPRANO O SALIR TARDE
Se les recuerda a los papás y mamás que dejan a sus hijos(as) temprano en la
mañana que no tenemos supervisión antes de las 7:45 a.m. Se espera que los
estudiantes salgan de las instalaciones a más tardar las 3:30 p.m. Solo quienes
laboran con miembros del personal pueden quedarse en las áreas académicas de
la escuela.
ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES
Se espera que el estudiantado y sus familias tengan los expedientes escolares al
día para que estos se actualicen en PowerSchool. Cualquier cambio en los datos
de emergencia (números de teléfono, direcciones, correo electrónico o tutela) se
debe informar a la oficina principal.
DECLARACIÓN EN CONTRA DE LA DISCRIMINACIÓN
La Preparatoria Eagle Valley no discrimina a nadie por motivos de raza, color de
piel, nacionalidad, sexo, discapacidad o edad en sus programas y actividades, y
brinda igualdad de acceso. La siguiente persona ha sido designada para analizar
consultas sobre los reglamentos en contra de la discriminación: Philip Qualman,
Superintendente de las Escuelas del Condado Eagle, 948 Chambers Ave. PO Box
740 Eagle, CO 81631. Tel.: 970-328-6321
Para obtener más detalles de la declaración en contra de la discriminación, visite
http://wdcrobcolp01.ed.gov/CFAPPS/OCR/contactus.cfm. Y para adquirir la
dirección y el núm. telefónico de la oficina de su zona llame al 1-800-421- 3481.
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
La Preparatoria Eagle Valley cree firmemente en la seguridad de su personal y
estudiantes. Todas las puertas deben estar bajo llave durante el día lectivo o
supervisadas por el director o personal. Cualquier persona que se encuentre
poniendo en riesgo la seguridad de la escuela (como dejar las puertas abiertas con
cualquier objeto) estará sujeta a medidas disciplinarias.
ESTUDIANTES MAYORES DE 18 AÑOS
Quienes hayan cumplido18 años y vivan con sus padres de familia y que no estén
emancipados o no tengan hogar donde vivir se considerarán bajo la patria
potestad de sus padres de familia. Se espera que las familias se comuniquen con
la escuela para reportar ausencias u otros permisos para salir de la escuela.
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CLASE GENERAL O HOMEROOM
La misión de EVHS es transmitir la cultura escolar a todo el estudiantado a través
de programas de ingreso de noveno año, educación del carácter, tradiciones y
asesoramiento por parte de las docentes.
El tiempo de la case "Homeroom" en EVHS da la oportunidad para que los
estudiantes y maestras convivan y fomenten amistades durante las horas no
académica. El objetivo es ofrecerles una red interna de apoyo donde la comunidad
crezca a través de lecciones combinadas con acciones. Las maestras guían al
estudiantado por medio del asesoramiento para encontrar sus propios temas de
éxito académico, personal y comunitario.
La clase Homeroom también permite que la escuela se reúna en asambleas para
ver oradores invitados, ceremonias de reconocimiento y espectáculos de
animadoras.
*No se dan pases para la clase Homeroom.
HORA LIBRE
Quienes tengan una hora o período libre podrán: a.) salir del campus para ir a sus
pasantías laborales o a la casa; o b.) quedarse en un lugar asignado de la escuela.
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DERECHOS Y DEBERES ESTUDIANTILES
EXPECTATIVAS DE CONDUCTA
Todos los y las estudiantes tiene la oportunidad y el derecho de aprovechar la
escuela como medio de superación y crecimiento personal. Al hacerlo, se espera
que se porten de manera compatible con la función del centro educativo. No se
tolerarán las conductas que interrumpan o amenacen el buen funcionamiento de
una escuela, o que interfieran de alguna forma con los derechos públicos o
privados de otros estudiantes o ciudadanos, que amenacen o pongan en peligro la
salud o la seguridad de cualquier persona, o que dañen la propiedad.
La intención del distrito escolar es dar la protección vigilante de las libertades
constitucionales de todo el personal escolar y el estudiantado, y garantizar esas
protecciones según lo dispuesto en la constitución, incluyendo los derechos de
libre investigación y expresión, de la libertad de asociación o sindical, y el derecho
al debido proceso administrativo.
De igual importancia es el derecho de las autoridades escolares a prescribir y
controlar, según las garantías fundamentales y constitucionales, la conducta
estudiantil en las escuelas. Al ejercer este derecho, cada director(a) escolar, al
cooperar con su personal y estudiantes, intentará lograr los objetivos y seguir los
procedimientos establecidos por las políticas de la Junta y los reglamentos
administrativos relacionados con los diversos aspectos de los derechos de los y las
estudiantes, su conducta y disciplina.
En la Escuela Eagle Valley, la filosofía de disciplina comienza con la creencia de
que el buen aprendizaje solo ocurre en un entorno seguro y de apoyo. Se
conservarán estándares altos de conducta con regularidad, con clara comunicación
de todas las partes interesadas. Cuando no se cumplan las expectativas, los y las
estudiantes serán disciplinados(as) de acuerdo a la ofensa, con el fin de educarle
y respetar a la persona.
Todos los asuntos relacionados con la conducta y disciplina estudiantil se alinearán
con la política de la junta de educación tal como se describe en los Códigos de
Conducta y Disciplina Estudiantil del Distrito Escolar del Condado Eagle.
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CÓDIGO DE VESTIMENTA (REGLAMENTO JICA)
Un ambiente de aprendizaje seguro y disciplinado es esencial para un buen
programa educativo. Los estándares de vestimenta estudiantil de todo el distrito
tienen el fin de ayudar a los y las alumnas a concentrarse en sus deberes, reducir
los problemas de disciplina y mejorar el orden y la seguridad escolar. Los
directores reconocen que el estudiantado tiene derecho a expresarse a través de
su vestimenta y apariencia personal; pero que no deben usar ropa que se
considere perjudicial o potencialmente perjudicial para el aula o para preservar
una escuela segura y ordenada.
Cualquier estudiante que esté quebrantando el código de vestimenta deberá
cambiarse a ropa adecuada o hacer arreglos para que se la traigan a la escuela de
inmediato. De ser así no habrá más consecuencias.
Expectativas de la vestimenta estudiantil:
1. La ropa debe estar arreglada y limpia.
2. Se deben usar zapatos en todo momento.
3. Los atuendos aceptables, parafernalia, el aseo personal, las joyas o alhajas,
color del cabello, accesorios o adornos corporales son aquellos que NO:
• Desnudan o expongan partes del cuerpo tradicionalmente privadas, como
el estómago, las nalgas, la espalda y los senos,
• Se refieren a drogas, tabaco, alcohol o armas,
• Son de naturaleza sexual,
• Denotan participación en pandillas que abogan por el uso de drogas, la
violencia o el comportamiento disruptivo debido al color, arreglo, marca
registrada u otros atributos,
• Son obscenos, profanos, vulgares, lascivos o legalmente calumniosos.
• Amenazan la seguridad o el bienestar de cualquier persona.
• Promueven cualquier actividad prohibida por el código de conducta del
estudiante.
ARTÍCULOS PERSONALES
LOS ESTUDIANTES, NO LA ESCUELA, SON RESPONSABLES DE SUS COSAS
PERSONALES.
Se les alienta a consultar en la oficina principal o comunicarse con un director si
es necesario que dichos artículos estén en la escuela. Se les desaconseja que
traigan artículos valiosos ya que es difícil brindar almacenamiento seguro para
estos y debido a la distracción que representan para otros estudiantes y miembros
del personal.
Teléfonos celulares, i-Pods, dispositivos electrónicos portátiles de cualquier tipo:
quienes traigan estos artículos a la escuela serán los únicos responsables por
ellos. Si se lo roban, la escuela ayudará a los jóvenes en la investigación y
la posible recuperación de estos artículos, pero no se responsabiliza de
ellos.

23

BUEN USO DE LOS APARATOS PERSONALES
Las maestras tienen derecho de prohibir o permitir el uso apropiado de
cualquier dispositivo electrónico en su salón de clases. Cualquier uso
injustificado del teléfono celular dará como resultado una intervención a
nombre del miembro del personal. Los y las estudiantes que no usan
teléfonos celulares con responsabilidad, o que incumplen con el
reglamento o interfieren en su capacidad de llegar a clase a tiempo
también estarán sujetos a medidas disciplinarias, que pueden incluir la
confiscación inmediata. La experiencia ha demostrado que estos artículos
son una distracción, pueden usarse para hacer trampa o ser objeto de
robo. Se espera que los y las jóvenes sigan todas las pautas de la clase
establecidas con respecto a los artículos personales; y entregar dichos
artículos a solicitud del personal de EVHS.
Las maestras tienen la autoridad de promulgar los siguientes pasos para
los estudiantes que abusan de los aparatos electrónicos en el aula:
Primera falta: la maestra puede confiscar el aparato y retenerlo
hasta el final del día.
 Segunda falta: el aparato se envía a la oficina principal donde el
estudiante podrá pedirlo al final del día al director. El estudiante
recibirá una advertencia y un recordatorio de la política con
consecuencias.
 Tercera falta: el aparato se envía a la oficina principal y se retiene
hasta que el padre o madre de familia venga a traerlo y repasar la
política con el director.
 Cuarta falta: el aparato se retiene hasta el final del día y al alumno
se le pondrán medidas disciplinarias apropiadas.
* Las faltas son acumulativas para los estudiantes que abusen de estos
aparatos en momentos inapropiados por todo el ciclo lectivo.


Patinetas, scooters, bicicletas y patines
Hay estudiantes que usan patinetas, scooters, bicicletas y patines como
medio de transporte hacia y desde la escuela. Con el fin de garantizar la
seguridad del ciclista y otros peatones, el estudiantado no puede usar
patinetas, zapatos con rodines, scooters, bicicletas y patines durante el día
lectivo o en actividades que se llevan a cabo en EVHS.
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Medios sociales

Las redes sociales pueden ser una herramienta de comunicación extremadamente
valiosa y poderosa para la escuela y los estudiantes. La clave es saber usarlas
bien y enseñarles a los y las jóvenes las pautas correctas de su uso. Abusar de
estas redes puede perjudicar en el entorno educativo de la escuela.
A continuación, se encuentran las pautas de las redes sociales, con las
instrucciones de cómo usar los sitios de redes sociales:
 Todo lo que publiques es información pública: cualquier texto
o foto que se publique en línea está completamente fuera de
tu control en el momento en que se coloca en línea, incluso
si limitas el acceso a tu sitio. Se puede acceder a la
información (como fotos, videos y comentarios) incluso
después de haberla eliminado. Una vez que publicas una foto
o comentario en una red social, esa foto o comentario se
convierte en propiedad del sitio y puede buscarse aun
después de haber sido eliminada.
 ¡Lo que publiques puede afectar tu futuro! Ten mucho
cuidado de cómo quieres que las personas te perciban antes
de darles la oportunidad de malinterpretar tu información
(fotos, videos, comentarios y carteles).
 Cualquier publicación fuera de la escuela que afecte el
entorno educativo dentro de esta puede tener consecuencias
educativas y deportivas.
Al igual que los comentarios hechos en persona, la Escuela Preparatoria Eagle
Valley no tolerará comentarios y conductas irrespetuosas en línea, tales como:








Lenguaje o comentarios despectivos que pueden lastimar a
los y las alumnas o al personal de EVHS.
Lenguaje sexualmente explícito, profano, indecente, lascivo
o difamatorio.
Comentarios o ‘me gusta’ con el fin de acosar o intimidar a
los y las estudiantes o al personal escolar.
Fotos o comentarios discriminatorios que representan
violencia, novatadas; acoso sexual; desnudez total o parcial;
gestos indebidos; vandalismo; acecho, menores de edad
bebiendo, vendiendo, con o ingiriendo sustancias
controladas; o cualquier otra conducta inadecuada (aun si es
decir malas palabras).
Fotos o imágenes de desnudez, orientación sexual,
indecentes o alteradas.
Los que crean un peligro grave contra el bienestar de otra
persona, o amenazas creíbles de lesiones físicas o
emocionales graves hacia otra persona.
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Safe to Tell
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TABLA DE DISCIPLINA
La tabla de disciplina es una herramienta para que los directores actúen
correctamente cuando los o las jóvenes cometen faltas de conducta, y se apega al
Código de Conducta Estudiantil. Esta tabla ayuda al personal a asignar
consecuencias con coherencia. Aun así, se debe tener en cuenta que: la tabla no
detalla cada caso o posible falta. Los directores escolares tienen la discreción de
elaborar o desviarse de estas pautas al otorgar una consecuencia que no sea la
establecida en la tabla si él o ella determina que las circunstancias lo ameritan.
JUSTICIA REPARADORA Y REFERENCIAS DE APOYO
Aunque no figura en cada falta de conducta o infracción, existe la posibilidad de
que el personal y la dirección escolar den consecuencias alternativas si se
considera más apropiado o beneficioso para que el resultado deseado cambie tales
conductas. Ejemplos de esto son ofrecer cursos de prevención de drogas o alcohol
que permitan reducir los días de suspensión si el o la alumna acepta y completa el
curso. La dirección escolar también trabajará para facilitar la justicia reparadora
como alternativa a las consecuencias tradicionales para quienes están dispuestos
a reparar el daño al vínculo entre ellos o ellas y la comunidad escolar (estudiantes
y personal) perjudicada por sus acciones.

DEFINICIONES
Los siguientes conceptos e ideas clave son esenciales para leer y
comprender la tabla de disciplina. Algunos elementos no se mencionan en
la tabla, pero deben entenderse como soportes para el comportamiento y
los códigos de consecuencia.
• Hablar con los padres de familia: no figura en ninguno de los pasos o
comentarios; pero se hará el esfuerzo por comunicarse con ellos por
cualquier falta al código de conducta.
• Castigo: puede ser quedarse en la dirección antes de clases, a la hora
del almuerzo, después de clases, fuera de la escuela, los sábados o en
cualquier otro momento designado por un funcionario escolar.
• Suspensión en la escuela o ISS: no figura en la lista como posible
consecuencia ya que EVHS no tiene el espacio ni el personal para llevar
un control de los o las alumnas que no estén en clase.
• Suspensión fuera de la escuela o OSS: Los estudiantes deben irse de la
escuela, de su clase y de todas las actividades escolares, hasta la fecha
establecida de su regreso.
• Expulsión: ciertas faltas pueden conllevar la expulsión obligatoria. Esto
se apega a un proceso que incluye una audiencia para determinar si el
o la joven será expulsada de la escuela por más de 10 días escolares.
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•
•

•

•

•

Powerschool: todos los incidentes que requieran intervención de la
dirección o consecuencias que comienzan en "infracciones de nivel 1"
se documentan en el perfil estudiantil de Powerschool.
Infracciones acumulativas: algunas infracciones al código de conducta
son acumulativas en toda la carrera de un estudiante. Esto significa que
las siguientes ofensas se aplican aun si suceden el mismo ciclo lectivo o
en años futuros (se denota con un * en la tabla).
Habitualmente disruptivo: a quienes tengan infracciones en varias
categorías se les documentará los incidentes para conllevar a la
recomendación de expulsión debido a la naturaleza persistente y
disruptiva de su conducta.
Plan de prevención de la expulsión: a quienes tengan infracciones
mayores o repetidas según el código escolar que conlleven a una
suspensión o posible expulsión se les creará un plan de prevención de
la expulsión para comunicar las expectativas de conductas futuras.
Policía: se le pedirá al oficial de policía escolar que investigue o se
encargue de las infracciones delictivas.
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Segunda
infracción

Tercera
infracción

Comentarios

Advertencia

Castigo

Venir a la
escuela el
sábado o un
castigo
alternativo

Solo Juniors y
Seniors pueden
salir a la hora
del almuerzo

Hacer trampa,
plagio,
colaboración
desautorizada*

Acción de la
docente,
notación en
Powerschool,
pérdida de
créditos

Castigo,
notación en
Powerschool,
pérdida de
créditos

Posible
suspensión,
notación en
Powerschool,
pérdida de
créditos

Infracción del
Acuerdo del
usuario de
computación

Pérdida del uso
de la red y la
internet por 30
días, castigo

Pérdida del
uso de la red
y la internet
por semestre,
castigo

Pérdida del uso
de la red y la
internet por el
resto de su
carrera en
EVHS, 3 días de
suspensión
fuera de la
escuela

Vestimenta
inadecuada

Reunión con la
dirección

1 o 2 castigos 1 día de
suspensión
fuera de la
escuela

Lenguaje o
gestos
inadecuados

Reunión con la
dirección

1 o 2 castigos 1 día de
suspensión
fuera de la
escuela

Muestra de
Reunión con la
afecto indebida dirección

1 o 2 castigos 1 día de
suspensión
fuera de la
escuela

Conducta
Salir de la
escuela sin
permiso

Mentirle al
personal
escolar

Primera
infracción

1 o 2 castigos

Venir a la
escuela el
sábado
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1 día de
suspensión
fuera de la
escuela

La pérdida de
crédito puede
ser apelada por
un docente o
por la dirección

Debe cambiarse
de ropa si
quiere regresar
a la clase

Interrupción
de la lección

1 o 2 castigos

1 día de
suspensión
fuera de la
escuela

3 días de
suspensión
fuera de la
escuela

Productos
asociados con
cigarrillos
electrónicos o
vaporizadores

1 día de
suspensión
fuera de la
escuela

2 días de
suspensión
fuera de la
escuela

3 días de
suspensión
fuera de la
escuela

Navajas de
bolsillo
(inferior al
límite de
longitud legal)

1 día de
suspensión
fuera de la
escuela

2 días de
suspensión
fuera de la
escuela

3 días de
suspensión
fuera de la
escuela

Robo

Vandalismo

1 día de
suspensión
fuera de la
escuela

1 día de
suspensión
fuera de la
escuela

Abuso verbal a
un(a) miembro 1 a 3 días de
del personal * suspensión
fuera de la
escuela

Creación de un
plan de
conducta; y
luego de 3
interrupciones a
la lección
comienza el
control para
una posible
expulsión
Se le remite a
asesoramiento
un curso
preventivo

5 días de
suspensión
fuera de la
escuela

Llamar a la
policía; se
obliga a
restituir el
dinero, y se
toma en cuenta
el costo del
daño

3 días de
suspensión
fuera de la
escuela

5 días de
suspensión
fuera de la
escuela

Llamar a la
policía; se
obliga a
restituir el
dinero, y se
toma en cuenta
el costo del
daño

3 a 5 días de
suspensión
fuera de la
escuela

10 días de
suspensión
Se llama a la
fuera de la
policía
escuela,
recomendación
for expulsión

3 días de
suspensión
fuera de la
escuela
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Acoso
cibernético

1 a 3 días de
suspensión
fuera de la
escuela

2 a 3 días de
suspensión
fuera de la
escuela

3 días de
suspensión
fuera de la
escuela

Perjurio u
obstrucción

1 a 3 días de
suspensión
fuera de la
escuela

3 días de
suspensión
fuera de la
escuela

5 días de
suspensión
fuera de la
escuela

Posesión o uso 2 días de
de tabaco y
suspensión
nicotina
fuera de la
escuela

3 días de
suspensión
fuera de la
escuela

4 días de
suspensión
fuera de la
escuela

Ponerse en
peligro a sí
mismo o a
otros /
Extorsión o
represalias *

3 días de
suspensión
fuera de la
escuela

5 días de
suspensión
fuera de la
escuela

10 días de
suspensión
fuera de la
escuela

Peleas*

3 días de
suspensión
fuera de la
escuela

5 días de
suspensión
fuera de la
escuela

10 días de
suspensión
fuera de la
escuela

Se llama a la
policía

Acoso escolar,
intimidación /
Extorsión o
represalias *

3 días de
suspensión
fuera de la
escuela

5 días de
suspensión
fuera de la
escuela

10 días de
suspensión
fuera de la
escuela

Resolución de
conflictos o se
remite al Dept.
de orientación

5 días de
suspensión
fuera de la
escuela

10 días de
suspensión
fuera de la
escuela,
regreso
condicional al
programa de
tratamiento

10 días de
suspensión
fuera de la
escuela, y se
recomienda la
expulsión

Posesión de
sustancias /
Abuso de
alcohol, drogas
o narcóticos,
incluyendo
parafernalia y
residuos

Posesión de
armas *

Expulsión
obligatoria

NA

NA
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Se llama a la
policía
Restitución por
cualquier daño
o lesión
ocasionada

Se ofrecen
clases de abuso
de sustancias
para reducir el
tiempo de
suspensión

Por ley se debe
recomendar la
expulsión, y se
llama a la policía

Ataque*
Expulsión
obligatoria
Mala conducta
en el autobús
escolar

Enviar o recibir
fotos indebidas

Llegadas
tardías o
injustificadas,
excesivas

NA

NA

NA

NA

Por ley se debe
recomendar la
expulsión, y se
llama a la policía

NA

Consultar el
reglamento de los
Servicios de
transporte del
distrito
Se llama a la policía

NA

NA

NA

1 castigo

Segundo
castigo

Justicia
reparadora
o castigos
alternativos

Segundo
castigo

Justicia
reparadora
o castigos
alternativos

Irse de la clase
o salirse sin
1 castigo
permiso
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A discreción de la
docente quedan las
consecuencias en
clase

