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MISIÓN 
HJUHSD es una comunidad educativa cometida a proveer una educación competitiva a todos los alumnos 
con múltiples oportunidades para enseñar el aprendizaje en un ambiente seguro y organizado totalmente 

equipado para enseñar destrezas del siglo 21. Como comunidad deL aprendizaje, nos esforzamos por 
mejorar el rendimiento de los alumnos, a responder a las necesidades de la comunidad y a fomentar la 

responsabilidad por todo. 

*** Este manual es un resumen de las pólizas y procedimentos de HJUHSD. 
No es una recopilación completa. Las pólizas pueden cambiar sin aviso. ***  
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HORARIO DE LA CAMPANA 

Lunes/Viernes 
(HH - HW-SP)  

Per. 1: 7: 45-8: 35  
Per. 2: 8: 40-9: 30  

Recreo: 9: 30-9: 43  
Per. 3: 9: 48-10: 38  

Per. 4: 10: 43-11: 33  
Per. 5: 11: 38-12: 28  

Almuerzo: 12: 28-1: 11 
Per. 6: 1: 16-2: 06  
Per. 7: 2: 11-3: 01 

Martes/Jueves - RTI 
(HH - HW - SP)  

Per. 1: 7: 45-8: 29 
Per. 2: 8: 34-9: 18 

Recreo: 9: 18-9: 31 
Per. 3: 9: 36-10: 20 

RtI Per: 10: 25-11: 02 
Per. 4: 11: 07-11: 51 
Per. 5: 11: 56-12: 40 

Almuerzo: 12: 40-1: 23 
Per. 6: 1: 28-2: 12 
Per. 7: 2: 17-3: 01 

Miércoles/Día Nublado (HH - HW-SP) 

Per. 1: 8: 55-9: 38  
Per. 2: 9: 43-10: 26  

Recreo: 10: 26-10: 36 
Per. 3: 10: 41-11: 24  
Per. 4: 11: 29-12: 12  
Per. 5: 12: 17-1: 00  

Almuerzo: 1: 00-1: 40 
Per. 6: 1: 45-2: 28  
Per. 7: 2: 33-3: 16 

Horario Diario (EFJ) 

Per. 1: 7: 45-8: 33  
Per. 2: 8: 36-9: 24  

Recreo: 9: 24-9: 38  
Per 3: 9: 41-10: 29  

Per. 4: 10: 32-11: 20  
Almuerzo: 11: 20-11: 58 

Per. 5: 12: 01-12:  
49.6: 12: 52-1: 40  

Miércoles/Día Nublado (EFJ) 

Per. 1: 9: 00-9: 39  
Per. 2: 9: 42-10: 21  

Recreo: 10: 21-10: 35  
Per. 3: 10: 38-11: 17  
Per. 4: 11: 20-11: 59  

Almuerzo: 11: 59-12: 37 
Per. 5: 12: 40-1: 19  
Per. 6: 1: 22-2: 01  

Salida Temprana 
 (HH - HW-SP)  

Per. 1: 7: 45-8: 23  
Per. 2: 8: 28-9: 05  

Recreo: 9: 05-9: 18  
Per. 3: 9: 23-10: 00  
por. 4: 10: 05-10: 42  
Per. 5: 10: 47-11: 24  
Recreo: 11: 24-11: 37 
Per. 6: 11: 42-12: 19  
Per. 7: 12: 24-1: 01 

Salida 
Temprana/Día 

Nublado 
(HH - HW-SP)  

Per. 1: 8: 55-9: 25  
Per. 2: 9: 30-10: 01  

Per. 3: 10: 06-10: 37  
Per. 4: 10: 42-11: 13  
Recreo: 11: 13-11: 37 
Per. 5: 11: 42-12: 13  
Per. 6: 12: 18-12: 29  
Per. 7: 12: 54-1: 25 

SAT / ACT 
fechas. 

ACT - sábados @ HHS SAT - sábados @ HHS 

Sept 8, 2018 - Límite 3 de Ago, 2018 6 Oct, 2018 - Fecha límite Sept 7, 2018 

27 de Oct, 2018 - Fecha límite Sept 21 de, 2018 3 Nov, 2018 - Límite 5 de Oct, 2018 

Dic 8, 2018 - Límite 2 de Nov, 2018 Dic 1, 2018 - Límite 2 de Nov, 2018 

9 Feb, 2019 - Límite 11 de Ene, 2019 9 de marzo de, 2019 - Límite 8 de Feb, 2019 

13 de abril de, 2019 - Límite 8 de marzo de, 2019 4 de mayo de, 2019 - Límite 5 de abril de, 2019 

 8 de junio de, 2019 - Límite 3 de May, 2019 1 de junio de, 2019 - Límite 3 de May, 2019 

Secretario de pruebas de su escuela para más información sobre las pruebas ACT / SAT.
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HONESTIDAD ACADEMICA trampa en cualquier forma no será tolerado. El engaño es obtener o proporcionar ayuda en 
una tarea (ensayo, proyectos, investigación, tareas, etc.) que debe ser completado únicamente por el estudiante. El 
plagio (presentando palabras de otra persona / trabajo como el suyo propio) está engañando. Primeraofensa:Notificación 
a los padres, “F” en el trabajo, de estudiante a consejero ver con el Formulario de Referencia del Estudiante completado. 
Segundaofensa:Notificación a los padres, “F” en el trabajo, de estudiante a consejero ver con el Formulario de 
Referencia, consejero / Asistente conferencia del principal / estudiante, estudiante suspendido de la clase durante 2 días. 
Terceraofensa:Notificación a los padres, “F” en el trabajo, de estudiante a consejero con el Formulario de Referencia, 
consejero / Asistente conferencia del principal / estudiante, la suspensión de la escuela por un máximo de 3 días, el 
estudiante no podrá asistir / participar en actividades de la escuela por 45 días. La administración puede omitir pasos 
para el primer segundo delito /. (Véase la disciplina) 
 
ACTIVIDADES Todas las reglas de la escuela, incluyendo código de vestimenta, se aplica a todas las actividades. La 
compra de una tarjeta de Asociación Estudiantil cubre el coste de premios académicos y deportivos, y ofrece acceso 
gratuito o reducido a ocupaciones. Se anima a los estudiantes que participan en deportes y otras actividades específicas 
para comprar una tarjeta de ASB. Una escuela libre de la tarjeta de identificación está disponible para los estudiantes que 
no desean comprar una tarjeta de ASB. En caso de pérdida, ASB reemplazo / Tarjetas de identificación se puede adquirir 
en la Oficina de ASB. El mal uso de las tarjetas de ASB puede resultar en la pérdida de Privilegios ASB y honorarios. 
 
Sólo HJUHSD estudiantes y sus invitados son admitidos a los bailes. Comportamiento inapropiado puede resultar en la 
eliminación de la danza y las medidas disciplinarias. No hay estudiantes serán permitidos en cualquier baile sin una 
tarjeta ASB / ID. Los estudiantes inelegibles no pueden asistir a los bailes. 
 
Vestido formal se requiere en invierno formal y Prom. Excesivamente ropa reveladora, a juicio de la administración, no se 
le permitirá. Directrices para vestido formal serán proporcionados antes de bailes. Deudas escolares deben ser aclaradas 
para asistir a Sadie, formal y Prom. 
 
Los estudiantes pueden solicitar traer invitados a la formal, Sadie y Prom. Los huéspedes deben tener una corriente de 
estudiante de secundaria durante el tiempo de la danza y deben ser pre-aprobado por la administración. Los estudiantes 
de primaria o estudiantes que ya no asisten la escuela secundaria no pueden asistir a los bailes de secundaria. Conducta 
impropia de un invitado puede resultar en la pérdida de privilegios para el estudiante que lo llevó / ella. Ningún estudiante 
o invitado puede volver a un baile después de salir. 
 
ALCOHOL Y DROGAS El uso de alcohol u otras drogas afecta adversamente el éxito académico, es física y 
emocionalmente perjudicial y tiene serias consecuencias sociales y legales. El Distrito desea mantener las escuelas 
libres de alcohol y otras drogas, incluyendo el uso ilegal de medicamentos con receta, y para reducir el uso de 
estudiantes de estas sustancias. Se recomienda encarecidamente el uso de cualquier estudiante alcohol / drogas para 
hablar con un padre / tutor o miembro del personal. 
 
Los estudiantes que revelen su uso de alcohol / drogas en la búsqueda de la ayuda de un programa de intervención o 
recuperación no será disciplinado por ejemplo. 
 
Cualquier estudiante que ha poseído ilegalmente, usó, vendió o de otra manera proporcionó o estuvo bajo la influencia 
de cualquier sustancia controlada, bebida alcohólica o intoxicante de cualquier tipo, o que ha vendido o proporcionado de 
cualquier manera una sustancia controlada mientras esté inscrito en HJUHSD puede ser, después de un debido proceso, 
suspendido hasta cinco días escolares. 
 
Los estudiantes pueden ser suspendidos por delitos de drogas / alcohol en el recinto escolar, a / de la escuela, durante el 
almuerzo (o fuera del campus), durante / a / de actividades, etc. 
 
Durante la suspensión, se programará una conferencia administrador del estudiante-padre-, después de lo cual, una de 
las siguientes se puede producir: 

● Si se establece el estudiante vendido o provistas de una sustancia controlada o una sustancia representada 
como una sustancia controlada; poseído una onza o más de marihuana; ha sido citado por la policía con la 
posesión para la venta; o violado la política de alcohol y drogas en cualquier ocasión anterior durante su / su 
carrera en la escuela, s / él se hará referencia a la Junta para su expulsión. 

● Si el estudiante estaba en posesión de menos de una onza de marihuana, poseía / usado marihuana o alcohol y 
era un violador de primera vez, una de las siguientes alternativas seaplicarán.Se considerarán todos los 
aspectos, incluyendo los antecedentes del estudiante, las circunstancias del caso y la posibilidad de un cambio 
en el comportamiento.  
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○ (1) El estudiante será puesto en libertad condicional administrativa por un año y no será elegible para las 
actividades. S / él puede solicitar restablecimiento de los derechos después de 45 días de asistencia 
regular a la escuela. La administración puede recomendar un programa de abuso de alcohol / drogas 
aprobadas (sin costo alguno para el Distrito / escuela). Si no se mantiene la beca satisfactoria, 
asistencia, conducta o violación de los términos de libertad condicional dará lugar a la transferencia a un 
programa alternativo o una recomendación de expulsión.  

○ (2) El estudiante será transferido a un programa educativo alternativo. El estudiante será puesto en 
libertad condicional por un año administrativa. S / él puede solicitar la restitución de los derechos y / o 
admisión en el programa regular de la escuela después de 45 días de asistencia regular a la escuela. 
Volver al programa escolar regular se concede normalmente en el semestre. El director llevará a cabo 
una revisión administrativa para determinar si el estudiante será devuelto al programa regular. 

 
ASISTENCIA Lase toma cada período. Se recomienda a los padres a llamar a la oficina de asistencia en el día de la 
ausencia para verificar la razón; Sin embargo los padres tienen hasta tres días para despejar ausencias. No despachar 
una ausencia puede resultar en Jueves / Escuela de Sábado u otras consecuencias. Las ausencias justificadas incluyen: 
(BP 5113) 

● Las citas médicas 
● Enfermedad personal / lesiones (Nota del médico requerido después de 14días).(Si la enfermedad es a largo 

plazo, la excusa de doctor debe ser renovada cada período de calificaciones o bajo petición. A petición del 
médico, un maestro orientador puede ser proporcionada por una enfermedad de más de tres semanas.) 

● Cuarentena dirigida por condado / elde la ciudad oficial de salud 
● entierroservicio para familiar directo (padres, abuelos, hermanos). 1 día en California, 3 fuera de estado. 
● Citación / servicio de jurado 
● fiesta religiosa  

 
estudiantes ausentes por estas razones se pueden borrar una nota del padre / médico. Las notas deben incluir: nombre 
completo del estudiante y el grado, fechas / razón de la ausencia y la firma del padre / tutor y el número de teléfono. 
 
Las ausencias no relacionadas con enfermedades y emergencias deben estar dispuestos de antemano cuando sea 
posible. Citas médicas deben ser después de la escuela cuando sea posible. Si eso no es posible, por favor haga lo que 
el estudiante puede estar en la escuela parte del día. Preguntar al médico para una nota cualquier momento a su 
estudiante está ausente por citas médicas / enfermedad. Ausencias médico-verificadas no afectan a los requisitos de 
asistencia del 90%. Si el estudiante tiene una condición médica crónica que causa frecuente ausencia, la nota de un 
médico puede ser presentada en la oficina para cubrir las ausencias debido a la enfermedad. Si el estudiante debe 
ausentarse de la escuela durante cinco o más días para una situación familiar, puede solicitar de estudio independiente 
a corto plazo. Póngase en contacto con un consejero para obtener información antes de la ausencia. Ausencias de 
actividades escolares se limitan a 10 días / periodos por clase, por semestre. (Área / estado o concurso nacional 
excluidos.) 
 
Los estudiantes que llegan tarde deben registrarse en la oficina de asistencia con una nota de un padre / tutor antes de ir 
a clase. El abandono escolar sólo será permitido cuando sea absolutamente necesario. 
 
Todos los estudiantes deben ser sacados o liberados por el padre / tutor o contacto de emergencia antes de salir de la 
escuela. Puede ser necesaria la verificación del padre / tutor o contacto de emergencia. Si un estudiante no regresa 
después de comer un contacto con el padre / tutor o de emergencia debe verificar la ausencia. 
Tardy:Los estudiantes deben estar en clase a tiempo y preparados para aprender. Los estudiantes que llegan tarde a 
clase deben tener un pase de un maestro o miembro del personal. Habitualmente estudiantes que llegan tarde se les 
puede asignar unaconsecuencia.Una conferencia con los padres puede ser llamado. 
 
Si un estudiante está ausente, el padre / tutor recibirá un mensaje telefónico automatizado de la escuela primaria a su 
teléfono el mismo día. Por favor refiérase a la página 44 de la Junta de Revisión de Asistencia (SARB) para todas y cada 
una ausencia habitual. 
 
Para participar en la ceremonia degraduación,los estudiantes deben asistir a un mínimo del 90% de los días que están 
inscritos. Los estudiantes no pueden faltar más de 18 días por año. El período con la mayoría de las ausencias 
determinará el total de días ausentes para el requisito de 90%. (BP 5113, CE 48205, 45194, 46014, 46012) 
 
áreas de asistencia HJUHSD tiene áreas de asistencia para la inscripción de la escuela secundaria. Escuela de 
asistencia se basa en la dirección de su casa. Las zonas de asistencia se llevaron a cabo para crear escuelas de 
barrio y la población balance de los estudiantes. Para solicitar asistir a una escuela fuera de su área de asistencia, los 
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estudiantes deben completar una solicitud de transferencia intra distrito en marzo de 2017 por el año escolar 
2017-18 y marzo de 2018 en los 2018-19 la escuela año. Los estudiantes pueden solicitar un cambio de escuela para 
participar en un programa académico no duplicada, como NJROTC, Enlacede Academiasaprendizaje,o si tienen una 
necesidad especial que resulta en una dificultad. Todas las solicitudes de transferencia dentro del distrito son revisadas 
en base a la necesidad y el espacio disponible. 
 
INTIMIDACIÓN / ACOSO Ver también,“AntiDiscriminación”  
ACOSO - El Distrito prohíbe la conducta del estudiante que intencionalmente infunde miedo a través de tácticas de 
intimidación. El comportamiento de intimidación incluye, pero no se limita a, amenazas, burlas y provocaciones mediante 
la afirmación de poder a través de la agresión física o verbal, incluyendo la intimidación en línea o cibernético. 
 
La intimidación puede ser directa o indirecta, tal como chisme o exclusión. La intimidación usualmente causa a la víctima 
a que aumente la tensión y el miedo. 
 
Los estudiantes que son víctimas de acoso deben ponerse en contacto inmediatamente con el director o la persona 
designada. Si el estudiante cree que la situación no ha sido remediada, él / ella puede presentar una queja ante la Oficina 
del Superintendente. 
El personal que recibe la notificación de la intimidación o personalmente observar tal comportamiento notificará a la 
administración o aplicación de la ley, según el caso. Los estudiantes que participan en el comportamiento de intimidación 
estarán sujetos a disciplina de acuerdo con la política del Distrito. Los estudiantes que participan en la intimidación serán 
suspendidos por CE 48900. acoso continuado puede resultar en la expulsión. (BP 5138.1) El Distrito reconoce que la 
creación de un ambiente de aprendizaje seguro es una parte fundamental de ayudar a cada niño a alcanzar el éxito 
académico. Los estudiantes y los padres pueden utilizar la notificación telefónica anónima y sistemas de Texto-A-Tip 
reportar incidentes de intimidación y otras escolar. 
amenazas de seguridad  HWHS: 559-584-4947 o 559-549-4947 para Texto-A-Tip; HHS: 559-583-7877 o 559-492-8477 
para Texto-A-Tip; FEP: 559-582-1515; EPSS: 559-583-5915 o 559-640-7747 para Texto-A-Tip. 
 
 
ACOSO - El distrito prohíbe la intimidación o acoso de cualquier estudiante. El acoso se define como amenazas 
intencionales o intimidación contra un estudiante o grupo de estudiantes que es tan grave que altera materialmente el 
trabajo de clase, crea desorden sustancial e invade los derechos de los estudiantes mediante la creación de un entorno 
intimidatorio u hostil. 
 
Los estudiantes que están siendo acosados deben comunicarse inmediatamente con el personal o la administración. Si 
la situación no se remedia, una queja puede ser presentada ante el Superintendente. Los estudiantes que acosan a otros 
estudiantes estarán sujetos a la disciplina apropiada, incluido el asesoramiento, suspensión y expulsión.  
 
Programas y actividades del distrito estarán libres de discriminación, incluido el acoso, con respecto al grupo real o 
percibida étnico, religión, sexo, color, raza, ascendencia, origen nacional, o discapacidad física o mental, edad u 
orientación sexual. (BP 5145.3) 
 
ACOSO SEXUAL - El Distrito prohíbe el acoso sexual de los estudiantes en la escuela o en actividades patrocinadas o 
relacionadas con la escuela. El Distrito también prohíbe comportamiento de venganza o acción contra personas que se 
quejan, testifican, ayudan o bien participen en el proceso de queja. El acoso sexual incluye avances sexuales no 
deseados, solicitudes de favores sexuales y / u otra conducta verbal, visual o física de naturaleza sexual. 
 
Los estudiantes que están siendo o han sido objeto de acoso sexual deberá comunicarse inmediatamente con el 
personal de la escuela o la administración. Un empleado escolar a quien se hace una queja deberá, dentro de las 24 
horas de haber recibido la queja, reportarlo al director o persona designada. El director o persona designada deberá 
inmediatamente investigar la queja de acuerdo con el reglamento administrativo. Cuando el director o designado 
encuentra que ocurrió el acoso sexual, él / ella deberá tomar acción inmediata y apropiada para terminar el acoso y tratar 
sus efectos sobre la víctima. El director o designado también debe aconsejar a la víctima de cualquier otro recurso que 
pueda estar disponible. El director o persona designada deberá presentar un informe con el Superintendente y remitir el 
asunto a las autoridades policiales, cuando sea necesario. 
 
Cualquier estudiante que participe en acoso sexual de cualquier persona en la escuela o en una actividad patrocinada o 
relacionada con la escuela está en violación de esta política y estará sujeto a medidas disciplinarias. La acción 
disciplinaria puede incluir la suspensión o expulsión, a condición de que, al imponer tal disciplina, las circunstancias 
enteras del incidente se tendrán en cuenta. (BP 5145.7) 
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ODIO LA ACTIVIDAD - El Distrito afirma el derecho de cada estudiante a ser protegidos de la conducta motivada odio-. 
Es la intención de la Junta para promover las relaciones armoniosas que permiten a los estudiantes para obtener una 
verdadera comprensión de los derechos civiles y las responsabilidades sociales de las personas en nuestra sociedad. 
Conducta o declaraciones que degradan a una persona sobre la base de raza, etnia, cultura, herencia, el sexo, la 
orientación sexual, atributos físicos / mentales, no serán tolerados creencias o prácticas religiosas.  
 
Cualquier estudiante que es víctima de la conducta motivada odio- se pondrá en contacto inmediatamente con el director 
o la persona designada. Si el estudiante cree que la situación no ha sido remediada, él / ella puede presentar una queja 
ante la Oficina del Superintendente. (BP 5145.9) 
 
NOVATADAS - Ningún estudiante conspirar para participar en novatadas, participar en novatadas, o cometer cualquier 
acto que cause o pueda causar peligro corporal, daño físico, o degradación personal o desgracia resultando en daño 
físico o mental a cualquier persona . Los estudiantes que violen esta regla serán sujetos a disciplina y sanciones 
previstas en la ley del Distrito. (AR 6145.5, EC 32051) 
 
Hazing incluye cualquier método de iniciación o pre-iniciación en una organización de estudiantes o cuerpo estudiante o 
cualquier pasatiempo o participación en con respecto a estas organizaciones que causa, o es probable que cause, 
peligro corporal, daño físico o degradación personal o vergüenza resultando en daño físico o mental a cualquier 
estudiante u otra persona que asista a la escuela. (CE 32050) 
 
CIUDADANÍA - Se anima a todos los estudiantes a participar en extracurriculares actividades sin importar la raza, color, 
origen nacional o género. Estudiantes “no elegibles” pueden no participar en ninguna actividad extracurricular o atletismo. 
Logro académico, comportamiento, transferencias y otras reglas pueden afectar la elegibilidad. Normas para la 
ciudadanía del estudiante han sido desarrollados por el personal, padres y estudiantes para fomentar comportamientos 
positivos que enriquecen la escuela, hogar y comunidad. Los estudiantes son evaluados cada período de calificaciones 
en: Asistencia, Puntualidad, Responsabilidad y comportamiento. 
 
Los estudiantes que no cumplan con los estándares mínimos no serán elegibles para el siguiente período de 
calificaciones. Los estudiantes no elegibles no se les permite representar a su escuela en cualquier capacidad (por 
ejemplo: deportes, banda, coro, drama, Decathlon, NJROTC, FFA, alegría, viajes del club, bailes, etc.). La determinación 
de elegibilidad comienza de nuevo con cada periodo de evaluación para permitir que los estudiantes mejoren. Se espera 
que los estudiantes y los padres para entender la política de la ciudadanía y las consecuencias de no cumplir las 
expectativas. 
Los estudiantes son evaluados en cada clase y puntúan como: Sobresaliente, encima de la media, Satisfactorio, requiere 
mejoramiento. Los estudiantes deben mantener la ciudadanía apropiada y no conseguir en dos o más clases de “U” en 
cualquier período de calificaciones. Debido a la importante función que cada una de estas áreas tiene en la comunidad 
entorno de aprendizaje y la escuela, una “U” en cualquier área dará como resultado una calificación de “no satisfactoria” 
en la clase para el período de calificación. De lo contrario, un promedio de las puntuaciones determinará la calificación de 
conducta. 
 
Los padres son notificados por los maestros antes de una puntuación de “insatisfactorio” en la responsabilidad y el 
comportamiento. Los padres también son notificados por teléfono de ausencias. Si los estudiantes reciben una “U” en 
una tarjeta de informe de semestre, las clases no serán utilizados para calcular la elegibilidad CSF. Ejemplos de 
comportamientos que ganan un grado “excepcional” incluyen: 

● Asistencia:No ausencias injustificadas 
● puntualidad:No tardanzas 
● Responsabilidad:venir a clase con los materiales y preparados para trabajar al menos el 98% del tiempo; 
● Comportamiento:Respetuoso de los maestros, compañeros y uno mismo, actitud positiva, ganas de aprender, 

útiles, sigue las reglas y expectativas de la clase. 
 
Fuera del campus Criterios de elegibilidad 

● Los estudiantes deben ser académicamente / ciudadanía elegibles (menos de 2 F de, GPA de 2.0 o superior, y 
no más de 1 “U”) 

● estudiantes deben tener no más de 12 tardanzas por semestre. 
● Los estudiantes deben estar en buen estado, en lo que respecta a 90% de asistencia (no debe exceder de 18 

días por año). 
● Los estudiantes deben tener no más de una suspensión fuera de la escuela por un delito grave. 
● Los estudiantes deben estar en la pista con el número mínimo de unidades terminadas para la graduación.  

GRADO 11 
● 1er semestre = 125 unidades mínimas de 
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● 2º semestre = 160 unidades mínima  
GRADO 12 

● 1er semestre = 195 unidades mínimo 
● segundo semestre = 230 unidades mínimo una ciudadanía Rúbrica con ejemplos de comportamientos esperados 

en todos los niveles está disponible en la oficina de la escuela. Estas políticas están diseñadas para fomentar un 
comportamiento apropiado y reconocer esos comportamientos con consecuencias positivas.(Véaseel ApéndiceB) 

 
Clubes y actividades - HJUHSD se complace en ofrecer a los estudiantes una variedad de oportunidades 
extracurriculares, incluyendo atletismo, actividades y clubes. Los estudios demuestran la participación en actividades 
puede afectar positivamente la asistencia y el éxito académico. Se anima a los padres para repasar esta lista con los 
estudiantes. 
 
Los padres también tienen el derecho de negar la participación del estudiante con el “Formulario de Exención del 
Estudiante” en la oficina de la escuela. 
  

CLUB DESCRIPCIÓN HH HW SP 

Decatlón Académico desarrolla y provee competencias académicas, el currículo y evaluación para 
promover el aprendizaje y la excelencia académica mediante el trabajo en equipo 
entre los estudiantes de todos los niveles de rendimiento. Cada año, los equipos se 
enfrentan al reto de aprender un nuevo tema para competir en 10 áreas 
académicas. 

X X X 

animado discute, espectáculos, y promueve animado en un entorno de la comunidad local 
que se centra en mejorar la comprensión cultura japonesa. 

 X X 

Arte explorar y desarrollar el arte a través de excursiones, actividades y talleres. X X  

Asia fomenta la conciencia cultural sobre Asia.  X  

Cuerpo Estudiantil 
Asociado (ASB) 

Alienta orgullo de la escuela, promueve el autogobierno democrático y define, 
regula y supervisa las actividades de los estudiantes. 

X X X 

Atlas promueve el aprendizaje sobre varias culturas del mundo.   X 

Banda promueve la educación musical y ofrece oportunidades para que los estudiantes 
viajan y realizan en concursos y festivales, y observar otros lugares de la música. 

X   

Unión de Estudiantes 
Negro 

Alienta a la unidad a través de actividades que promueven el crecimiento cultural de 
las personas de ascendencia africana. 

 X X 

Blue Crew fomenta la participación de los estudiantes y el reconocimiento de las actividades 
extracurriculares. 

 X  

California Scholarship 
Federation (CSF) 

fomenta altos estándares de la beca, el servicio y la ciudadanía. Enfatiza el servicio 
a la escuela y la comunidad y el orgullo de la beca. Los estudiantes califica en base 
a los grados / cursos. 

X X X 

ajedrez ajedrez competitivo y recreativo. X X  

Coro promueve el interés y el apoyo a los estudiantes interesados en cantar y actuar. X X  

cristianos en el campus  Fomentar la comunión con otros estudiantes cristianos y aprender más acerca de 
Dios. 

 X  

SUCIEDAD Prepara a los estudiantes interesados en los campos de la ciencia del medio 
ambiente. 

 X  

drama promueve la exploración, el estudio y la celebración de Teatro de las Artes; apoya 
producciones escolares. 

X X X 

Beca de Cristiano 
Estudiantes 

Los estudiantes comparten y apoyan creencias comunes y mejorar la comunidad a 
través del voluntariado 

X  X 
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Fuerza Latina promueve la cultura y las oportunidades Latino. X   

Future Farmers of 
America (FFA) 

desarrolla el liderazgo, la ciudadanía y la cooperación a través de un programa de 
cuatro años que incluye hablar en público, a juzgar equipos y participación de los 
estudiantes en las actividades y el desarrollo de la comunidad. 

X X X 

Gaming proporciona un entorno en el campus para participar en juegos que emplean las 
matemáticas y habilidades de pensamiento crítico. 

 X  

Gay Straight Alliance tiene como objetivo crear un ambiente seguro, acogedor y la aceptación de todos 
los jóvenes, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. 

X X X 

Profesión Sanitaria 
estudiantes de América 

Promueve oportunidades de carrera en el cuidado de la salud y para mejorar la 
prestación de la atención médica de calidad a todas las personas. 

X   

japonesa anima a los estudiantes a explorar, estudiar y celebrar la cultura y el idioma japonés 
y fomenta las relaciones entre los estudiantes de HW y Setana. 

 X  

Periodismo / Periódico 
Escolar 

ofrece a los estudiantes la oportunidad de estudiar y analizar la cobertura de los 
medios de prensa local y universal. Los estudiantes trabajan eficazmente con los 
demás como un equipo mientras escriben y publican el periódico escolar. 

X   

Key Club Patrocinado por el Club Kiwanis local; proporciona liderazgo, servicio comunitario y 
la escuela y se prepara para la ciudadanía útil. 

 X X 

M3 Marketing, Gestión y Comercialización del club se dedica a la excelencia 
académica, la participación de los estudiantes, la ciudadanía, la participación de la 
comunidad y una visión educativa. 

 X  

Matemáticas Conocer, aprender y divertirse a través de la exploración de las matemáticas. X  X 

MECh.A. Expone a los estudiantes a la cultura chicana / mexicana. X X X 

Sociedad MESA 
(Matemáticas 
Ingeniería Logro) 

se prepara y motiva desventaja educativa de los grupos tradicionalmente 
subrepresentados en la educación superior para perseguir de preparación 
universitaria y la educación de licenciatura en matemáticas y ciencia. 

X   

Sociedad Nacional de 
Honor 

crea entusiasmo para la beca y estimula un deseo de prestar servicio y promover el 
liderazgo digno y fomentar el desarrollo del carácter. 

 X  

NJROTC promueve el conocimiento del mar, la marina de guerra, ciencias de la salud, 
historia y gobierno. 

 X  

Octagon Patrocinado por el Club Optimista; alienta voluntariado en la comunidad por la 
recaudación de dinero para la Sociedad Americana del Cáncer, March of Dimes y 
del Ejército de Salvación. 

 X  

Ping Pong Club de pasar un buen rato, jugar al ping pong, y relajarse de las presiones de la escuela.   X 

portuguesa celebrar la cultura portuguesa; comunión con otros de HH y otras escuelas 
secundarias. Los estudiantes están expuestos a: comida, la música, la danza, el 
lenguaje, etc. 

X   

“S” de la organización juvenil Soroptimists, un club de servicio que promueve el 
voluntariado. Los estudiantes voluntarios con agencias externas promoción de la 
comunidad y el club. 

X X X 

ENSALADERA: (Todos 
los estudiantes de 
aprender sobre la 
diversidad basada en 
Mundo Vivo) 

Los estudiantes aprenden sobre las culturas en un proceso interactivo, entretenido e 
informativo, incluyendo altavoces, proyectos de alimentos y viajes. 

X X  

Habilidades EE.UU. a unirse en un vínculo común, los estudiantes en las clases con objetivos 
comerciales profesional industriales, técnicos y de ocupación de salud educativos. 

 X X 
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Travel Club promueve los viajes a las comunidades históricas y culturales de todo el mundo. 
Para que los estudiantes hacen conexiones con países extranjeros a la academia y 
la vida personal. 

 X  

Voces Visuales Promover el conocimiento sordos y animar a los estudiantes para dar vuelta a su 
comunidad a través de proyectos de servicio. 

X   

Anuario participa en la toma de fotografías y crear el anuario del instituto. X X X 

 

DISCIPLINA - el distrito cree que todos los estudiantes tienen derecho a ser educados en un ambiente de aprendizaje 
positivo sin interrupciones. Hacia y desde la escuela, en las instalaciones escolares y en las actividades escolares, se 
espera que los estudiantes exhiban una conducta apropiada que no infringe los derechos de otros o interfiera con el 
programa escolar. El comportamiento se considera apropiado cuando los estudiantes son diligentes en el estudio, 
cuidado con las propiedades de la escuela, y cortés y respetuoso con los demás.  
 
El distrito ha adoptado el proceso de justicia restaurativa que es un enfoque para centrarse en las necesidades de las 
víctimas y los delincuentes, así como la comunidad involucrada. Justicia restaurativa permite que las víctimas tienen un 
papel activo en el proceso, mientras que se anima a los delincuentes a asumir la responsabilidad de sus acciones para 
reparar el daño que han hecho. Se fomenta el diálogo entre la víctima y el delincuente. Los beneficios más importantes 
de la aplicación de la justicia restaurativa son: 

● desarrollar un clima de seguridad 
● desarrollar una cultura de aprendizaje 
● Reducir la suspensión y expulsión 
● Mejorar las calificaciones de rigor y de prueba académica Cada escuela tiene un aula de suspensión dentro de la 

escuela que se conoce como un centro de intervención y tiene adoptado su propia postura. 
Hanford High Postura 
Perseverance Respeto Integridad Diligence Excelencia 
 
Hanford West High School Postura 
REspect Excelencia Accountability Comunicación Honestidad 
 
Sierra Pacific High School Postura 
Accountability SElf-motivación Positivity Integridad Respeto EXCellence 
 
Estudiantes son espera que: 

1. Llegar a tiempo, en la estación de trabajo y listo para trabajar 
2. Ser cortés y cooperativo de con los maestros 
3. ser despedidos por un profesor, no una de campana 
4. El respeto/ no interrumpir el aprendizaje entorno 
5. Respeto Escolar y personal propiedad 
6. Dejar Comida / bebida fuera de la clase 
7. Observar el aula gobierna 

 
Estudiantes que violan las reglas y reglamentos del distrito / escuela puede estar sujeto a disciplina. (BP 5131) 
 
El Distrito desea preparar a los estudiantes para ser ciudadanos responsables, fomentando la autodisciplina y la 
responsabilidad personal. La Junta cree que las altas expectativas de comportamiento de los estudiantes, la gestión 
eficaz en el aula y la participación de los padres pueden reducir al mínimo la necesidad de disciplina. 
 
Cuando se produce la mala conducta, el personal deberá poner en práctica la mediación adecuada para tratar de 
identificar y abordar las causas de la conducta. Continuamente alumnos problemáticos pueden ser asignados a 
programas alternativos, centro de intervención, o retirados de la escuela de acuerdo con las leyes y las normas del 
Distrito.  
 
En todo momento, la seguridad de los estudiantes y el personal y el mantenimiento de un ambiente escolar ordenado 
serán las prioridades en la determinación de la disciplina apropiada. Staff shall enforce rules fairly, consistently and 
without discrimination. (BP 5144) 
 
De acuerdo con el Código de Educación 48904 (b) (1), cualquier distrito escolar donde la propiedad haya sido                  
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intencionalmente cortada, dañada o lesionada de otra manera, o donde la propiedad fue prestada a un estudiante y                  
voluntariamente no fue regresada cuando el distrito lo pidió, el distrito escolar puede retener las calificaciones, diploma, y                  
transcripciones del estudiante responsable del daño hasta que el estudiante o el padre o tutor del estudiante haya                  
pagado por los daños. 

(2) El distrito escolar o escuela privada debe notificar al padre o guardián del estudiante por escrito de la supuesta mala                     
conducta del estudiante antes de retener las calificaciones, diploma, o transcripciones del alumno. 

 
INFRACCIONES de DISCIPLINA - Todas las reglas escolares están en efecto desde que el alumno sale para la escuela 
hasta que regresa al hogar, incluyendo el almuerzo. Las reglas se aplican dentro y fuera de la escuela y en actividades 
escolares. 

 
DELITOS MENORES - Dirigida por Maestro/Asesor/Administrador.  

Consecuencia mínima: Centro de Intervención, Detención, suspensión (por habituales infracciones menores) almuerzo 
restringido a la escuela 

● Abusar/dañar propiedad (menor) 
● Infracción del autobús 
● Violación de las reglas del salón(habitual) 
● No asistir a clases (todo el día) 
● No asistir la Escuela de Jueves o Sábado 
● Desafío a la autoridad 
● No asistir a detención 
● Violar el código de vestuario (ir a la oficina) 
● Faltar respeto a estudiantes/personal 
● Infracción de Póliza de Vestuario 
● Parafernalia para drogas 
● Infracción de artículos electrónicos 
● Política de honestidad 

● Salir de la escuela sin permiso 
● Votar basura/escupir 
● Holgazanear/áreas no permitidas 
● Fuera del salón sin un pase 
● Exhibición de afecto en público 
● Profanidad 
● Actividad brusca/bulliciosa, payasadas 
● Infracción de vehículos de alumnos 
● Tardanza al salón (habitual) 
● Posesión de del tabaco/encendedor/ fósforos     

(incluyendo e-cigarros y cigarros de vapor) 

 

DELITOS MAYORES - Dirigida por Administrador.  

Consecuencias mínimas pueden requerir: Suspensión 3-5 días, posible ser referido a la policía, posible ser referido para 
expulsión, vigilado por administración 

● Alcohol/drogas (posesión o uso) 
● Incendio premeditado 
● Asalto/agresión de adultos/alumnos 
● Amenazas de bombas 
● Intimidación 
● Comportamiento peligroso 
● Extorsión/chantaje 
● Peleas (verbal o física*) *Investigación 

automática por la policía. Dos peleas en un año 
escolar pueden resultar en la recomendación de 
expulsión. 

● Fuegos artificiales (posesión/uso) 
● Acoso 
● Actividad de odio 
● Hazing 

● Conducta sexual inapropiada 
● Asalto sexual 
● Acoso sexual 
● Propiedad robada (posesión) 
● Ratería 
● Amenaza a un adulto 
● Amenazar a un alumno 
● Actividad afiliada a un grupo indeseable (eje., 

pandillas) 
● Vandalismo/vandalismo electrónico 
● Vulgaridad 
● Armas/replicas de armas o aparatos fabricados 

en casa (posesión/uso/blandir) 

 

PLAN DE INTERVENCION DE COMPORTAMIENTO BIP: RESPONSABILIDADES y INTERVENCIONES 
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RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL: Corregir el Comportamiento Estudiantil (estudiantes serán mandados 
inmediatamente al administrador por Delitos Mayores) 

 
Paso 1: Personal da aviso verbal. 

Paso 2: Personal le da el formulario ITT del Maestro-Estudiante al estudiante del Maestro 

● Estudiante que elige llenar el formulario ITT correctamente se quedará en clase y mediar con el funcionario. 
● Estudiante que elige No Trabajar el Programa (NWP) se mandará al Centro de Intervención. 

 
INTERVENCIONES  
Nivel 1 Violación 

● Incidente documentado 
● Formulario de ITT completado. Estudiante permanece en el centro de intervención para el resto del período. 
●  Si el estudiante se niega a completar el formulario de ITT o se envía a la oficina para la elección de no cumplir 

con las expectativas centro de intervención: 
○ Estudiante se manda a casa o se queda en el Centro de Intervención para el resto del día y sirve 7 

períodos adicionales (1 día escolar) en el Centro de Intervención. 

Nivel 2 Violación 

● Incidente documentado. 
● Formulario de ITT completado. 
● Padres contactados. 
● El estudiante permanece en el Centro de Intervención para el resto del período y 3 períodos adicionales. 
● Referencia hecho con el consejero. 
● Si el estudiante se niega a completar el formulario de ITT o se manda a la oficina por elegir no cumplir con las 

expectativas del Centro de Intervención: 
○ Contacto con los padres se hace por el maestro del Centro de Intervención. 
○ Estudiante se manda a casa o se queda en el Centro de Intervención para el resto del día y sirve 7 

períodos adicionales (1 día escolar) en el Centro de Intervención. 

Nivel 3 Violación 

● Incidente documentado. 
● Formulario de ITT completado. 
● Contacto con los padres y cita para una reunión con el Panel de Recursos. 
● Estudiante permanece en el Centro de Intervención para el resto del período y 7 períodos adicionales y pérdida                  

de privilegios de almuerzo por 5 días consecutivos. 
● Si el estudiante niega a completar el formulario de ITT se manda a la oficina por elegir no cumplir con las 

expectativas Centro de Intervención: 
○ Contacto con los padres hecho por el administrador 
○ Estudiante se manda a casa o se queda en el Centro de Intervención para el resto del día y sirve 7 

períodos adicionales (1 día escolar) en el Centro de Intervención. 

Nivel 4 Violación 

● Incidente documentado. 
● Formulario de ITT completado. 
● Referido al psicólogo de la escuela. 
● Estudiante permanece en el Centro de Intervención para el resto del período y 7 períodos adicionales y pérdida                  

de privilegios de almuerzo por 5 días consecutivos. 
● Si el estudiante niega a completar el formulario de ITT o se manda a la oficina por elegir no cumplir con las 

expectativas Centro de Intervención: 
○ Contacto con los padres hecho por el administrador. 
○ Estudiante se manda a la casa o se queda en el Centro de Intervención para el resto del día y sirve 7                      
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períodos adicionales (1 día escolar) en el Centro de Intervención. 

5 y Siguiente Nivel Violaciones 

● Incidente documentado. 
● Formulario de ITT completado. 
● Estudiante permanece en el Centro de Intervención para el resto del período y 7 períodos adicionales y pérdida                  

de privilegios de almuerzo por 5 o más días consecutivos. 
● Cita ficha para SST. 
● Si el estudiante se niega a completar el formulario de ITT o se manda a la oficina por elegir no cumplir con las 

expectativas Centro de Intervención: 
○ Contacto con los padres hecha por el administrador. 
○ Estudiante se manda a la casa o permanece en el Centro de Intervención para el resto del día y sirve 7 

períodos adicionales (1 día escolar) en el Centro de Intervención. 

Intervenciones adicionales en adición a lo anterior pueden incluir cualquiera de los siguientes: 

● Referir al programa CAST 
● Consejería/Referir al programa WestCare 
● Suspensión fuera de la escuela 
● Referir al Terapeuta del Distrito 
● Colocacion de Educación Alternativa 
● Recomendación expulsión Para violaciones más graves, la administración puede mandar un estudiante a la casa 

pendiente una reunión con los padres, Centro de Intervención o suspensión. Si se manda un estudiante al Centro 
de Intervención más de una vez durante el día escolar, el estudiante permanecerá en el Centro de Intervención 
del resto del día. 

ACCIONES DISCIPLINARIAS 

Almuerzo restringido: Alumnos pueden ser restringidos a almorzar al sitio. 

 
Detención durante el almuerzo: Alumnos pueden recibir detención durante el almuerzo (20 min.) y almorzar en la 
escuela después de la detención. 

Escuela de Jueves y/o Sábado: Alumnos pueden ser asignados a asistir por cuatro horas en la Escuela Jueves y/o                   
Sábado por ofensas moderadas o repetitivas. Alumnos deben traer trabajo escolar. La Escuela de Jueves y/o Sábado                 
también puede ser usada para reponer ausencias (vea Requisitos de Graduación). 

Centro de Intervención: La Junta cree que, en muchos casos, sería mejor manejar el comportamiento del alumno                 
manteniéndolo en la escuela y proveer supervisión y proveer apoyo que es coordinado por el departamento de asesoría,                  
padres, estudiantes y/o maestros. Alumnos en el Centro de Intervención pueden ser requeridos ayudar con la limpieza de                  
la escuela bajo supervisión del personal escolar. Alumnos pueden ser suspendidos de clases específicas y en su lugar                  
exigirles asistir el Centro de Intervención. (BP 5144.1) 

Suspensión: Cuando los esfuerzos para mejorar la conducta no han funcionado o cuando las infracciones son de                 
naturaleza seria, alumnos pueden ser suspendidos de la escuela por 1-5 días. Excepto cuando la suspensión para una                  
primera ofensa es justificada en conformidad con la ley, la suspensión debe ser impuesta solamente cuando otros                 
medios dejan de producir la conducta adecuada. (EC 48900.5) Alumnos suspendidos o expulsados serán excluidos de                
todas las actividades extracurriculares relacionadas con la escuela durante el periodo de suspensión o expulsión. (BP                
5144.1) 

 
Periodo de Prueba Administrativo /Contrato de Comportamiento: Alumnos con problemas de asistencia o de              
comportamientos severos o crónicos, pueden recibir un contrato de comportamiento. Alumnos que violan el contrato               
pueden recibir una periodo de prueba administrativo (restricción de participar en actividades y tener privilegios), ser                
asignados a un programa alterno o posibilidad de expulsión. 

 
Transferencia Involuntaria puede ser asignada a un programa alterno cuando otros medios fracasan y si el alumno: 
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● habitualmente viola delitos menores 
● violó delito mayor 
● esta tarde habitual/asistencia es irregular Un alumno puede ser transferido o ser referido para expulsión al 

cometer la primera infracción si él/ella realiza un acto ilegal (incendio premeditado, amenaza de bomba o alarmas 
falsas) y/o si la administración determina que la presencia del alumno presenta un peligro a las 
personas/propiedad o amenaza con interrumpir el proceso educativo. Después de la remisión, se determinará la 
asignación adecuada por medio de una conferencia. Alumnos con problemas de comportamiento constantes 
pueden recibir matrícula condicional o ser expulsados. Padres serán notificados por correo de la acción 
disciplinaria. Si un alumno tiene un problema crónico de comportamiento, se hará todo lo posible por programar 
una conferencia entre padres, maestros y administradores. 

 
Expulsión: Para infracciones graves o prolongados de disciplina por un alumno. Excepto en actos de carácter grave solo                  
se utiliza la expulsión cuando hay una historia mala conducta, incluyendo la suspensión, no ha podido lograr la conducta                   
adecuada o cuando la presencia del alumno causa un peligro continuo a sí mismo o a otros. (EC 48915). La Junta puede                      
suspender el acatamiento de una orden de expulsión de acuerdo a los requisitos de la ley, según cada caso individual.                    
(BP 5144.1) La Junta mantiene una estrategia de cero tolerancias para ofensas serias. Este enfoque mantiene una alta                  
prioridad para la separación de alumnos en el salón que pueden presentar un peligro. Asegura un tratamiento justo y                   
equitativo de todos los alumnos y requiere que todos los infractores reciban el mayor castigo permitido por la ley. El                    
personal debe informar el Superintendente o el designado inmediatamente de cualquier incidente de ofensas              
especificadas por la ley, política de la Junta y la regulación administrativa como causa para la suspensión o expulsión.                   
(BP 5144.1) 

 
ACCIONES RESULTANDO en EXPULSIÓN 

(EC 48900) Un alumno puede ser expulsado por las siguientes acciones relacionadas con actividad/asistencia escolar,               
incluyendo, pero no limitada a: en el sitio, de ida y regreso a la escuela, durante el almuerzo (dentro/fuera de la escuela),                      
durante/ida /regreso a las actividades patrocinadas por la escuela. 

Tomará cabo una audiencia de expulsión por el Panel administrativo. Los padres/tutores serán notificados en escrito por                 
lo menos 10 días antes que la fecha de la audiencia. Los padres/alumnos pueden estar representados por un abogado.                   
El Panel tomará en cuenta toda la evidencia, incluyendo el registro escolar del alumno y presentará una recomendación a                   
la Junta, quien tomará la decisión final. Los padres recibirán un aviso de la decisión/proceso de apelación. 

 
Expulsiones Nivel I (EC 48915(c)) 

El personal administrativo inmediatamente suspenderá y recomendará la expulsión y la Junta expulsará a cualquier               
alumno que ha cometido cualquiera de los siguientes actos en la escuela o en actividades escolar fuera del sitio. 

● Posesión, venta o suministro de un arma de fuego. No es aplicable al acto de posesión de un arma de fuego si                      
un empleado escolar certificado ha dado permiso por escrito al alumno, y el director escolar o designado está de                   
acuerdo. Es aplicable al acto de posesión de un arma de fuego solamente si la posesión es verificada por un                    
empleado del Distrito escolar. 

● Blandiendo un cuchillo a otra persona. 
● Vender ilegalmente una sustancia controlada mencionada en el capítulo 2 (empezando con la sección 11053) de 

la división 10 del Código de Salud y Seguridad. 
● Cometer o intentar cometer un asalto sexual aun definido en la subdivisión (n) de la sección 48900 o cometer una                    

agresión sexual según es definido en la subdivisión (n) de la sección 48900. 
● Posesión de un explosivo. 

 
Expulsiones Nivel II (EC 48915(a)) 

 
El personal administrativo recomendará la expulsión y la Junta puede expulsar a alumnos por cualquiera de los actos a                   
continuación llevados a cabo en la escuela o en una actividad escolar a menos que el director o el superintendente                    
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encuentren que la expulsión es inapropiada debido a las circunstancia en particular: 

● Causar lesión física seria a otra persona, excepto en autodefensa. 
● Posesión de cualquier cuchillo o otro objeto peligroso que no constituye un uso razonable por parte del alumno. 
● Posesión ilegal de cualquier sustancia controlada mencionada en capítulo 2 (empezando con la sección 11053)               

de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, excepto para la primera ofensa por posesión de no más de                     
una onza de marihuana, aparte de marihuana concentrada. 

● Robo o extorsión. 
● Asalto o agresión, aún definido en secciones 240 y 242 del Código Penal, en cualquier empleado escolar. 

Expulsiones Nivel III (EC 48900 (a)) 

El personal administrativo puede recomendar la expulsión y la Junta puede expulsar a un alumno por cualquiera de los                   
siguientes actos realizados en la escuela o en una actividad escolar: 

● Cometido, intentó cometer o amenazó cometer herida física a otra persona. 
● Ilegalmente usó la fuerza o violencia en otra persona, excepto en autodefensa. 
● Tuvo en su posesión, vendió o proporcionó un arma de fuego, cuchillos, explosivo o otro objeto peligroso, a                  

menos que, en caso de posesión de un objeto de este tipo, el alumno obtuvo permiso por escrito para tener en                     
su posesión el objeto de un empleado escolar certificado y el director o designado están de acuerdo. 

● Ilegalmente poseso, utilizó, proporcionó, vendió, o estuvo bajo la influencia de una sustancia controlada              
mencionada en capítulo 2 (empezando con la sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad,                   
una bebida alcohólica o intoxicante de cualquier clase. 

● Unlawfully offered, arranged, or negotiated to sell any controlled substance listed in Chapter 2 (commencing with 
Section 11053) of Division 10 of the Health and Safety Code, an alcoholic beverage, or an intoxicant of any kind, 
and either sold, delivered, or otherwise furnished to any person another liquid, substance, or material and 
represented the liquid, substance, or material as a controlled substance, alcoholic beverage, or intoxicant. 

● Committed or attempted to commit robbery or extortion. 
● Caused or attempted to cause damage to school property or private property. 
● Stolen or attempted to steal school property or private property. 
● Ofreció ilegalmente, hizo los arreglos, o negoció para vender una sustancia controlada mencionada en Capítulo 2 

(empezando con la sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica o 
intoxicante de cualquier clase, y vendió, distribuyó o proporcionó a una persona otro líquido, sustancia o material 
que hizo pasar como el líquido, sustancia o material como sustancia controlada, bebida alcohólica o intoxica. 

● Cometió o intentó cometer un robo o extorsión. 
● Causó o intentó causar daño a propiedad escolar o propiedad privada. 
● Robó o intentó robar propiedad escolar o propiedad privada. 
● Poseso o usó productos derivados del tabaco o productos que contienen tabaco o nicotina, incluyendo, pero no                 

limitados a, cigarrillos, cigarros, cigarros en miniatura, cigarrillos de clavo de olor, tabaco sin humo, tabaco en                 
polvo, paquetes de mascar y betel. Sin embargo, esta sección no prohíbe el uso o la posesión por parte de un                     
alumno de sus productos prescritos. 

● Cometió un acto obsceno o participó en lenguaje profano o vulgar. 
● Poseso, ofreció, hizo los arreglos o ilegalmente negocio la venta de cualquier parafernalia de droga, aun definido                 

en la sección 11014.5 del Código de Salud y Seguridad. 
● Haber recibido, a sabiendas, propiedad escolar o propiedad privada robada. 
● Poseso un arma de fuego de imitación. En esta sección, “un arma de fuego de imitación” significa una réplica de                    

una arma de fuego que se parece mucho, en las propiedades físicas, a una arma de fuego de verdad que                    
conduce una persona razonable concluir que la réplica es una arma de verdad. 

● Cometió o intentó a cometer un asalto sexual aún definido en la sección 261, 266c, 286, 288, 288a o 289 de                     
Código Penal o haber cometido un asalto sexual según es definido en la sección 243.4 del Código Penal. 

● Acoso, amenazar o intimidar a un alumno que es un testigo demandante o un testigo en un proceso disciplinario                   
con el propósito de prevenir al alumno de servir de testigo, o tomar represalias contra el alumno, o ambos. 

● Ofreció, hizo arreglos para vender, negocio vender o vendió la droga prescrita conocida con el nombre Soma, de                  
manera ilegal. 

● Participo en o intento participar en novatadas, aún definido en la sección 32050. 
● Cometido acoso sexual aún definido en la sección 212.5. La conducta descrita en la sección 212.5 debe ser                  

considerada, por una persona razonable del mismo género de la víctima, ser lo suficientemente severa o general                 
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que tiene un impacto negativo en el desempeño académico del individuo o que crea un ambiente educativo                 
intimidante, hostil o ofensivo 

● Causó, intentó causar, amenazó causar o participó en un acto motivado por el odio, según está definido en la                   
sección 233(e). 

● Participó intencionalmente en acoso, amenazas o intimidación, contra el personal o los alumnos del distrito 
escolar, que lo suficientemente severo o generalizado para tener un efecto real y razonablemente esperado de 
interrumpir el trabajo en clase, creando un gran desorden e invadiendo los derechos, ya sea del personal escolar 
o de los alumnos, creando un ambiente educativo amedrentador u hostil. Al ordenar la expulsión, la Junta fijará 
una fecha para revisar la readmisión. La fecha para las Expulsiones del Nivel I será un año a partir de la fecha de 
cuando la expulsión ocurrió, excepto cuando la Junta fije una fecha más temprano, según cada caso por 
individual. 

CÓDIGO de VESTUARIO  

HJUHSD está comprometido a establecer una ambiente educacional positiva en el salón, en el sitio y eventos escolares. 
El código de vestir representa ese compromiso y se aplica a todos los alumnos. Su propósito es enfatizar que la escuela 
es el lugar de trabajo del alumno y el respeto por sí mismo y otras personas requiere algunas restricciones en la forma de 
vestir/aseo personal. 

Alumnos son responsables por seguir el código de vestir. Padres son responsables por asegurarse que los alumnos                 
están vestidos apropiados para asistir la escuela. Miembros del personal son responsables por hacer cumplir el código                 
de vestir. Se hace cumplir el código de vestir en la escuela y en funciones escolares donde el público no participa. En                      
todas las funciones abiertas al público, el código de vestir será cumplido para los alumnos identificados. 

● Afiliación a grupos indeseado/símbolos de pandillas, colores, insignias, pañoletas o cualquier otra vestimenta no              
pueden ser utilizados en la escuela o en actividades patrocinadas por la escuela. 

● Ropa/accesorios peligrosos, que distraen la atención o interrumpen. Ropa/accesorios no pueden sugerir actos             
sexuales o describir: alcohol, tabaco, drogas, profanidad, obscenidad, violencia o difamación de cualquier grupo              
étnico, religioso o social. 

● Ropa Interior como las prendas deben ser cubiertas en todo momento. 
● Ropa debe de ser libre de rotas, rasgadura, y aberturas no más alto de cuatro pulgadas sobre la rodilla y usada                     

como las intenciones tradicional. No se permite usar ropa estilo de pijamas. 
● Zapatos deben de ser utilizados en todo momento y no deben causar un peligro para la seguridad al juicio del                    

personal. No se permite usar ciertos zapatos en laboratorios, talleres, artes industriales, educación física y otras                
clases según sea determinado por el maestro. No se permite usar “zapatillas del hogar” o zapatillas. 

● Vestidos, Faldas, Faldas de Pantalón, Pantalones Cortos, Pantalones deben estar sin recortar, ser cortos, etc.               
Ropa que revela de más cuando está sentado o moviéndose no es apropiada para la escuela. Por lo mínimo, los                    
pantalones cortos deben cubrir a los estudiantes desde la cintura hasta medio-muslo. (Medio muslo se mide                
observando el punto donde el dedo índice del estudiante se extiende cuando el estudiante está parado de pie                  
con los brazos a su lado). 

● Pantalones deben ajustarse alrededor de la cintura (que no cuelguen demasiado) y no deben ser de una talla                  
más grande o más pequeña. Pantalones deben llegar a la cintura o la cadera. 

● Cinturones deben pasar por las presillas del pantalón, no deben ser de una talla más grande o pequeña y no                    
deben colgar. 

● Blusas/Playeras no se permite usar blusas provocativas (ejemplo: colgado por los hombros descubiertos, tiras              
delgadas, blusas tubulares, sin mangas y de amarrar en el cuello, blusas de mallas, transparentes, camisetas                
tipo ropa interior sin mangas). El estómago o la espalda no deben estar al descubierto, en ningún momento. 

● Sombreros no se permiten redecillas del pelo, gorras de colores, pañoletas en la escuela durante el horario                 
escolar. 

● Cabello/Maquillaje/Accesorios: Alumnos no pueden acicalarse o aplicar maquillaje en clase. No pueden usar             
accesorios que pueden ser utilizados como armas, incluyendo cadenas, artículos adornados con clavos, púas,              
etc. Anteojos del sol se pueden usar dentro solamente si son prescritas por un doctor. 

● Tatuajes visibles deben de estar en acuerdo con los estándares relacionado a “peligroso, distraído, o de 
interrupción” anotado previamente. Tatuajes que no están de acuerdo con estos estándares deben ser cubiertos 
durante el estudiante está en la escuela o en actividades patrocinados por el distrito. Maestros pueden exigir 
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redes para el cabello, anteojos protectoras, delantales, gorros de natación, zapatos específicos u otro equipo de 
seguridad en clase. Asesores de actividades pueden establecer normas adicionales. 

 
Alumnos que no cumplen con el código de vestir se enviará a la oficina. Padres/tutores se pueden contactar para proveer                    
ropa adecuada o el alumno puede ser referido al Centro de Intervención, ser enviado al hogar o puede recibir ropa                    
prestada que es propiedad de la escuela. No cumplir con el código de vestir varias veces será considerado una ofensa                    
mayor. Nada en este código se interpretará como prohibir a la escuela que requieren los estudiantes cumplir con una                   
determinación que su vestido o cepillado es perjudicial o distracción. (BP 5132) 

 
ELEGIBILIDAD  
 
Se anima a todos los alumnos a participar en actividades extracurriculares sin importar la raza, color, país de origen o 
género. Alumnos “no elegibles” no pueden participar en actividades extracurriculares o deportes. 

 
Elegibilidad Académica: Los alumnos ingresando al grado noveno califican para participar en actividades             
extracurriculares las primeras síes semanas de la escuela, y después deben cumplir los requisitos. Para los demás                 
alumnos, las normas a continuación entran en vigor el décimo día después del final de cada periodo de calificaciones: 

● Alumnos no serán elegibles si reciben una “F” en dos o más clases dentro un periodo de calificaciones. 
● Alumnos deben mantener un GPA de 2.0 o mejor en cada periodo de calificaciones. 
● Alumnos deben de estar en vías de pasar un mínimo de 20 unidades cada clasificación período. 
● Un administrador debe aprobar el cambio en las calificaciones que afecta la elegibilidad. El maestro debe 

completar la forma de Cambio de Calificación y devolverla a la Oficina de Asesoría.  

 
Centro de Intervención: Cualquier estudiante enviado al Centro de Intervención durante el día escolar será inelegible 
para participar en cualquier tipo de actividades extracurriculares para ese día. 
 
Elegibilidad de Ciudadanía: La Política de Ciudadanía ha sido diseñada para estimular el comportamiento positivo del 
alumno. Alumnos reciben una calificación cada semestre en: Asistencia, Puntualidad, Responsabilidad/ Ciudadanía, y 
Comportamiento. Los alumnos que no cumplen los requisitos mínimos de comportamiento serán inelegibles para el 
semestre. La determinación de las calificaciones de ciudadanía /responsabilidad empieza cada semestre para proveer 
los alumnos con la oportunidad de mejorar su comportamiento. (Vea Anexo B) 

Suspensión: Los alumnos que han sido suspendidos de la escuela no pueden participar en o asistir su próxima actividad                   
extracurricular. Si no se ha programado una actividad durante la suspensión, la inelegibilidad será la primera actividad                 
dentro de cinco días de cuando regresa el alumno. Si no se ha programado una actividad dentro de un periodo de cinco                      
días, no existirá una sanción por inhabilitación aparte del tiempo escolar que se ha perdido. Alumnos que no cumplen con                    
las políticas de asistencia /tardanza o disciplina pueden perder su derecho de asistir o participar en las actividades                  
extracurriculares. Nada en estas reglas previene un asesor/entrenador aumente la castigo por política escrito aprobada               
por la administración. 

Ausencia: Alumnos no pueden participar en una actividad durante o después de la escuela si, el día de la actividad: 1)                     
tienen una excusa médica que previene la participación; 2) están ausentes parte del día escolar a menos que sea debido                    
a asuntos escolares oficiales o a una razón legítima (decidido por la administración). Alumnos/padres deben comunicar la                 
circunstancia a la escuela. Obtener autorización antes de ser ausente puede prevenir problemas. 

Tabaco/Alcohol/Drogas: Cualquier alumno en posesión de o uso de productos de tabaco en la escuela o actividades                 
escolares mientras participan en una actividad extracurricular: 

● Puede ser eliminado del equipo y no podrá participar en cualquier otro deporte hasta que se termine la actividad. 
● Perderá todos los premios y privilegios de los miembros del equipo durante la temporada del deporte cuando                 

ocurrió la infracción. 
● Enfrentara la discipline escolar que podrá incluir la suspensión y/o recomendación para la expulsión. 
● Será suspendido de participar en todas las actividades, que puede incluir ceremonia de graduación, por un año                 

calendario. 
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● Puede apelar con el Director Escolar para el restablecimiento después de 45 días de asistencia actual. El 
entrenador tiene derecho suspender cualquier atletas usando o en posesión de cualquier producto de tabaco, 
alcohol, o drogas ilegales en cualquier tiempo durante la temporada del deporte designada. Los atletas también 
son responsables de la política CIF. 

 
Reglas Adicionales de Elegibilidad Deportiva 

Renunciar: Si un atleta renuncia/es eliminado de un deporte por razones de disciplina antes del fin de la temporada, no 
se le permitirá participar en otro deporte hasta que el equipo termine la temporada, a menos que el Director Deportivo da 
permiso después de consultar con el entrenador original. El atleta puede apelar cualquier decisión al Director. 

Pelear: Un atleta involucrado en una pelea con otro atleta (de su propio equipo o al equipo contrario) estará sujeto a las                      
acciones disciplinarias a continuación: Primera ofensa: Posibilidad de ser suspendido/expulsado del equipo y ser remitido               
a la administración para acción disciplinaria. Segunda ofensa: Expulsión automática del equipo por la tem- porada y debe                  
presentarse ante el Director antes de que sea permitido participar en cualquier deporte. 

Robo: Cualquier atleta que se encuentra culpable de robo, será eliminado del equipo y remitido a la administración para                   
acción disciplinaria. 

 
Matrícula Abierta/Dentro del Distrito: La elegibilidad de alumnos deportistas en HHS, HWHS y SPHS está afectada por                 
dos tipos de transferencia dentro del distrito: 

1. Directores pueden aprobar la transferencia, de acuerdo mutuo, de una escuela a otra por varias razones durante                 
el año escolar. Las transferencias dentro del distrito aprobadas resultarán en la pérdida de elegibilidad para el                 
todos los atletas por 12 meses de la fecha de la transferencia en un deporte previamente a cualquier nivel y                    
todos los deportes “superior”. 

2. Bajo el Código de Educación de California y la política de matrícula abierta de HJUHSD, alumnos que solicitan la                   
transferencia al final del año deben someter una solicitud de transferencia dentro del distrito antes del último día                  
del quinto periodo de calificaciones. Si es aprobado, los alumnos recibirán una elegibilidad restringida para el                
siguiente año, si no existe evidencia de reclutamiento. 

Elegibilidad restringida significa que atletas que cambian de escuela no son elegibles para participar en los deportes                 
que participaron en la escuela anterior por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de asistencia en la nueva escuela. 

 
De acuerdo a la Federación Inter-Escolástica de California (CIF), alumnos deportistas que deciden mover a toda la                 
familia “movida de familia completa” a otra área de asistencia son elegibles inmediatamente para atletismo intercolegiado                
en la nueva escuela de asistencia. Si la familia se mueve otra vez dentro de un periodo de 12 meses de la primera vez, el                         
alumno afectado no será elegible para participar en deportes inter-colegiados en la nueva escuela. 

Alumnos entrando a grado nueve son elegibles en la primera escuela de asistencia. Cuando han establecido la escuela                  
de asistencia, estas políticas se aplican. 

TARJETAS de EMERGENCIA Tarjetas de Emergencia aseguran una respuesta efectiva en caso de una situación de 
emergencia con el alumno. Los padres/tutores deben asegurarse que la oficina escolar tiene Tarjetas de Emergencia al 
día. 

ALUMNOS de APRENDIZ INGLÉS Todos los programas para los alumnos de aprendiz de inglés comparten las 
siguientes metas: Desarrollo de la fluidez académica del lenguaje inglés y apoyan los logros de los estándares 
académicos del nivel de grado. De acuerdo con la ley de California, alumnos con niveles más bajos de conocimiento del 
inglés serán situados en un Programa Inmersión Estructurada de Inglés. Los padres tienen el derecho a escoger el 
modelo del programa que piensan mejor cumple las necesidades de sus hijos. Se revisan los pedidos de los padres para 
cambios de programas y se toma acción inmediatamente. 

 
Inmersión Estructurada del Inglés: Las clases están diseñadas para alumnos de aprendiz inglés y con una “fluidez                 
menos razonable en inglés” en escucha, hablar, lectura y escritura. Se organiza la instrucción en grupo pequeño                 
alrededor del currículo EDGE y es enseñado por maestros ELD (Desarrollo del Lenguaje Inglés) del distrito. Las                 
actividades están diseñadas para ofrecerle a cada alumno una base sólida en el proceso del aprendizaje en una segunda                   
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idioma y tener éxito académicamente. 

 
Integración de Inglés: Las clases están diseñadas para alumnos que son hablantes nativos de inglés y para los                  
aprendiz de inglés que han adquirido “niveles razonables de fluidez de inglés” en las áreas de escuchar, hablar, lectura y                    
escritura. La enseñanza es en inglés. Los alumnos que aún no han sido reclasificados con un “conocimiento fluido del                   
inglés” reciben alojamiento de instrucción y apoyo ELD por medio de una clase de Apoyo para la Adquisición del                   
Lenguaje. Esto asegura el acceso total al currículo para alumnos que todavía no dominan el inglés. 

 
Programa Alterno (bilingüe): La mayoridad de la instrucción es realizada en el idioma primario del alumno. También se                  
proporciona la instrucción diaria del desarrollo del lenguaje inglés. Si los padres desean que su hijo sea situado en este                    
tipo de programa, pueden solicitar una dispensa. Se ofrecerá un programa bilingüe si hay por lo menos 20 dispensas que                    
han sido aprobadas para alumnos que hablan el mismo idioma primario, en el mismo nivel de grado. 

● Alumnos de aprendiz de inglés recibiendo servicios de educación especial se programarán el horario de acuerdo                
a su Plan Individualizado de Educación. 

● Proceso de dispensa: Un padre puede solicitar una dispensa si prefiere un programa alterno de instrucción                
(bilingüe). El alumno puede calificar para una dispensa si cumple uno de los siguientes: 

● El alumno ya sabe inglés (EC 311(b)) 
● El alumno tiene por lo menos 10 años de edad (EC 311(a)) 
● El alumno tiene necesidades física, emocionales, psicológicas o educativas especiales (EC 311 (c))  

 
Si un alumno todavía no tiene es fluido en inglés, él/ella debe permanecer matriculado en un programa de inglés, por lo 
menos, por treinta días. Durante este tiempo, se evaluará el dominio del lenguaje del alumno y sus logros académicos. 
Padres también pueden obtener una dispensa en la escuela. Para someter una dispensa solicitando un Programa 
Alterno, el padre/tutor debe ir a la escuela y personalmente reunirse con el Director y completar la forma. Un comité de la 
dispensa revisará la solicitud y se comunicará con los padres. El proceso de la dispensa se explica adicionalmente en el 
Plan Maestro ELL del Distrito, disponible en el sitio del internet del distrito y en cada escuela. 

Salida del Programa de Aprendiz de Inglés – Reclasificación de Fluidez a Conocimiento del Inglés: Después de recibir los                   
resultados del CELDT, los alumnos que obtienen un puntaje del nivel Avanzado Temprano o Avanzado (4 o 5) en el                    
CELDT serán identificados para la posibilidad de reclasificación. El criterio del Distrito que se utiliza para determina que                  
un alumno EL está trabajando a un nivel comparable al promedio de un alumno que habla inglés nativo será combinado                    
con los puntajes en el CELDT y analizado por el personal escolar y del Distrito. Los padres de alumnos EL que cumplen                      
el criterio de reclasificación serán notificados y tendrán una oportunidad para discutir las opciones de programas.                
Alumnos RFEP (Reclasificados con Conocimiento Fluido del Inglés) serán vigilados al fin de cada semestre por dos años                  
para asegurar que siguen trabajando a un nivel comparable al promedio de los alumnos que hablan inglés nativo. 

Información legal importante: 

● Puesto en clase de integración de inglés puede ser solicitada por un padre/tutor en cualquier momento, sin                 
importar los puntajes en la prueba de inglés. 

● Padres tienen el derecho a hacer los arreglos necesarios a través de la oficina escolar para visitar los salones de                    
diferentes programas. 

● Si un padre no está de acuerdo con el puesto de su hijo, tiene la opción de solicitar un cambio de programa.  
 
¿Preguntas? Llame al 559-583-5901 extensión 3120. Traducción en español está disponible. 
 

PANDILLAS La Junta Directiva desea mantener las escuelas del Distrito libres de amenazas o influencias peligrosas de 
cualquier grupo o pandillas que demuestran uso de drogas, violencia o comportamiento destructivo. 

Para desalentar la influencia de pandillas, el personal escolar tomara las siguientes medidas: Cualquier alumno               
demostrando una conducta, gestos, ropaje o parafernalia representativa de la afiliación a una pandilla será remitido al                 
Director o designado. Se comunicara con los padres/tutores del alumno y se les puede pedir reunirse con el personal                   
escolar. El alumno puede ser enviado al hogar para cambiarse de ropa. Alumnos serán requeridos cubrir los tatuajes                  
relacionados a padillas mientras están en la escuela /actividades escolares. 
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Alumnos que piden ayuda para rechazar la asociación a pandillas, pueden ser remitidos a organizaciones comunitarias                
para la supresión y prevención de pandillas. El personal escolar debe promover la afiliación a organizaciones                
estudiantiles autorizadas que pueden proveer los alumnos compañerismo, seguridad, y tener un propósito y sentido de                
pertenecer, incluyendo: Deportes positivas y actividades culturales y afiliaciones con la comunidad local y proyectos de                
servicio comunitario estructu- rados y orientados con las metas. 

Alumnos demostrando afiliaciones a grupos o actividades indeseables pueden encontrarse en periodo de prueba              
administrativo/contrato de comportamiento, suspendidos, expulsados o referidos a la autoridad pública en acuerdo a lo               
dispuesto en la política. (BP/AR 5136) 

 

GRADUACIÓN Para obtener una diploma de HJUHSD, alumnos deben obtener por lo menos 265 unidades incluyendo 
los Requisitos de los Cursos a continuación y pasar el Examen de Salida de la Secundaria de California. Alumnos 
pueden ser autorizados a utilizar medios alternativos para completar el curso de estudio requerido. Vea el Catálogo de 
Cursos para más información. 

Alumnos pueden obtener un diploma de la Escuela Earl F. Johnson High con un mínimo de 70 unidades optativas                   
(total 220) si cumplen todos los otros requisitos, incluyendo asistencia en EFJ para todo el año escolar del grado                   
doceavo. 

Para participar en las ceremonias de graduación en HH/HW/SP, alumnos deben asistir 90% cada año. Esto                
significa alumnos no pueden faltar más de 18 días al año. El periodo con más ausencias determinara el número total de                     
ausencias. 

Reponer: Al ser aprobado anteriormente por la administración, se puede usar la Escuela de Jueves/Sábado para                
reponer los días ausentes; pero no se podrá utilizar como crédito para ausencias del futuro. (5 unidades de Escuela de                    
Verano/Colegio obtiene 12 días de asistencia; 10 unidades obtiene 25 días; máx. 25 días por verano.) 

 
Para participar en las ceremonias de graduación en HH/HW/SP, los del doceavo año también deben haber: 

1. Obtenido el número requerido de unidades. 
2. No tener deudas al distrito escolar. 
3. No tener más que una suspensión por fuera de la escuela por delito mayor durante el año doceavo.* 
4. No tener tiempo expulsado durante el año doceavo. 
5. Ciudadanía aceptable y no ser inelegible en el momento de la ceremonia. 
6. No transferir a un programa alterno durante el año doceavo.  
7. No más que dos F del semestre en el doceavo  

*Si un estudiante tiene algún problema de comportamiento durante el último año de la escuela secundaria que se refleja 
negativamente en sí mismo o en la escuela, puede ser eliminado de la ceremonia. 

Alumnos del doceavo matriculados en EFJ durante el semestre del otoño o de la primavera se graduarán de EFJ y 
pueden participar en la ceremonia de graduación de esa escuela si cumplen los requisitos 1-6 mencionados arriba. 
Alumnos del doceavo que son elegibles para graduarse de EFJ no serán permitidos transferirse a una escuela integral 
durante el semestre del otoño o de la primavera de su último año escolar. 

Código de Vestuario para la Ceremonia de Graduación: Varones: usaran camisa formal, corbata, pantalones y medias                
oscuras. Hembras: no se permiten vestidos con cuello destapado. Se advierte a los del doceavo usar ropa ligera ya que                    
puede hacer calor. No se permiten usar zapatos tenis, pantalones cortos o de tela de mezclilla azul. No usen nada que                     
puede quitarle el mérito a la ocasión. No se permite decorar las togas ni los birretes. La administración puede establecer                    
restricciones/reglas adicional. 

VACUNAS Las enfermedades infantiles como el sarampión pueden popularizar con rapidez en un ambiente escolar. Por 
ley, para asistir la escuela en California, su hijo debe estar vacunado. Esto es para la protección de los alumnos y del 
personal. Según una nueva ley conocida como SB 277, empezando en Enero de 2016, las exclusiones basadas en 
creencias personales, incluidas las creencias religiosas, ya no serán una opción para las vacunas que actualmente se 
requieren para ingresar a la guardería o a una escuela en California. Verifica los registros de vacunación de su hijo para 
las vacunas REQUERIDAS:: 
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● Polio: 4 dosis (3 dosis si una se dio en o después del 2o cumpleaños). 
● Diphtheria, Tetanas y Pertussis: 4 dosis de DTap, DTP, DT, Tdap o Td (3 dosis se dio en o después del 2o                      

cumpleaños). Al menos una dosis debe ser Tdap o DtaP/DTP dada después del 7o cumpleaños para todos los                  
alumnos de grados 7 - 12). 

● Sarampión, Paperas, Rubéola MMR: 1 dosis (dosis dada en o después del 1o cumpleaños. Vacuna de Paperas                 
no se requiere se da por separado). 

● Hepatitis B: 3 dosis 
● Viruela: 2 dosis Si no puede encontrar el registro de vacunas de su hijo y no está seguro cuando el/ella recibió 

las vacunas, instamos firmemente que los vacune contra sarampión inmediato. Cualquier estudiante nuevo en las 
escuelas del Condado de Kings debe presentar documentación de prueba de Mantoux de la piel que se mide en 
milímetros dentro de seis meses de la entrada en los grados 7 a 12 para la Tuberculosis. Se requerirá una 
radiografía de tórax si Mantoux fue positivo. Su hijo ha recibido todas las vacunas requeridas? Si no, haga una 
cita con su médico o en el la Clínica de Vacunación del Departamento de Salud del Condado de Kings ubicado 
en 330 Campus Drive, Hanford, CA de lunes a viernes, 8:30 a.m. – 4:00 p.m. (559) 584-1401. Llueve los registros 
a esta cita. Solo se permitirá ADMISION CONDICIONAL a la escuela hasta que estas vacunas adicionales son 
completadas. 

 
BIBLIOTECA/LIBROS de TEXTO /APARATOS ELECTRONICOS Alumnos deben tener ID adecuada para poder prestar 
materiales de la biblioteca, libros de texto o aparatos electrónicos. Los alumnos deben tener un pase del maestro para 
visitar la biblioteca durante la hora de clase. El no seguir las reglas de la biblioteca puede resultar en la pérdida del 
privilegio para usar la biblioteca. Alumnos son responsables por todos los libros prestados, incluyendo los libros o 
aparatos electrónicos que han dejado en los salones de clases/sitio escolar. Se calculará el costo de los libros perdidos o 
dañados. Se cobrará una multa de $5 por cualquier libro devuelto sin el código de barras. Si un alumno piensa que un 
libro de texto o aparato electrónico estaba dañado antes de haberlo usado, debe reportar el daño a la biblioteca y llenar 
el reporte “Daño Previo”. Libros de texto que son robados de la propiedad personal (morrales, carro, casa, etc.) deben 
ser reportados a la policía y alumnos tienen que obtener una copia del reporte para aclarar la deuda. Alumnos que tienen 
libros de la biblioteca o libros de texto vencidos o atrasados, no podrán participar en la ceremonia de graduación. 

 
MEDICAMENTO en la ESCUELA Todos los medicamentos de los alumnos (con receta y de venta libre) deben ser 
guardados en la oficina. A petición de los padres/tutores y con las instrucciones del médico, alumnos podrán recibir el 
medicamento administrada por un empleado escolar. Los padres/tutores deben proporcionar: 

● Una nota escrita por el doctor indicando: Nombre del alumno, nombre de la medicina, la dosis, el método,                  
cantidad de tiempo que debe tomar la medicina y una declaración indicando que se requiere durante el horario                  
escolar. Padres pueden pasar a recoger el formulario para la orden de administrar medicamento durante el                
horario escolar en la Oficia de Servicios de Salud en cada escuela. 

● Una autorización de padres/tutores: padres deben firmar el formulario de medicamento en la escuela para               
autorizar que el personal escolar pueda administrar el medicamento. 

● Padres/tutores deben entregar el medicamento a la oficina escolar en el recipiente original y con la etiqueta de la                   
farmacia intacta. Etiquetas de la farmacia deben incluir el nombre del paciente, nombre del médico, y las                 
instrucciones. 

● Toda la medicina vencida o que no fue consumida que no fue recogida por los padres o tutores el último día de 
escuela será descartado en acuerdo con la política escolar. Automedicación: Alumnos solo son permitidos 
mantener medicina en su propio si la escuela recibe una declaración escrita por el médico indicando que es 
médicamente necesario y con una solicitud de los padres. El no seguir las instrucciones/poner en peligro la vida 
propia u otros puede resultar en la pérdida de este privilegio. Toda la información médica de los alumnos es 
confidencial. (BP 5141.2 1a) 

INFRACCIONES FUERA del CAMPO Si la administración anticipa un problema en o fuera del sitio escolar, puede tomar 
acción. Si un alumno realiza una amenaza dentro del sitio escolar y la ejecuta fuera del sitio escolar, administración 
puede tomar acción. La policía puede ser involucrada. Si se presenta una amenaza o actividad ilegal fuera del sitio y se 
reporta a la escuela, la escuela puede investigar. Sin embargo, la policía esta responsable por el incidente y se debe 
hacer un reporte de policía. (CE 48900, 44808) 
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ÁREAS RESTRINGIDAS Todos los sitios escolares de HJUHSD son áreas restringidas para alumnos que están 
matriculados en la escuela. Todas las escuelas. primarias y intermedios son zonas prohibidas a menos que reciba 
autorización de la administración de las dos escuelas secundaria y primaria/intermedio. El Parque Earl F. Johnson 
Memorial es una zona prohibida antes del día escolar, durante el almuerzo y después de clases hasta las 4:30 p.m., los 
hospitales (incluyendo los lotes de estacionamiento), las oficinas del gobierno del Condado de Kings, y todas las casas, 
garajes, pastos, jardines, lotes, etc. adyacentes al sitio escolar son zonas prohibidas. Alumnos no deben holgazanear 
antes/después de clases o durante el almuerzo en las calles, banquetas o en propiedades adyacentes a la escuela, 
incluyendo la propiedad alrededor de cada escuela a una distancia de un lote en cada lado de la calle. La administración 
trabaja junto con las autoridades para hacer cumplir estas regulaciones. Los lotes de estacionamiento son zonas 
prohibidas durante las clases y los recreos. No se permite la holgazanería en los estacionamientos escolares en 
cualquier tiempo. 
 
Tampoco es permitido – HH: Frente de la oficina (excepto para asuntos escolares), el gimnasio (sin supervisión), áreas                  
adyacentes al gimnasio, Neighborhood Bowl, campo de juego en Douty Street, campos de béisbol/softball y EFJ. HW:                 
Escuela de Adultos Hanford; los campos deportivos durante el día escolar sin supervisión. SPHS: Fuera del perímetro de                  
la cerca sin supervisión. 

 
ACCESO PORTAL por INTERNET El Acceso Portal por Internet permite padres y alumnos obtener las calificaciones y el 
reporte de asistencia en el internet. El acceso está disponible en las escuelas de HJUHSD y en los Centros de Recursos 
para Familias locales. Para más información o para crear o actualizar una cuenta, por favor llame a: HHS: Cathy Hatfield, 
583-5902 xtn. 3122 HWHS: Christine Lee, 583-5903 xtn. 3128 SPHS: Sharon Prichard, 583-5912 xtn. 2006 EFJ: Irma 
Montano, 582-5904 xtn. 7000 

 
PRIVILEGIO DURANTE el ALMUERZO Alumnos de Hanford High, Hanford West y Sierra Pacific en grados 11 y 12 que 
mantienen un buen estándar de disciplina y los requisitos del grado tienen el privilegio de salir del sitio escolar durante el 
almuerzo. Alumnos tienen que permanecer dentro el sitio escolar durante los recreos. Falta de mantener buenos 
estándares puede resultar en la pérdida de este privilegio hasta un año calendario. Alumnos que llegan tarde a clase 
después del almuerzo pueden perder este privilegio. Alumnos involucrados en comportamiento inaceptable fuera del sitio 
escolar pueden perder este privilegio. 

Para los alumnos en grados 9 y 10 en Hanford High, Hanford West High y Sierra Pacific High es un SITIO CERRADO.                      
(Vea la Política de Asistencia.) 

 

FOTOS de ALUMNOS A veces, HJUHSD usa el nombre, foto, video o comentarios de los alumnos con propósitos 
educativos o promocionales, incluyendo los comunicados de prensa, publicaciones y sitios del internet. Si usted NO 
desea que se use la imagen de su hijo, comuníquese con la escuela. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA Los alumnos tienen que usar el uniforme de educación física aprobado. Se prestarán hasta 3 
uniformes por semestre al presentar la identificación estudiantil. Alumnos no pueden holgazanear cerca de los salones y 
deben de quedarse en el área de educación física hasta que suene la campana de despedir. Las áreas de vestuario e 
instalaciones están prohibidas al menos de que asiste la clase. 

 
PROPIEDAD: PERSONAL/ESCOLAR El personal de HJUHSD no puede aceptar artículos que no son relacionados a la 
escuela (incluyendo regalos) para ser entregados a los alumnos. Artículos relacionados a la escuela se pueden traer a la 
Oficina de Asistencia. Los alumnos pueden recogerlos durante las horas sin instrucción. HJUHSD no está responsable 
por propiedad personal que ha dejado en la escuela. 

La escuela no puede ser responsable por el robo de artículos en los casilleros o en los salones. Mantengan los casilleros                     
cerrados con 
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candado y las combinaciones confidenciales. Salvaguarda y protejan pertenencias personales. 

Casilleros y escritorios son propiedad del Distrito y están sujetos a inspección en cualquier momento para proteger la                  
seguridad de los alumnos y del personal y para prevenir la posesión de drogas/armas en la escuela. Alumnos son                   
responsables por el contenido en su casillero. 

Alumnos que intencionalmente desfiguran, dañan o destrozan propiedad escolar o privada pueden ser suspendidos o               
expulsados y padres /tutores son responsables por los daños. Los padres/tutores también son responsables por               
propiedad del Distrito que se ha prestado a los alumnos y que no ha regresado. 

Armas, sustancias controladas, aparatos electrónicos (aparatos musicales, juegos electrónicos y otros aparatos no             
utilizados para la comunicación, etc.), ropa/artículos que violan el Código de Vestir, u otros artículos que interrumpen el                  
ambiente de aprendizaje no son permitidos en el sitio escolar. Los artículos pueden ser confiscados. El Distrito no es                   
responsable por los artículos confiscados. Los alumnos pueden ser suspendidos por posesión de contrabando y/o ser                
sujetos a otra acción disciplinaria para ofensas repetidas. 

Alumnos pueden tener teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos de comunicación en la escuela/actividades; pero               
no pueden estar al descubierto, escuchados, o causar distracciones durante el tiempo de instrucción o durante                
actividades donde se ha solicitado apagar dichos aparatos. Alumnos no pueden salir del salón para recibir o hacer una                   
llamada. Alumnos pueden usar los aparatos durante el recreo, almuerzo o después de clases. El Distrito no es                  
responsable por la perdida, robo o daño de dichos aparatos. 

Los teléfonos de la oficina son para el uso de asuntos escolares y emergencias. Se le puede pedir al alumno haciendo la                      
llamada telefónica el nombre de la persona que están llamando, la razón y el número para que un el personal escolar                     
haga la llamada. 

El uso de patinetas, patines, zapatos para patinar, bicicletas, etc. está prohibido en el sitio escolar en todo momento.                   
Vandalismo, Robo o Grafiti: Vandalismo incluye lo negligente, intencional o daño ilegal o robo de cualquier propiedad del                  
Distrito o personal, incluyendo la escritura de grafiti. Un alumno que comete un acto de vandalismo ser sujeto a una                    
acción disciplinaria por el Distrito y también puede ser procesado por otros medios legales. Si no se repara el daño, el                     
Distrito también puede detener las calificaciones, el diploma y/o expedientes académicos del alumno en acuerdo con la                 
ley. (BP 5135.5) El Distrito solicitara prejuicios y recompensas de cualquier individuo o de padres/tutores de un menor                  
que comete un acto de robo o vandalismo. (BP 3515.4) 

 
OFICIALES de RECURSOS del DISTRITO Los oficiales de Policía de Hanford (SRO – siglas en inglés) sirven como los 
oficiales de recursos escolares en las Escuelas Hanford High, Hanford West High y Sierra Pacific High. Los SROs asisten 
con las operaciones diarias y actúan bajo la autoridad del Distrito y de la Policía de Hanford. SROs ayudan a garantizar 
un ambiente seguro, investigan delitos /incidentes relacionados al sitio escolar y aconsejan personal escolar, padres y 
alumnos sobre asuntos legales. 

SRO pueden conducir búsquedas aleatorias (clases, casilleros, vehículos, áreas comunes) para drogas, armas, etc.              
SROs pueden entrevistar los alumnos. Puede ser necesario que el SRO mantenga al alumno bajo custodia de la policía. 

Bajo la supervisión del Oficial: Si un alumno está bajo la supervisión de un oficial durante el horario escolar, la escuela se                      
pondrá en contacto inmediato con los padres/tutores para dejarles saber el lugar donde se han llevado al alumno,                  
excepto cuando el menor de edad se encuentra bajo custodia por sospecha de ser víctima de abuso de niños (PC                    
sección 11165, WIC sección 305). Padres/tutores deben asegurarse que la escuela tiene la Tarjeta de Emergencia al día. 

 
TRÁFICO ESCOLAR 

● En HHS, la dejada/recogida de alumnos debe ser el estacionamiento/zona designada de Douty Street. El área de 
la banqueta es designada solo para dejar alumnos – no se permite estacionar. Por favor anote las banquetas de 
Grangeville Boulevard en frente de la escuela están pintadas de color rojo – no se permite parar o estacionarse 
en ningún momento. La entrada al área de servicio y al estacionamiento ubicado en Grangeville Boulevard no 
son para pasar manejando o dejar/recoger alumnos. 

● En HWHS, la dejada/recogida de alumnos debe de ser el área inmediatamente paralela a Campus Drive, con                 
acceso por la entrada al sur. La banqueta al oeste de Campus Drive no debe utilizar para dejar/recoger alumnos.                   
Solo los autobuses tienen acceso a la vía para autobuses. Solo se permite estacionar fuera Campus Drive                 
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después del horario escolar. 
● En SPHS, padres dejando alumnos deben entrar por la Avenida 13 en frente de la entrada de la escuela que esta 

al sur del edificio 200 y mantenerse al lado derecha. El área de enfrente del edificio 200 está dedicada para 
dejar/recoger los alumnos y todo el tráfico debe fluir del sur al norte. 

 
HORARIOS REDUCIDO para DOCEAVOS Los alumnos del doceavo en las Escuelas Hanford High, Hanford West High, 
y Sierra Pacific que cumplen un criterio específico pueden matricularse en cinco o seis cursos durante su año como 
doceavo. Para calificar para participar en un día reducido, los alumnos deben cumplir el criterio a continuación: 

 
Reducir el horario por 1 Periodo: 

● Haber obtenido 170 unidades en el momento de matricularse; o 205 unidades al principio del año como doceavo  
 
Reducir el horario por 2 Periodos: 

● Haber obtenido 180 unidades en el momento de matricularse; o 215 unidades al principio del año como doceavo 
● Tener una asistencia escolar del 90% 
● Tener un GPA de 2.0+ Solamente se otorgará permiso para un día escolar reducido al tener un acuerdo firmado 

con el padre/madre/tutor. 

FUMAR, USAR O MASTICAR TABACO – No se permite fumar, usar tabaco o cigarrillos electrónicos que puedan 
suministrar nicotina ni productos con soluciones vaporizadas sin nicotina, por parte de ninguna persona en ninguno de 
los campus o en las calles, pasillos o propiedades adyacentes al campus. La posesión/uso de tabaco o cigarrillos 
electrónicos que puedan suministrar nicotina o de productos con soluciones vaporizadas sin nicotina dará como resultado 
acciones disciplinarias, incluyendo una suspensión de 5 días. El estudiante también podría ser citado por la policía. 
Masticar tabaco es un riesgo extremo de salud y no será tolerado en las instalaciones escolares. 

 
SEGURO para ALUMNOS Alumnos están cubiertos bajo el seguro de accidentes en la escuela y en actividades 
patrocinadas por la escuela (excluyendo la participación en futbol). Si un alumno sufre una lesión, él/ella debe reportar 
dicha lesión a un miembro del personal. El seguro de accidente del alumno es secundario al seguro privado y paga un 
máximo de $2,500. 

 
EQUIPO PARA el ÉXITO del ALUMNO Cuando otros métodos han fracasado para resolver problemas de ajuste escolar, 
alumnos pueden ser remitidos al Equipo del Éxito del Alumno. El equipo, después de examinar y discutir toda la 
información, hará una recomendación en el mejor interés del alumno y la escuela. Recomendaciones pueden incluir la 
remisión a una agencia comunitaria o la transferencia a un programa alterno. 

 
TRANSPORTE Autobuses: Todas las reglas escolares son efectivas en los autobuses escolares, incluyendo la ida y el 
regreso a la escuela, eventos deportivos, actividades extra- curriculares, etc. Alumnos deben permanecer sentados en 
todo momento mientras el autobús está en movimiento. Los autobuses están equipados con cámaras de video para 
vigilar el comportamiento de alumnos. El conductor del autobús tiene el control en el autobús y en las paradas del 
autobús. Los conductores pueden dictar citaciones a los alumnos que se portan mal en el autobús y alumnos están 
sujetos a medidas disciplinarias, incluyendo la negación temporal o permanente de los privilegios de transporte. Alumnos 
y/o padres son responsables por el financiamiento de los daños. 

 
Horarios de Días Nublados se anunciaran en el base de día a día. La información sobre los días nublados está                    
disponible llamando al 583- 5909 o en el canal 18 de televisión. 

● Plan A: Autobuses atrasados 1 1⁄4 de hora  
● Plan B: Autobuses atrasados total de 3 horas 
● Plan C: Cancelan autobuses de la mañana En todos los planes, las clases empiezan a las 8:55 a.m. para HHS, 

HWHS y SPHS y a las 9 a.m. para EFJ. Autobuses en la tarde corren el horario usual. Transporte corre entre 
HHS, HWHS y SPHS a las 8:30 a.m. Padres deben enviar una nota o llamar si el alumno va a llegar tarde debido 
a la neblina. 
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Vehículos de los alumnos deben estar inscritos en la Oficina Escolar y usados en una manera segura y sensible en                    
todo momentos. La velocidad máxima en la propiedad escolar es 5 millas por hora. Alumnos pueden ser responsabilidad                  
por sus acciones cuando están dentro de un vehículo. Si los pasajeros no pueden ser identificados, los conductores                  
pueden ser responsables por las acciones de los pasajeros. Sanciones por el mal uso de un vehículo puede incluir la                    
pérdida del privilegio de traer un vehículo a la escuela, detención, suspensión y/o citaciones legales. El estacionamiento                 
de alumnos en el sitio escolar es un privilegio. Alumnos deben estacionar en las áreas designadas para los alumnos.                   
Alumnos no pueden estacionar en espacios “Reservados”, “Empleados” o “Visita”. Motocicletas deben ser estacionadas              
el espacio apropiado. HJUHSD no es responsable por el daño a vehículos en el sitio o durante el horario escolar. Los                     
administradores pueden revisar los vehículos de los alumnos si existe una sospecha razonable. Un oficial de recursos                 
escolares puede participar. 

 

REQUISITOS para TRANSPORTE a BAILES /ACTVIDADES ESCOLARES Es el objetivo del departamento de 
transporte del distrito es proporcionar un transporte seguro a los estudiantes. El transporte seguro no se detiene durante 
eventos donde usted se puede optar a permitir su hijo a usar el transporte de una limusina, autobús de fiesta, u otro 
proveedor de servicio de viaje para una función escolar. Para proteger la seguridad de nuestros estudiantes, HJUHSD 
sigue las siguientes leyes: 

● El Proyecto de Ley Montaje 830 requiere que las compañías de limusinas obtengan un tipo de permiso específico                  
del DMV y chóferes de conducción para estudiantes deben de recibir entrenamiento adicional. La ley también se                 
refiere al vehículo clasificado como Autobús Estudiantil de Actividades Escolar (SPAB). Si una limusina              
transporta estudiantes en rumbo a y al regreso de una función escolar, está clasificado como un vehículo SPAB.                  
la escuela y de la función que corresponde a la clase de vehículo SPAB. 

● No todos los servicios de limusina tienen autorización para operar limusinas clasificadas como SPAB. La               
capacidad del asiento de una limusina determina si se requiere la licencia para transportar legalmente a los                 
estudiantes y el personal escolar. 

● Un PAB es un vehículo de motor que está diseñado, usado, o mantenido para transportar más de diez pasajeros,                   
incluido el conductor, pero no más de 25 personas, incluido el conductor, mientras que se utiliza para el                  
transporte de los alumnos en rumbo a y al regreso de actividades relacionada con la escuela. Este vehículo está                   
regulado por la Comisión de Servicios Públicos (PUC), y debe estar actualmente registrado con ellos. Un PAB es                  
contratado por un padre o alguien que no sea una escuela o distrito escolar y a diferencia de un autobús escolar                     
o SPAB, no se emite un PAB y no se requiere mostrar un certificado de inspección técnica de vehículos (CHP                    
292). Sin embargo, un operador de PAB esta requerido a tener cada PAB a pasar una inspección anual y colocar                    
el informe de inspección del vehículo, emitido por la Patrulla de Caminos de California (CHP), en un lugar de fácil                    
acceso dentro del vehículo. 

● El conductor de un PAB debe poseer una licencia de conducir de una clase adecuada para el vehículo conducido                   
y que está respaldado por el transporte de pasajeros. El conductor también debe poseer un certificado de                 
autobús escolar o de un conductor SPAB emitida por el CHP.  

Esto asegura que el conductor haya recibido una formación adecuada y un reviso profundo de antecedentes que impide                  
los previos delincuente de operar estos vehículos. Por último, el conductor de un PAB debe poseer un formulario de                   
autorización firmado por los padres o tutor legal de cada alumno dirigiendo que dan permiso para que el alumno sea                    
transportado en rumbo a o por regreso de la actividad relacionada con la escuela 

También recomendamos la verificación de la validez sobre la autoridad de la empresa. Usted puede hacer esto de dos                   
maneras. Puede consultar el sitio del internet de CPUC en www.cpuc.ca.gov/MoveandRide y busque la información               
utilizando el nombre de la empresa o descargar una hoja de cálculo completa de todos los transportistas de pasajeros y                    
busque la empresa a través de la lista para verificar la autoridad de uso del vehículo. La otra opción es ponerse en                      
contacto con el departamento de transporte de CPUC al 800-894-9444 y pide una verificación de autorización de                 
operación de la empresa. 

HJUHSD hará inspecciones actuales sobre el terreno durante los eventos donde limusinas y autobuses pueden estar                
presentes. Estos controles sobre el terreno podrían implicar que los alumnos no se les permitirán volver al autobús o                   
limusina si no están presentes las calificaciones apropiadas. Por favor, consulte con la empresa que está contratando                 
con sus vehículos para garantizar que los certificados de inspección adecuados CHP y el conductor del vehículo que                  
tiene la licencia apropiada para transportar a los estudiantes a una función escolar. Si tiene alguna pregunta o inquietud                   
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por favor, hable al Departamento de Transporte de HJUHSD a 583-5908. 

AVISOS ANUALES Código de Educación de California, Sección 48980, requiere que un distrito escolar (Distrito Escolar 
de Secundarias Hanford Joint Union (HJUHSD)) a proveer notificación anualmente a un padre o tutor (en lo sucesivo, 
"padre") de ciertos derechos y responsabilidades. Se requiere que el padre reconozca que recibió esta notificación por 
modo de firmar y devolver el formulario que se envía al hogar durante el verano. Como padre o tutor, está invitado a 
solicitar información adicional con respecto a las políticas de HJUHSD que son relacionados con estas actividades o 
programas de la oficina de la escuela que asiste su hijo, o poniéndose en contacto con el Departamento de Servicios 
Administrativos al 559-583-5901 ext. 3105 La información contenida en este documento también se puede acceder 
desde la página de internet del Distrito Escolar Hanford Joint Union High: www.hjuhsd.k12.ca.us. 

HJUHSD reconoce que los padres/tutores son los primeros y más influyentes maestros de sus hijos y que la continua                   
participación de los padres en la educación de los niños contribuye en gran medida al logro estudiantil y a un ambiente                     
escolar positivo. 

HJUHSD hace un directorio informativo pare tener a disposición en acuerdo con las leyes estatales y federales. Esto                  
significa que el nombre de cada alumno, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, domicilio, número telefónico, curso de                  
estudio, participación en actividades escolares, fechas de asistencia, premios, y la asistencia de la escuela anterior                
podrán ser entregados a sindicatos locales como el PTA o Red de Padres, o servicios militares (estudiantes del grado                   
doceavo). Si usted no desea que esta información sea compartido, por favor firme y devuelva el formulario proveído para                   
este propósito a la oficina escolar o la oficina escolar del condado. (CE 49073) 

Como parte de nuestra introducción, le entregamos un Manual del Estudiante/Padre. Esta publicación explica los               
derechos y responsabilidades de los padres, estudiantes, personal, administración y nuestro Junta Directiva en respecto               
al comportamiento de los estudiantes. Por favor, lea el manual cuidadosamente y tome tiempo para hablar sobre ello con                   
su estudiante. Nuestras escuelas y programas se encargan de desafiar a nuestros estudiantes a reconocer su potencial                 
más alto. El apoyo y la participación de los padres/tutores en el año escolar 2014-15 se mantendrán crítico a medida que                     
continuamos nuestro enfoque en el rendimiento estudiantil. 

HJUHSD se compromete a mejorar continuamente la instrucción y proporcionar un ambiente seguro y saludable para los                 
estudiantes. Mantenemos altas expectativas para el comportamiento apropiado estudiantil en nuestras escuelas y sitios              
de programa. Comportamiento responsable y adecuado del estudiante se puede lograr cuando se entienden las               
expectativas y responsabilidades descritas en este folleto, reforzadas positivamente, y se siguen. 

Su reconocimiento que recibo de esta notificación no indica su aprobación para que su hijo participe o no a participar en                     
cualquier actividad o programa en la lista. En conclusión, por favor lea este manual, incluida la sección de Disciplina                   
cuidadosamente y devuelve los formularios firmados correspondientes a la escuela de su hijo lo más pronto posible. 

 
POLITICA de ANTI-DISCRIMINACIÓN/ ANTI-ACOSO 

1. No Discriminación, Acoso, Intimidación y Acorralamiento - El Distrito Escolar de Hanford Joint Union High 
(HJUHSD) prohíbe la discriminación, acoso, intimidación y el acorralamiento sobre características reales o 
percibidas como: incapacidad física o mental, información genética, género, identidad de género, expresión de 
género, nacionalidad, raza o étnica, color, ascendencia, edad, estado civil o de paternidad, religión, sexo, 
orientación sexual, y/o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o 
percibidas, en cualquier programa o actividad HJUHSD, que es financiado directamente por, o que recibe o 
beneficia de cualquier asistencia financiera estatal, incluso programas educativos, actividades, o políticas de 
empleo, como es requerido por la ley estatal y federal. (Véase, por eje., el Título VI del Acta de Derechos Civiles 
de 1964, Título IX de las Enmiendas Educativas 1972, Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973, la Ley de 
Discriminación por Edad de 1975; CE §§ 200, 220, Código de Gobierno § 11135.) Preguntas sobre el 
cumplimiento con las leyes estatales y federales contra la discriminación pueden ser dirigidas al Director de 
Servicios Administrativos, 823 W. Lacey Blvd., Hanford, CA. 93230, el Director de la Oficina de Derechos Civiles 
del Departamento de Educación, Washington, D.C. La falta de conocimiento del idioma Inglés no será una 
barrera para la admisión y participación en programas de HJUHSD. (P.L. 92-318; 34 CFR 106.9 ) 

2. Acoso Sexual - El acoso sexual del alumno resunta violación de la política HJUHSD, federal y la ley estatal                   
serán tratados de conformidad con el Procedimiento Uniforme de Quejas HJUHSD (BP 5145.3; CE § § 212.5,                 
231.5, 48980 (g)). 
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3. Cuotas Estudiantiles - HJUHSD no deberán cobrar a los alumnos, sus padres o sus tutores cualquier tipo de                  
honorarios, depósitos u otros cargos para las actividades educativas con excepción de lo expresamente              
autorizado por la ley. Una queja de incumplimiento de esta prohibición podrá ser presentada de acuerdo con los                  
Procedimientos de Quejas Uniformes.(CE § 49011) 

4. Procedimiento Uniforme de Denuncias – El Distrito Escolar Hanford Joint Union High ha adoptado un               
Procedimiento Uniforme de Quejas (UCP). HJUHSD seguirá la UCP dirigiéndose a quejas alegando             
discriminación ilegal, acoso (incluido el acoso sexual), la intimidación y el acorralamiento; el incumplimiento de la                
ley estatal o federal en los programas de ayuda categórica consolidada, educación para adultos, educación               
migrante, cuidado de niños y programas de desarrollo, programas de nutrición infantil, educación vocacional,              
programas de educación especial, y los requisitos de planificación de seguridad; y para cobrar ilegalmente               
honorarios de los alumnos. Las quejas se pueden dirigir a: Superintendente, 823 W. Lacey Blvd., Hanford CA                 
93230, 559-583-5901 ext. 3101. 

 
PROGRAMA de INSTRUCCIÓN 

5. Examen de Competencias de Secundaria California (CHSPE) - es una prueba para los estudiantes que 
necesitan para verificar las habilidades de nivel de la escuela secundaria. En algunos casos, estudiantes toman 
el examen y salen temprano de la escuela para trabajar o asistir a la universidad. Aquellos que pasan la prueba 
reciben un Certificado de Examen de Competencias de la Junta Estatal de Educación, que por ley, es igual que 
una diploma de escuelas secundaria de California. Los estudiantes que son mayores de 16 años pueden tomar la 
prueba y las personas más jóvenes que cumplan otros criterios también pueden tomar la prueba. El examen 
cubre tres temas: lectura, escritura y matemáticas. También hay una cuota para tomar la prueba. Más 
información también está disponible en http://www.chspe.net/. 

6. Residencia Basado en el Empleo de los Padres - Bajo ciertas condiciones, un alumno puede ser considerado                 
haber cumplido con el requisito de residencia para asistencia del distrito escolar si al menos uno de los padres o                    
el tutor legal del alumno se emplea físicamente dentro de los límites de ese distrito por un mínimo de 10 horas                     
durante la semana escolar. Si se considera que un alumno ha cumplido con los requisitos de residencia basados                  
en el empleo de los padres en un distrito, el estudiante puede ser autorizado a permanecer en el nuevo distrito o                     
el distrito de la escuela secundaria a la que se alimenta a través del grado 12, sujeto a ciertas condiciones.                    
Póngase en contacto con el distrito escolar en el que se emplea el padre(s) para obtener más información. (CE §                    
48204 (b) que funciona hasta 01 de julio 2017) 

7. Opciones de Asistencia Estatutarias y Locales - La ley permite que dos o más distritos entren en un acuerdo                   
por un período de hasta cinco años para que la transferencia de uno o más estudiantes. Se pueden establecer                   
nuevos acuerdos por períodos adicionales de hasta cinco años cada uno. El acuerdo debe especificar los                
términos y condiciones bajo los cuales se permiten las transferencias. La ley también establece lo siguiente: 
● Si cualquiera de los distritos niega una solicitud de transferencia, el padre/tutor puede apelar la decisión 

ante la Junta de Educación del Condado. Existen plazos especificados en la ley para presentar una 
apelación y para que la Junta de Educación del Condado para tomar una decisión.  

● No se requiere que el distrito provee transportación a un estudiante que se traslade al distrito. 
● Prioridad se puede dar a un alumno que ha sido acorralado se dará prioridad para las transferencias entre 

distritos si se cumplen ciertas condiciones. (CE §§ 46600-46611) Aparte de las opciones de asistencia 
disponibles para los alumnos recibidos más arriba, los alumnos pueden tener la opción de asistir a las 
escuelas dentro del Distrito basado en la residencia de Distrito del tutor legal del alumno o padre de 
custodia si ambos padres no viven en el Distrito. Los alumnos que de otra manera no califican como 
residentes del distrito escolar quizás pueden asistir bajo los procedimientos de transferencia del Distrito. 
Sujeto a ciertas limitaciones, los alumnos del distrito también pueden matricularse en cualquier escuela 
dentro del distrito que presentan servicios generales educativos a nivel de grado del alumno, siempre y 
cuando el alumno cumple con los procedimientos de inscripción establecidos por el Distrito. Las solicitudes 
de admisión y documentos explicando el procedimiento con respecto a estas opciones de asistencia pueden 
ser obtenidas en la oficina del Distrito. [CE 35160.5, 48204(d), 48209] 

8. Modelo Notificacion de Derechos Bajo la Protección de los Derechos del Alumno (PPRA) - PPRA permite a 
los padres ciertos derechos con respecto a la realización de encuestas, colección y uso de información para 
propósitos de mercadeo y ciertos exámenes físicos. Esto incluye el derecho  

A. Consentimiento antes que los alumnos están obligados a someterse a una encuesta relacionada con una o más 
de las siguientes “áreas protegidas” de información, si la encuesta es financiada en su totalidad o en arte por el 
Departamento de Educación de EE.UU.:: 
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● Afiliaciones politicas o creencias del estudiante o sus padres del estudiante; 
● Problemas mentales o psicologicos del estudiante o la familia del estudiante; 
● Comportamiento o actitudes sexuales; 
● Comportamiento Ilegal, antisocial, auto-incriminacion, o degradante; 
● Evaluaciones criticas de otros con quienes los encuestados tienen ralciones acercanos familiar; 
● Relaciones privilegiadas legalmente reconocidas, como con abogados, medicos, o ministros; 
● Practicas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o sus padres; o 
● Ingresos, aparte de lo requierido por ley para determinar la elegibilidad del programa.  

B. Recibir notificacion y una oportunidad de optar un estudiante fuera de – 
● Cualquier otra encuesta de informacion protegida, sin importar el financiamiento; 
● Cualquier examen fisico que no sea de invasivo o evaluacion requerida como condicion de asistencia, 

administrado por la escula o su agente, y no necesario para proteger la salud inmediata y seguridad de un 
alumno, a excepcion de la audicion, la vision, o escoliosis, o cualquier examen fisico o chequeo permitido o 
requierido bajo la ley estatal; y 

● Actividades que involucran la recoleccion, divulgacion o uso de la informacion personal obtenida de los 
alumnos para su comercializacion o para vender o distribuir la informacion a otros.  

C. Insepccionar, bajo peticion y antes de la administrcion o uso – 
● Encuestas de informacion protegida de los alumnos; 
● Instrumentos usados para juntar informacion personal de los estudiantes para cualquiera de los de 

mercantilizacion, ventas, u otros propositos de distribucion; y 
● Material de instruccion usado como parte del curriculo educativo. Estos derechos se transfieren de los 

padres a un estudiante qu tiene 8 anos de edad o un menor emancipado bajo la ley estatal. Politicas de la 
Junta con respecto a estos derechos se pueden obtener en la oficina de distrito o oficina del condado.  (20 
USC § 1232h.) Padres que creen que sus derechos han sido violados bajo esta seccion puede presentar 
una queja con: Family Policy Compliance Office US Department of Education 400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202-5901 

9. Uso de Internet - Una copia de la Politica del Distrito Escolar Hanford Joint Union High del Uso de Tecnologia 
del Estudiante se adjunta como Apendice A. (See AR 6163.4).  
Un distrito escolar que proporciona a los alumnos con acceso a Internet y servicios en línea adoptará una política 
con respecto a dicho acceso e informara los padres de "material dañino", como se define en el Código Penal 
Sección 313 de subdivisión (A). Dicha política se adjuntará a la notificación anual requerido por el Código de 
Educación Sección 48980 (CE 51870.5). Cualquier estudiante que usa instalaciones de HJUHSD debe firmar el 
Acuerdo de Uso de Internet indicando que están de acuerdo a seguir las políticas, condiciones y reglas de la 
Oficina de Educación del Condado de Kings. 

10. Excusa de Educación Sexual de la Salud, Educación de HIV/SIDA y Evaluaciones Relacionados - Los 
padres o tutores tienen el derecho de excusar a sus hijos de todo o parte de la educación integral de la salud 
sexual, la prevención del HIV/SIDA, y evaluaciones relacionadas con la educación. Usted está notificado que:  
1) los materiales escritos y audiovisuales usados en la educación de salud sexual integral y la educación para 

la prevención del HIV/SIDA están disponibles para su inspección; 
2) educación para la salud sexual integral y prevención de HIV/SIDA serán enseñados por personal del distrito 

escolar y/o por consultores externos; 
3) Usted tiene el derecho de solicitar una copia de la Acta de Educación Integral para la Salud Sexual y                   

Prevención del HIV/SIDA de California. (Capítulo 5.6, comenzando con la § 51930 del Código de               
Educación); y 

4) Puede solicitar por escrito que su hijo no reciba educación integral de salud sexual y prevención de                 
HIV/SIDA. El Distrito puede administrar pruebas que son anónimas, voluntarias y confidenciales,            
cuestionarios y encuestas a los alumnos en los grados 7-12 que contienen preguntas apropiadas para la                
edad sobre las actitudes o prácticas de los alumnos relacionados con el sexo. Se le notificará por escrito                  
que cualquier prueba, cuestionario o encuesta se va a administrar, y se le dará la oportunidad de revisar la                   
prueba, cuestionario o encuesta y solicitar por escrito que su hijo no participe. (CE § 51938) 

11. Cursos de Educación Sexual o Educación para la Vida Familiar - La escuela no puede exigir a los alumnos a 
asistir a ninguna clase en la que se describen, ilustran o discuten los órganos reproductivos humanos y sus 
funciones y procesos. Cada vez se ofrecen estas clases, el distrito deberá: a) informar los padres por escrito 
previamente, b) proporcionar oportunidades antes de la clase para los padres para inspeccionar todos los 
materiales escritos o audiovisuales que se utilizarán, y c) proporcionar oportunidades para que cada padre 
solicitar por escrito que su hijo sea excusado de la clase. Esta disposición no se aplica a las descripciones o 
ilustraciones de los órganos reproductivos humanos que pueden aparecer en cualquier libro de texto de ciencia, 
higiene o salud (CE 51550). Aviso de los derechos de los padres de aviso, inspección de materiales y la 
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oportunidad de solicitar no- participación del estudiante en unidades de instrucción tocante la de educación 
enfermedades venéreas son esencialmente las mismas que para los cursos de educación sexual como se ha 
expuesto anteriormente (CE 51820). 

12. Estudiantes de Necesidad Excepcional - Alumnos con necesidades excepcionales, según lo definido por EC § 
56026, tienen derecho a una educación pública apropiada y gratuita. Si usted cree que su hijo está en la 
necesidad de servicios de educación especial, comuníquese con el director escolar o el Distrito Escolar Hanford 
Joint Union High al (559) 583- 5901 ext. 3117. Algunos alumnos con necesidades especiales que no califican 
para la educación especial podrán calificar para asistencia bajo la Sección 504 del Acta de Rehabilitación si 
él/ella tiene un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una o más actividades importantes de 
vida, tiene un registro de tal impedimento, o se considera que tiene tal impedimento. HJUHSD tiene políticas y 
procedimientos para identificar y evaluar cualquier estudiante que pueda necesitar ayuda en su programa 
educativo o para proporcionar acceso a los programas del distrito. Alumnos o los padres u otras personas con 
preguntas o preocupaciones en respecto a la política de la Sección 504 pueden comunicarse con la oficina 
escolar o con la oficina del condado. 

13. Políticas y Procedimientos del Sistema Niño Descubrimiento - Cada distrito, plan local de educación 
especial, o la oficina del condado deberá establecer políticas y procedimientos continuos y escritos para un 
sistema niño descubrimiento, que se ocupa de las relaciones entre la identificación, evaluación, referencia, 
evaluación, planificación, implementación, el examen y la evaluación trienal. Las políticas y procedimientos 
deberán incluir, pero no necesariamente limitarse a, la notificación por escrito de todos los padres de sus 
derechos en virtud de este capítulo, y el procedimiento para iniciar una referencia para la evaluación para 
identificar a individuos con necesidades excepcionales. (CE 35291) 

14. Educación Especial - La ley federal exige que una educación gratuita y apropiada en el ambiente menos 
restrictivo sea ofrecida los alumnos con discapacidades calificadas. (IDEA) 

15. Alumnos Discapacitados - Ningún alumno será objeto de discriminación por motivos de sexo, discapacidad,              
raza, color, origen nacional, o la falta de conocimientos de inglés. El ajuste razonable está disponible para los                  
estudiantes con discapacidad si es necesario. La Sección 504 es una ley que prohíbe la discriminación contra las                  
personas con discapacidades en cualquier programa que reciba asistencia financiera federal. La ley define a una                
persona con una discapacidad como alguien que: 
● Tiene un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una o más actividades esenciales de la vida                 

(actividades principales se incluyen actividades como el cuidado de uno mismo, realizar tareas manuales,              
caminar, ver, oír, hablar, respirar, aprender y trabajar); 

● Tiene un historial de tal impedimento; o 
● Se considera que tiene tal impedimento  
Con el fin de cumplir con su obligación bajo la Sección 504, HJUHSD reconoce la responsabilidad de evitar la 
discriminación en las políticas y prácticas relativas a su personal y estudiantes. No se permitirá la discriminación 
contra cualquier persona con una discapacidad a sabiendas en cualquiera de los programas y las prácticas del 
distrito escolar. El distrito escolar tiene la responsabilidad específica en virtud de la ley, que incluye la 
responsabilidad de identificar, evaluar, y si el niño se determina que es elegible bajo la Sección 504, para 
proporcionar acceso a los servicios educativos apropiados. Si el padre/ tutor no está de acuerdo con la 
determinación hecha por el personal profesional del distrito escolar, él/ella tiene el derecho a una audiencia con 
un oficial de audiencia imparcial. Los Derechos Educativos de la Familia y Privacidad (FERPA) también 
especifican los derechos relacionados con expedientes educativos. Esta ley concede a los padres/tutores el 
derecho a: 
● inspeccionar y revisar los registros de su hijo/ hija; 
● hacer copias de estos registros; 
● recibir una lista de todas las personas que tienen acceso a esos registros; 
● pedir una explicación de cualquier artículo en los registros; 
● pedir una enmienda a cualquier informe sobre la base de que es inexacta, engañosa o viola los derechos del 

niño, y 
● una audiencia sobre las cuestiones de si la escuela se niega a hacer la enmienda. 

16. Notificación de Escuelas Alternativas - La ley estatal de California autoriza a todos los distritos a proveer 
escuelas alternativas. Sección 58500 del Código de Educación define una escuela alternativa como una escuela 
o clase separada dentro de una escuela , que opera de una manera diseñada para: 
● Maximizar la oportunidad para que los estudiantes desarrollen los valores positivos de auto-confianza,             

iniciativa, amabilidad, coraje, creatividad, espontaneidad, ingenio, alegría, y responsabilidad. 
● Reconocer que el mejor aprendizaje toma lugar cuando el estudiante aprende debido a su deseo de                

aprender. 
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● Mantener una situación de aprendizaje maximizando el auto-motivación y apoyando al estudiante en su              
propio tiempo para seguir sus propios intereses. Estos intereses pueden ser concebidos por el alumno               
independientemente o puede resultar en todo o en parte de una presentación de sus maestros sobre las                 
opciones de proyectos de aprendizaje. 

● Maximizar la oportunidad para que los maestros, padres y estudiantes desarrollen cooperativa-mente el             
proceso de aprendizaje y su tema. Esta oportunidad será un proceso continuo y permanente. 

● Maximizar la oportunidad para que los estudiantes, maestros y padres reaccionen continuamente al mundo 
cambiante, incluyendo, pero no limitado a la comunidad en que se localiza la escuela. En el caso de que 
cualquier padre, alumno, o maestro esté interesado en más información sobre las escuelas alternativas, el 
superintendente de escuelas del condado, la oficina administrativa del distrito, y la oficina del director en 
cada unidad de asistencia tienen copias de la ley disponibles para su información. Esta ley particularmente 
autoriza a personas interesadas a solicitar a la Junta directiva del distrito establecer programas de escuelas 
alternativas en cada distrito. (CE § 58501) 

17. Días Mínimos y Días de Desarrollo Profesional - horarios están disponibles en los varios sitios de programas 
operados por HJUHSD. Una copia será proporcionada a usted cuando inscriba su hijo/hija o el primer día de 
clases para el año del programa actual, pero no menos de un mes antes de tal día mínimo o día de desarrollo 
profesional del personal docente sin alumnos. (CE § 48980 (c)) 

18. Pruebas de Colocación Avanzada - Alumnos necesitados pueden ser elegibles para becas estatales para 
cubrir los costos de los exámenes de colocación avanzada. Comuníquese con la escuela para obtener 
información de elegibilidad. (CE §§ 48980 (k), 52244) 

19. Notificación de Padres - Padres tienen el derecho de ser notificados tocante el aula de su hijo y las actuaciones 
de las pruebas estandarizadas, cuando su hijo ha sido identificado como en riesgo de retención y de ser 
informado sobre las reglas de la escuela, incluyendo las reglas y procedimientos de disciplina, políticas de 
asistencia, retención y promoción, códigos de vestuario, procedimientos de visitar la escuela y la persona de 
contacto si surgen problemas con sus hijos. (CE §§ 48070.5, 51101 (a) (5), (9), (12), (16)) 

20. Cambio de Calificaciones - Cuando se dan los grados de cualquier materia impartida, la calificación otorgada a                 
cada alumno será el grado determinado por el maestro del curso, en ausencia de error administrativo o                 
mecánico, fraude, mala fe, o incompetencia. El padre o tutor de un alumno puede presentar una solicitud por                  
escrito al director de la escuela para corregir cualquier parte del expediente del estudiante que el padre o tutor                   
alega que es inexacta. El padre o tutor puede apelar la decisión del director ante el Superintendente del                  
Condado. (CE § 49070) 

21. Informes de Progreso - Habrá una conferencia con o un informe por escrito al padre o tutor de cada alumno                    
siempre que sea evidente al maestro que el alumno está en peligro de reprobar un curso. El negar de los padres                     
o tutores para asistir la conferencia o no responder al reporte escrito, no será obstáculo para reprobar el alumno                   
al final del período de calificación. (CE § 49067) 

22. Disponibilidad de Junta aprobó el Curso de Estudio, K-12 - CE § 49091.14 establece que el Curso de Estudio 
que ofrecen las escuelas públicas está disponible para su revisión por los padres, y afirma: 

 
El currículo, incluyendo títulos, descripciones y objetivos de instrucción de cada curso ofrecido por una escuela                
pública, se elaborará a lo menos una vez al año en un folleto. Cada escuela tendrá su folleto informativo                   
disponible para su revisión a petición. Cuando se solicite, el catálogo se reproducirá y hacer disponible. Los                 
funcionarios escolares pueden cobrar por el prospecto de una cantidad que no exceda el costo de la duplicación. 

Junta de Gobierno reconoce que los padres/ tutores de los estudiantes del distrito tienen ciertos derechos, tanto                 
como las responsabilidades relacionadas con la educación de sus hijos. Los derechos de los padres/tutores de                
los estudiantes del distrito incluyen, pero no se limitan a, los siguientes: Para examinar los materiales del                 
currículo de la clase(s) en los que su hijo está inscrito (CE 51101; 20 USC 1232h) y de ser informado con                     
antelación acerca de las reglas de la escuela, incluyendo las reglas y procedimientos disciplinarios, de               
conformidad con el Código de Educación 48980, políticas de asistencia, códigos y procedimientos para visitar la                
escuela (CE 51101). Materiales curriculares de la clase(s) Materiales del Curso y de las políticas mencionadas                
están disponibles en el sitio del internet del Distrito: www.hjuhsd.k12.ca.us y poniéndose en contacto con el                
director de cualquier escuela secundaria dentro del Distrito. 

23. Excusa de Instrucción por causa de Motivos Religiosos - Siempre que cualquier parte de la instrucción en los                  
conflictos de la salud, educación de la vida familiar y la educación sexual está en conflicto con la formación                   
religiosa y las creencias de los padres o tutores de cualquier alumno, el alumno a petición de los padres o tutor                     
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por escrito, será excusado de la parte de la instrucción que entra en conflicto con tal formación y creencias                   
religiosas (CE 51240). 

24. Proyectos Involucrando Animales - Cada alumno tiene el derecho de abstenerse por razones morales de la                
participación en cualquier proyecto de educación que incluye disección, dañar o destruir animales, o cualquier               
parte del mismo. Todos los maestros que enseñan un curso que implica un proyecto de este tipo informará a                   
todos los alumnos de su derecho a abstenerse de participar en este tipo de proyectos y facilitará, si es posible,                    
un proyecto alternativo para someter a las necesidades del alumno. A ningún alumno se le permitirá que se                  
abstengan de participar a menos que su objeción se fundamenta por escrito de un padre o tutor legal (CE                   
32255.1). 

25. Prohibición de Parcialidad Sexual en Curso de Estudio - Las escuelas secundarias deben ofrecer clases y                
cursos a sus alumnos sin tener en cuenta el sexo del estudiante y se prestarán asesoramiento en la carrera,                   
oportunidades de educación profesional o superior sin tener en cuenta el sexo del estudiante aconsejado, si tal                 
asesoramiento u guiar en el programa escolar se proporciona. Notificación a los padres o tutores del alumno será                  
dado de antemano para fomentar su participación en tales sesiones de consejo y decisiones. (CE 221.5) 

26. Miembros del Servicio Militar - Residencia - El Proyecto de Ley Senatorial (SB) 455 modificó la sección 
48204.3 del Código de Educación para permitir que todas las familias militares en servicio activo matriculen a sus 
hijos en el distrito escolar donde vivirán, en lugar del distrito escolar donde se encuentra la base militar ubicado, 
siempre y cuando proporcionen prueba de residencia dentro de los 10 días de la fecha prescrita del pedido de 
Cambio permanente de estación. 

27. Niños de servicio activo militar - Requisitos de graduación y trabajo de curso - Proyecto de ley de 
asamblea (AB) 365 modificó las secciones 51225.1 y 51225.2 del Código de educación para dar a los 
estudiantes que viven en el hogar de un padre que es un miembro activo del ejército los mismos derechos 
relacionados con exenciones de cursos y requisitos de graduación actualmente disponibles para acoger a 
jóvenes, estudiantes sin hogar y antiguos estudiantes de la escuela de la corte juvenil. Actualmente, las 
secciones 51225.1 y 51225.2 del Código de Educación estipulan que los estudiantes en hogares de guarda, que 
no tienen hogar o que fueron antiguos estudiantes de la corte juvenil, que se trasladan entre escuelas en 
cualquier momento después de completar su segundo año de escuela secundaria, están exentos del nivel 
distrital. requisitos para graduarse por encima de los establecidos por el estado. Las quejas de incumplimiento se 
pueden presentar según los Procedimientos Uniformes de Quejas de la agencia de educación local (LEA). 

28. Retención de residencia para estudiantes cuyos padres son detenidos o deportados: SB 257 agregó la 
sección 48204.4 del Código de educación, que ahora permite a los estudiantes cuyos padres han sido detenidos 
o deportados retener residencia en un distrito escolar, independientemente de la residencia actual de los 
estudiantes, cuando se dan ciertas condiciones reunió.  

29. Aplicación de ley - "Conozca sus derechos" - El Proyecto de Ley de Asamblea (AB) 699 añadió la sección 
234.7 del Código de Educación, que requiere que las LEA brinden a los padres y tutores, según corresponda, 
información sobre el derecho a una educación pública gratuita, independientemente de su estado migratorio. 

30. Alumnos de la Corte Juvenil - Requisitos de Graduación y Opciones de Educación Continua - AB 1124 
modificó la sección 48645.3 del Código de Educación y agregó la sección 48645.7 del Código de Educación. 
Bajo estos cambios a la ley, un estudiante que se encuentra en un centro de detención juvenil puede diferir el 
otorgamiento de un diploma hasta que sea liberado. Luego, al momento de la publicación, le permite al alumno 
rechazar la emisión de un diploma con el propósito de inscribirse en una escuela operada por una LEA o escuela 
autónoma para tomar cursos adicionales. El proyecto de ley también permite que las quejas de incumplimiento se 
presenten ante las LEA. 

 
DERECHOS de PRIVACIDAD y INFORMACIÓN 

31. Derechos de Privacidad relativos a los Registros Estudiantiles - Como una entidad de escuelas públicas, estamos 
obligados por la ley del estado de California a tener registros estudiantiles. El propósito de mantener dicha 
información es para proporcionar las mejores condiciones posibles para la educación de los estudiantes. Le 
informamos de que usted o su representante legal tiene el derecho de inspeccionar los registros de su hijo y para 
cuestionar el contenido de los registros. Usted tiene el derecho de inspeccionar y revisar cualquier y todos los 
registros, archivos y datos relacionados a su hijo; estarán disponibles para dicha revisión en cualquier momento 
durante el día escolar regular con la petición de dos días de antelación. Si usted tiene alguna preocupación con 
respecto a la precisión o idoneidad de cualquier información o registro, mantenido por la escuela, no dude en 
informar al director de esa preocupación. Si el estudiante tiene 18 años o más, usted debe tener permiso de 
él/ella para revisar los registros. 

32. Registros Estudiantiles - De conformidad con los reglamentos federales y para el beneficio de los padres y                 
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estudiantes en el distrito escolar, este anuncio sirve para notificar a los padres de los estudiantes actualmente en                  
asistencia y los alumnos de la edad legal de sus derechos con respecto a los registros educativos y la                   
confidencialidad. Usted tiene derecho a lo siguiente: 
● Inspeccionar y revisar el expediente educativo de su hijo. (FERPA 99.4) 
● Si usted siente que el expediente educativo es engañosa o inexacta, puede solicitar una modificación de la                 

parte del expediente que es inexacta. 
● Dar su consentimiento por escrito antes de que cualquier información de identificación personal que se libera                

de su hijo. 
● Presentar una queja ante el Departamento de Educación en Washington, DC, que hace cumplir los 

reglamentos relativos a los expedientes educativos si el distrito escolar está haciendo las presuntas 
violaciones y usted ha sido incapaz de resolver esas diferencias en el nivel de distrito escolar.  

 
Procedimiento para Obtener los Registros Educativos 

● Comuníquese con el director de la escuela e informarle que usted desea una copia del expediente educativo                 
de su hijo. 

● Permite la escuela cinco días escolares para poder copiar y proporcionarle la información solicitada. Puede 
haber una pequeña cuota para cubrir el costo de las copias 

Procedimiento para Solicitar un Cambio en el Expediente Educativo de su Hijo 

● Informe al director de la escuela que usted ha descubierto información inexacta o engañosa y le gustaría que                  
modificarse o eliminarse. 

● Permita que el distrito escolar de 5 a 10 días escolares para decidir si su solicitud es válida. 
● Si la escuela no está de acuerdo con la petición puede solicitar una audiencia con el distrito escolar para                   

expresar sus preocupaciones. 
● Si como resultado de la audiencia, el distrito escolar decide que la información es inexacta o engañosa, la                  

escuela corregirá el expediente y le informará de la modificación por escrito. 
● Si como resultado de la audiencia, el distrito escolar decide que la información es precisa y no engañosa,                  

ellos le notificaran de su derecho de colocar una declaración en el expediente explicando porqué usted                
considera que la información es incorrecta o engañosa. 

● El distrito escolar está obligado a colocar una copia de su estado de cuenta en el registro educativo.  

 
Los registros del alumno que mantiene el Distrito Escolar Hanford Joint Union High consisten en cualquier elemento de la 
información identificable directamente relacionada con un alumno, incluyendo, pero sin límite a cursos, calificaciones 
recibidas, resultados de las pruebas estandarizadas, registro de asistencia, y los registros de salud. 

Los registros del alumno se mantienen en cada escuela donde el alumno asiste. El director de la escuela o su designado                     
es responsable de mantener cada tipo de registro del alumno y la información contenida en el mismo. Registros                  
adicionales, tales como los informes psicológicos y de educación especial, se mantienen en las oficinas respectivos. A                 
excepción a la información del directorio, los archivos del alumno son accesibles solamente a los padres o tutores                  
legales, un alumno de 16 años de edad o más o que hayan completado el grado 10, el personal del Distrito Escolar                      
Hanford Joint Union High que tienen un interés legítimo en el alumno y otra personas especificadas bajo circunstancias                  
previstas por la ley. 

Los padres pueden ponerse en contacto con la escuela para revisar la lista de los que han solicitado o recibido                    
información de archivo de un alumno. Cuando un estudiante se muda a un nuevo distrito escolar, el expediente se                   
enviará a petición del nuevo distrito dentro de 10 días escolares. Cuando se traslade, el padre o un estudiante elegible                    
pueden cuestionar, revisar o recibir una copia en tarifa razonable de los registros solicitados. Los padres pueden                 
comunicarse con la oficina del distrito o del condado para cualquier política relativa a la revisión y eliminación de los                    
expedientes de los alumnos. 

 
La Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA) es una ley federal que protege los derechos de los                   
estudiantes con discapacidades. Además de los registros escolares estándar, para los niños con discapacidades los               
registros educativos podrían incluir materiales de evaluación y pruebas, información médica y de salud, Programas de                
Educación Individualizada (IEP) y avisos y acuerdos relacionados, informes de progreso, materiales relacionados al              
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acción disciplinaria y acuerdos de mediación. Dicha información se obtiene de varias fuentes, incluyendo los padres del                 
estudiante y el personal escolar de asistencia. Además, con el permiso de los padres, información se puede coleccionar                  
de otras fuentes pertinentes, como los médicos y otros proveedores de atención médica. Esta información se colecciona                 
para asegurar que el niño es identificado, evaluado y proveído una Educación Pública Gratuita y Apropiada de acuerdo                  
con las leyes estatales y federales de educación especial. 

Cada agencia que participa bajo la Parte B de IDEA debe asegurar que en todas las etapas de la recolección,                    
almacenamiento, retención y divulgación de los registros educativos a terceros cumpla con las leyes federales de                
confidencialidad. Además, la destrucción de cualquier registro educativo de un niño con una discapacidad debe estar de                 
acuerdo con los requisitos reglamentarios de IDEA. 

Si usted cree que la oficina del distrito o del condado no está en conformidad con las regulaciones federales respecto a la                      
privacidad, puede presentar una queja con Family Policy Compliance Office US Dept. of Ed. 400 Maryland Avenue, SW                  
Washington, DC 20202-4605 

 
AVISO del ESTUDIANTE/PADRE/TUTOR de LIBERACIÓN de la INFORMACIÓN del DIRECTORIO Los Derechos 
Educativos de la Familia y la Ley de Privacidad (FERPA), una ley federal, requieren que el Distrito Escolar Hanford Joint 
Union High (HJUHSD), con ciertas excepciones, obtenga su consentimiento por escrito antes de la divulgación de 
información de identificación personal de los registros educativos de su hijo. Sin embargo, HJUHSD puede divulgar 
apropiadamente la "información del directorio" designada sin el consentimiento por escrito, a menos que usted haya 
informado HJUHSD por el contrario de acuerdo con los procedimientos del HJUHSD. El propósito principal de la 
información del directorio es permitir al distrito incluir este tipo de información de los registros educativos de su hijo en 
cierta escuela y/o publicaciones del distrito. Los ejemplos incluyen: 

● Un programa, mostrando el papel de su hijo en una obra de teatro; 
● el anuario; 
● lista de honor u otras listas de reconocimiento; 
● Los programas de graduación; y 
● Hojas de actividades deportivas, como por la lucha libre donde muestran el peso y estatura de los miembros del 

equipo.  
La información del directorio, que es información que generalmente no se considera dañina o una invasión de la 
privacidad en caso de liberación, también puede ser divulgada a organizaciones externas sin el consentimiento previo y 
por escrito del padre/tutor. Las organizaciones externas incluyen, pero no se limitan a, compañías que fabrican anillos de 
graduación o publican anuarios. Además, dos leyes federales requieren que las agencias de asistencia local recibiendo 
asistencia bajo la Ley de Educación Elemental y Secundaria de 1965 (ESEA), como HJUHSD, provee a los reclutadores 
del ejército, al solicitar, con tres categorías de información del directorio - nombres, domicilios y números telefónico - a 
menos que los padres/tutores hayan solicitado al distrito que no quieren que la información de su hijo sea divulgada sin 
su consentimiento previo por escrito. 

 
Si usted no quiere HJUHSD revele información de directorio de los registros educativos de su hijo sin su consentimiento                   
previo por escrito, por favor notifique al director de la escuela por escrito a más tardar cuatro semanas después del                    
primer día de clases. Una forma para ese propósito se incluye al final de este documento. HJUHSD ha designado la                    
siguiente información como información del directorio: 

● Nombre 
● Domicilio y Correo electrónico 
● Número de teléfono 
● Fecha y lugar de nacimiento 
● Enfoque de estudio 
● Participación en la reconocida oficial de actividades y deportes 
● Peso y altura del equipo de atletismo 
● Fechas de asistencia 
● Títulos y premios recibidos 
● La escuela anterior más recenté que asistió 

Información apropiada del directorio no puede ser proporcionada a cualquier entidad lucro privada que no sea 
empleadores, futuros empleadores o de los representantes de los medios de comunicación. Nombres y domicilio de los 
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del doceavo o estudiantes que han terminado se pueden proporcionar a las escuelas y colegios públicos o privados. La 
Acta de Ningún Niño Se Quede Atrás también requiere que los reclutadores de ejércitos tengan acceso a todos los 
nombres de los alumnos de secundaria, domicilios y números de teléfono a menos que un padre solicita que dicha 
información no será divulgada sin el consentimiento previo por escrito de los padres. (10 USC § 503, 20 USC §§ 6301, 
6311 (h) (6), 7908, 34 CFR § 200.61.) 

 
Al pedido de una solicitud por escrito del padre de un estudiante de 17 años o menos de edad, el distrito escolar retendrá 
la información del directorio del estudiante. Si el estudiante tiene 18 años o más o está matriculado en una institución de 
educación post-secundaria y solicita por escrito, se aceptará la petición del estudiante de negar el acceso a la 
información del directorio. Las solicitudes deben de ser presentados dentro 30 días naturales siguientes a la recepción de 
la presente notificación.. 
 
Destrucción registro del alumno se realiza de acuerdo a los reglamentos de California y está disponible bajo petición.                  
(Véa 5 Cal. Code Regs. § 437). (CE § 49063) 

 
33. Derechos Educativos (Falta de Vivienda) – El Distrito Escolar Hanford Joint Union High ha adoptado una                

política que prohíbe los estudiantes de ser estigmatizado o segregado en una escuela o programa separado                
basado a su falta de vivienda. HJUHSD reconoce que estos alumnos tienen el derecho a continuar en la escuela                   
de origen durante la duración de la falta de vivienda o por el sobrante del año escolar, aunque después el niño                     
tenga un hogar permanente. La política incluye un designado de HJUHSD resolverá la selección de la escuela o                  
los conflictos de inscripción a través del Proceso de Resolución de Altercado 

34. Informe de Rendición sobre la Responsabilidad Escolar - El Informe de Rendición de la Responsabilidad               
Escolar ofrece a los padres y otros miembros interesados de la comunidad una variedad de información sobre la                  
escuela, sus recursos, sus éxitos y las áreas en las que necesita mejorar. En o antes del 1 de febrero de cada                      
año, una copia actualizada del Informe de la Responsabilidad Escolar para cada escuela operada por HJUHSD                
se puede encontrar en la página de internet de HJUHSD en www.hjuhsd.k12.ca.us. Una copia también se                
proporcionará a petición de los padres o tutores de cualquier estudiante. (CE § 35256) 

 
ASISTENCIA 

35. Ausencias Justificadas - Según sea necesario por CE § 48980 (j), se proporciona el texto completo de CE § 
48205 al padre: 

a. No obstante § 48200, un alumno deberá ser excusado de la escuela cuando la ausencia es: 
i. Debido a su enfermedad 
ii. Debido a cuarentena bajo la dirección de un condado u oficial de salud de la ciudad.  
iii. Por el propósito de recibir servicios médicos, dentales, de optometría, o quiroprácticos. 
iv. Con el fin de asistir a los servicios funerales de un miembro de su familia inmediata, y que la 

ausencia no sea por más de un día si el servicio es en California y no más de tres días si se lleva 
a cabo el servicio fuera de California. 

v. Para el propósito de actuar como jurado en la forma prevista por la ley. 
vi. Debido a enfermedad o cita médica durante horas escolares de un niño de cual el alumno es el 

padre custodio.  
vii. Por razones personales que son justificables, incluyendo, pero no limitado a, una cita en la corte, 

asistir a un servicio funeral, observación de un día festivo o ceremonia de su religión, asistir a 
retiros religiosos, asistir a conferencias de empleo, o asistir una conferencia educativa sobre el 
proceso legislativo o judicial ofrecido por una organización sin fines de lucro cuando la ausencia 
del estudiante ha sido solicitada por escrito por el padre o tutor y aprobado por el director o 
representante asignado de acuerdo a las reglas establecidas por la Junta Directiva.  

viii. Con el propósito de servir como miembro de una junta electoral para una elección de 
conformidad con § 12302 del Código de Elecciones. 

ix. Con el fin de pasar el tiempo con un miembro de la familia inmediata del alumno, que es un 
miembro activo de los servicios uniformados, tal como se define en la Sección 4971, y ha sido 
llamado al servicio para, está en salir de, o ha regresado inmediatamente, el despliegue de una 
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zona de combate o la posición de apoyo de combate. Las ausencias concedidas dichas a este 
parágrafo pueden ser consideradas por un período de tiempo que será determinado a discreción 
del superintendente del distrito escolar. 

b. Un alumno ausente de la escuela bajo esta sección se le permitirá completar todas las tareas y 
exámenes perdidos durante la ausencia, que se pueden dar razonablemente y ser completados 
satisfactoriamente en de un período razonable de tiempo, se le dará crédito completo. El maestro de la 
clase de la cual el alumno estuvo ausente determinará cuales exámenes y tareas serán razonablemente 
equivalentes, pero no necesariamente idénticos a los exámenes y tareas que el estudiante perdió 
durante la ausencia. 

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

d. Las ausencias de acuerdo a esta sección se consideran ausencias al calcular el promedio de asistencia 
diaria y no generará pagos distribuidos por el estado. 

e. “Familia inmediata" como se usa en esta sección, tiene el mismo significado que el establecido en la 
Sección 45194, excepto que las referencias ahí a "empleado" se deben considerar referencias a 
"alumno". 

36. Tardanzas/Ausentismo - La ley estatal requiere que cualquier niño que ha estado ausente sin excusa válida                
más de tres días o tarde en exceso de 30 minutos de cada uno de los tres o más días en un año escolar se                         
informará como un novillero al administrador del sitio. 

Cualquier alumno reportado como un novillero tres o más veces dentro del año escolar es considerado un                 
novillero habitual y un funcionario de la escuela se reunirá por lo menos una conferencia con el padre o tutor del                     
alumno. Cualquier alumno considerado un novillero habitual, o es irregular en asistir la escuela, o es                
habitualmente insubordinado o desordenado durante la asistencia a la escuela puede ser referido a la Junta de                 
Revisión de Asistencia Escolar (SARB). 

Tras la clasificación inicial de un alumno como un novillero, el distrito escolar debe notificar a los padres o tutor                    
del estudiante, por correo de primera clase u otro medio razonable, de los siguientes: el estudiante está ausente                  
sin justificación; el padre o tutor está obligado a exigir al alumno a asistir a la escuela; el padre o tutor que no                       
cumpla con esta obligación puede ser culpable de una infracción y puede ser enjuiciado bajo el Artículo 6                  
(empezando en §48290) del Capítulo 2 de la Parte 27; que los programas educativos alternativos están                
disponibles, que el padre o tutor tiene el derecho de reunirse con el personal apropiado de la escuela para                   
discutir soluciones a las ausencias injustificadas del alumno, que el alumno puede estar sujeto a enjuiciamiento                
bajo CE § 48264, que el alumno puede ser suspendido, restricción o retraso de los privilegios de conducir, y que                    
se recomienda que el padre/tutor asista a clases con el alumno por un día (CE § 48260.5) 

37. Ausencias Excesivas - Alumnos que están advirtiendo las ausencias escolares excesivas pueden ser referidos              
a la Junta de Revisión de Asistencia Escolar (SARB). El SARB está diseñado para ayudar al alumno y los                   
padres/tutores en la reducción de los problemas de asistencia escolar al maximizar el uso de recursos de la                  
escuela y coordinadas de la comunidad. 

38. Ausencia por Finalidad Religiosa - Un alumno, con el consentimiento escrito de un padre o tutor, puede ser                  
excusado de la escuela para participar en ejercicios religiosos, por cuatro o menos días al mes, siempre que el                   
alumno asista a la escuela, al menos, el mínimo día correspondiente a su grado (CE 46014) 

39. Permiso Para Salir De La Escuela Durante el Almuerzo - La Junta de gobierno de HJUHSD, de conformidad                  
con la Sección 44808.5 del Código de Educación ha decidido permitir a los estudiantes elegibles inscritos en las                  
escuelas de Hanford High/ Hanford West High/Sierra Pacific High para salir de la escuela durante el período de                  
almuerzo. Sección 44808.5 del Código de Educación afirma además: "Ni el distrito escolar ni ningún funcionario o                 
empleado del mismo será responsable por la conducta o seguridad de cualquier estudiante durante el tiempo que                 
el alumno ha salido del campo escolar conforme a esta sección”. (CE 44808.5) 

 
SERVICIOS de SALUD 

40. Inmunización para las Enfermedades Transmisibles – Ningún alumno puede ser admitido a la escuela a 
menos que él/ella ha sido totalmente inmunizados, de conformidad con el Código de Salud y Seguridad § 
120335, contra la difteria, tos ferina, tétanos, poliomielitis, sarampión, paperas, rubéola, varicela, Haemophilus 

36 



influenza tipo B y hepatitis B. La escuela no admitirá incondicionalmente a ningún alumno al grado 7, ni 
incondicionalmente avanzar a cualquier alumno al grado 7, a menos que el alumno ha sido totalmente 
inmunizados contra la tos ferina. (Código de Salud y Seguridad § 120335) Los padres pueden dar su 
consentimiento, por escrito, por un médico o una enfermera registrada, actuando bajo la dirección de un 
supervisor médico, para administrar un agente de inmunización. (CE § 49403) Exclusión del requisito de 
vacunación se permite cuando padre/tutor de un estudiante provee una declaración escrita por un médico 
licenciado que la condición física o circunstancias médicas del estudiante son tales que la inmunización no es 
seguro que indica la naturaleza específica y la duración probable de la condición médica o circunstancias que 
contraindican la vacunación. Sin embargo, si hay motivos suficientes para creer que el estudiante ha sido 
expuesta a una enfermedad contagiosa, el estudiante puede ser excluido temporalmente de la escuela hasta que 
el oficial de salud local está convencido de que el estudiante ya no está en riesgo de desarrollar la enfermedad. 

41. Reconocimiento de Salud - Antes de que un niño ingresa al primer grado, sus padres deben obtener una                  
renuncia o examen de la salud para el niño y completar el certificado previsto o firmar una renuncia. La                   
evaluación debe llevarse a cabo antes (dentro de los previo 6 meses) o durante el año del jardín de infancia. Se                     
anima que los padres obtengan exámenes de salud al mismo tiempo que las vacunas requeridas. Los padres                 
pueden informarse en la oficina escolar acerca de los exámenes de salud gratuitos para niños de bajos recursos                  
proveídos por el Programa de Prevención de la Salud y la Discapacidad Infantil. (Health & Safety Code §§                  
124085, 124100, 124105) 

42. Exámenes Físicos - Un padre o tutor puede, por declaración escrita presentada anualmente, niegan a dar su                 
consentimiento para el examen físico de su hijo/a; sin embargo, un niño se puede mandar al hogar, si, por                   
buenas razones, creen que él o ella está sufriendo de una enfermedad contagiosa o infecciosa (CE § 49451).                  
(Los niños en la escuela se examinan para la visión, el oído, y la curvatura de la columna vertebral en los grados                      
seleccionados). Para el 31 de mayo del año escolar, los alumnos que son inscritos por primera vez en una                   
escuela pública son requeridos a proveer la prueba de una evaluación de salud oral (realizado dentro de los                  
previos 12 meses antes de la inscripción) por un dentista con licencia u otro profesional de salud dental                  
registrado o con licencia. (CE § 49452.8) Los padres/tutores de los alumnos de grado 7 deben proporcionar                 
información sobre la diabetes tipo 2 como sigue: Descripción del diabetes tipo 2; Los factores de riesgo; Las                  
señales de advertencia; Tratamientos; Los métodos de prevención; Los tipos de prueba de detección disponibles.               
Se recomienda que los estudiantes posiblemente sufriendo de diabetes tipo 2 o que tengan señales de                
advertencia sean revisados. (CE § 49452.7) Tras la primera inscripción en una escuela primaria de California, y                 
al menos cada tres años a partir de entonces hasta el octavo grado, una enfermera de la escuela u otra persona                     
autorizada deberá evaluar la visión del niño, a menos que el padre presenta un certificado de un proveedor                  
médico autorizado con los resultados de una evaluación de la visión. (CE § 49455) 

43. Pruebas Psicológicas - Un padre tiene el derecho de recibir información acerca de las pruebas psicológicas que                 
administra la escuela a su hijo y para negar el permiso para administrar la prueba. (CE § 51.101(a) (13)). 

44. Medicamento para los Estudiantes - Cualquier estudiante que tome medicamentos recetados en la escuela y               
desea la ayuda del personal escolar debe presentar una declaración por escrito con las instrucciones del médico                 
o asistente médico y una declaración del padre indicando su deseo de que la escuela asista en la administración                   
las instrucciones del médico. Cualquier estudiante que desea cargar y auto-administrarse la prescripción             
epinefrina auto-inyectable y/o medicación para el asma inhalado auto- administrado deberá presentar una             
declaración por escrito de la instrucción de su médico o asistente médico que incluye una declaración de que el                   
estudiante es capaz de auto-administrarse tales medicamentos y una declaración de los padres que consienten a                
la auto-administración, así como una liberación. Cualquier alumno que usa la epinefrina auto- inyectable o               
medicamento inhalado para el asma de una manera distinta a la prescrita está sujeto a disciplina. (CE §§ 49423,                   
49423.1) 

45. Continuando con la Medicación - Un padre de un alumno en un régimen de medicina por una condición no                   
episódica deberá informar a la escuela del medicamento que está tomando, la dosis actual, y el nombre del                  
médico. Con el consentimiento de los padres, la enfermera de la escuela u otro empleado designado pueden                 
comunicarse con el médico con respecto a los posibles efectos de la droga en el comportamiento físico,                 
intelectual y social del niño, tanto como los posibles signos y síntomas de efectos secundarios adversos de                 
comportamiento, omisión o más de la dosis. (CE § 49480) 

46. Servicios Médicos Confidenciales - Alumnos matriculados en los grados 7 a 12 pueden ser excusados de la                 
escuela por las autoridades escolares con el propósito de obtener servicios médicos confidenciales sin el               
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consentimiento de los padres del alumno. (CE § 46010.1) 
47. Seguros Alumno - El Distrito Escolar Hanford Joint Union High puede proporcionar o hacer disponibles los                

servicios médicos o de hospital, o ambas cosas, por las lesiones de los alumnos derivados de los programas o                   
actividades de la escuela. Ningún estudiante será obligado a aceptar tales servicios. Usted puede obtener más                
información sobre la disponibilidad de un seguro de accidentes alumno en contacto con el director de la escuela.                  
(CE § 49472) 

48. Información de Seguros para la Participación Atlética - Bajo la ley estatal, se requiere que los distritos                 
escolares para asegurar que todos los miembros de los equipos atléticos escolares tengan seguro contra               
lesiones que cubra los gastos médicos y de hospital. Este requisito de seguro puede ser cumplido por el seguro                   
que ofrece el distrito u otros beneficios de salud que cubran gastos médicos y hospitalarios. Algunos alumnos                 
pueden calificar para inscribirse en programas de seguro de salud sin costo o de bajo costo patrocinados por el                   
gobierno local, estatal o federal. Información sobre estos programas puede ser obtenida llamando a: 1) Familias                
Saludables: 888-747-1222, 2) de Medi-Cal: 800-880-5305, 3) SISC Seguro Suplementario: 800-972-1727. 

49. Atención Médica de Emergencia - Todos los alumnos deben tener una tarjeta de información de emergencia                
completada y firmada por el padre o tutor al inicio del año escolar. (CE § 49407.) 

50. Enseñanza del Hogar/Hospital para Alumnos con Discapacidades Temporal - Un estudiante con            
discapacidades temporales que impiden la asistencia a las clases normales de puede recibir instrucción              
individual provista por el Distrito. Los padres o tutores de estos estudiantes son los principales responsables de                 
notificar a la escuela de la existencia de dicha incapacidad temporal (CE 48206.3). 

51. Escuela de Residencia Cuando Hospitalizado - Un alumno con una discapacidad temporal, que está en un                
hospital u otro centro de salud, excluyendo un hospital estatal, que está fuera del distrito escolar donde vive el                   
padre o tutor, deberán haber cumplido con los requisitos de residencia asistir la escuela en el distrito escolar                  
donde se ubica el hospital. Es la responsabilidad primaria de los padres o tutores del alumno notificar al distrito                   
escolar de la presencia del alumno en un hospital calificado. (CE § 48207) Notificación de incapacidad                
temporal/residencia del estudiante es la responsabilidad del padre o tutor. Tras la notificación de que un                
estudiante tiene una discapacidad temporal, dentro de la jurisdicción HJUHSD, HJUHSD determinará si el              
estudiante es capaz de recibir instrucción individualizada y cuándo puede comenzar. (CE § 48208) 

 
DISCIPLINA del ESTUDIANTE  

52. Procedimientos de Disciplina – La Junta Gobernador ha adoptado procedimientos que rigen la disciplina del 
estudiante y están disponibles, bajo su petición, en la oficina escolar de su hijo. Estas prácticas incluyen, pero no 
se limitan a: la detención, conferencias con los padres, las suspensiones, expulsiones y otras alternativas 
educativas. Los procedimientos disciplinarios especiales pueden aplicarse a los estudiantes con discapacidades. 
(CE § 35291) 

53. Búsqueda y Confiscación - La Junta Gobernador reconoce que pueden ocurrir incidentes que ponen en peligro                
la salud, seguridad y bienestar de los estudiantes y el personal, que obligan la búsqueda de los estudiantes, su                   
propiedad o sus casilleros por las autoridades escolares. 

Los funcionarios escolares pueden esculcar a los estudiantes y su propiedad cuando hay una sospecha               
razonable de que la búsqueda descubrirá evidencia de que el estudiante está violando la ley o las reglas del                   
Distrito o de la escuela. La Junta insta a que la discreción, el buen juicio y el sentido común serán ejercidos en                      
todos los casos de búsqueda y captura. 

En el esfuerzo de mantener las escuelas libres de drogas y armas, el Distrito puede usar perros no agresivos                   
especialmente entrenados para olfatear y alertar al personal de la presencia de sustancias u objetos que están                 
prohibidos por la ley o la política del Distrito. Los perros pueden olfatear el aire alrededor de los casilleros,                   
escritorios, bolsas, artículos o vehículos en la propiedad del Distrito o en los eventos patrocinados por el Distrito,                  
siempre y cuando no se les permite olfatear a ninguna persona. Tales procedimientos se llevarán a cabo de                  
conformidad con las reglas del condado, estado y federales. Las inspecciones anteriores se efectuarán sin aviso                
previo y pueden llevaran a cabo a discreción del superintendente o su designado. (BP 5145.12a-b) 

54. Expulsión Obligatoria Recomendar /Expulsión Obligatoria - Para un estudiante expulsado por un acto que              
aparece en "Recomendación Obligatoria y Expulsión Obligatoria" (CE 48915 (c)), el término de la expulsión será                
de un año a partir de la fecha en que ocurrió la expulsión, salvo que la Junta podrá establecer una fecha anterior                      
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en una base de caso por caso. 

 
SEGURIDAD 

55. Reporte de Abuso Infantil - El Departamento de Educación del Estado ha adoptado pautas que un padre o tutor                   
puede seguir en la presentación de una denuncia por abuso de menores cometido en contra de un alumno en                   
una escuela. Si lo solicita, el Distrito deberá proporcionar una copia de las pautas para cualquier padre o tutor en                    
el idioma principal de los padres o tutores. (CE 33308.1) 

56. Aso bude Drogas y Prevención /Intervención - La intención de la Política de la Junta 6002 es establecer un 
ambiente que promueva la comprensión del uso, abuso y mal uso de las drogas, incluyendo el alcohol, el tabaco 
y los cigarrillos electrónicos. Cuando se producen incidentes de abuso de sustancias, el personal escolar: 
● Proporcionar asistencia médica de emergencia. 
● Exigir participación de los padres. 
● Hacer cumplir las leyes relacionadas con el uso y la distribución de sustancias ilegales. 
● Cuando sea apropiado, disciplinar los alumnos. 
● Prestar asistencia a los estudiantes en busca de ayuda, de acuerdo con lass normas y reglamento 

establecidos. 
La Junta de Educación y administradores escolares fomentar el interés público en las escuelas y los programas 
educativos. Mientras que en la escuela o en las instalaciones de un centro de servicio de asistencia, se le pide al 
público a no crear o participar en cualquier actividad que interfiera con el programa o servicio que se llevó a cabo 
la educación. 

57. Registro Antes de Entrar o Permanecer en la Propiedad Escolar - Para brindar protección y salvaguardar a 
los estudiantes, maestros, empleados y propiedad de la escuela, se requiere que el público (con excepción de 
aquellas personas exentas) para registrarse en la oficina de la escuela antes de entrar o permanecer en las 
instalaciones escolares durante el horario escolar. El horario escolar se ha definido como una hora antes del 
inicio de clases hasta una hora después de la última clase. 
 
Hay avisos en cada entrada de la escuela que indica la ubicación de la oficina escolar (lugar de registro) y las                     
sanciones por incumplimiento. En caso de tener alguna pregunta, te invitamos a ponerse en contacto con la                 
oficina de su escuela. 

58. Vandalismo/Cooperación – Se les pide ayuda de todos los padres y tutores para prevenir actos de vandalismo                 
por inculcar en sus hijos la gravedad de la destrucción de la propiedad escolar. Se pide a los ciudadanos que                    
viven cercana a las escuelas que reporten sobre cualquier acto de vandalismo se sospecha que el director de la                   
escuela o de la autoridad apropiado. 

59. Propiedad Personal – HJUHSD no es responsable de la propiedad personal. Los estudiantes que no traigan                
artículos no- docente, para la escuela, tales como radios, patinetas, etc. Por favor, consulte el Manual del                 
Estudiante y reglas de la escuela. 

60. Notificación de Delincuentes Sexuales - El Distrito notificará a los padres/tutores de la voluntad y la intención                 
de trabajar con la ley en esta materia y deberá explicar las funciones y responsabilidades correspondientes, tanto                 
del Distrito y de la policía. 

 
ALMUERZO, TRANSPORTE, y AMBIENTE de SALUD  

61. Precio Reducido o Gratuita - están disponibles para los estudiantes elegibles. (CE §§ 49500, et seq) 
62. Ley de Respuesta de Emergencia Respuesta del Riesgo de Asbesto 1986 (AHERA) - La ley exige a todas                  

las escuelas sean inspeccionados por los inspectores acreditados del EPA e identificar todo los asbestos que                
contiene los materiales de construcción como se define en AHERA. Además, la ley exige el desarrollo de un plan                   
de manejo por un planificador de acreditada por EPA. Un plan de manejo fue elaborado después de nuestra                  
inspección original y presentado al estado. En él se detallan los métodos que usamos para mantener estos                 
materiales de una manera segura. El plan de gestión se actualiza periódicamente a medida que se retira el                  
amianto o las condiciones cambian. Una copia del plan completo del Distrito está en el archivo para su revisión                   
en la oficina del Distrito ubicada en 823 W. Lacey Blvd. Las copias de los informes de inspección de las escuelas                     
individuales se encuentran archivados en la oficina administrativa de cada escuela. El superintendente de              
Distrito, director de la escuela, o el coordinador de asbestos del Distrito está disponible para discutir nuestro plan                  
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de gestión con usted en una cita. Durante este último año se ha hecho trabajo de mitigación. Para obtener más                    
información llame a la oficina del distrito al 559-583-5901. 

 
USO de PESICIDAS  

63. Pesticidas - Cualquier persona que desea ser notificados antes de la aplicación de pesticidas individuales 
pueden registrarse con el Distrito Escolar Hanford Joint Union High para ese propósito. (CE §§ 17612, 48980.3) 
Comuníquese con el Director de Operaciones del Distrito al 559-583-1162. 

La Ley de Escuelas Saludables del 2000 requiere que las escuelas de California notifiquen a los padres/tutores                 
de los pesticidas que esperan aplicar durante el año escolar. Este año tenemos la intención de utilizar cualquier                  
de los siguientes pesticidas en su escuela. Todos los químicos anotados previamente son aprobados por EPA y                 
registrados para usar en los campos escolares de acuerdo con la Acta de Seguridad Escolar. 

Más información sobre estos pesticidas y la reducción del uso de pesticidas está en el Departamento de                 
Regulación de Pesticidas sitio web: www.cdpr.ca.gov. 

 
● Advion Cockroach 

Gel Bait 
● Advion Granule 
● Alpine Cockroach 

Gel Bait 
● Alpine WSG 
● Archer IGR 
● Arilon 
● Avert Dry Bait 
● Borid 
● BP-100 (ULD) 
● CB 80 
● Contrac 
● Cross Check Plus 
● Cy-Kick CS 
● Cynoff EC 
● Cyper TC 
● Cyper WSP 

● Delta Dust 
● Demand CS 
● D-Foam 
● Diphacinone 

Treated Grain 
● Dragnet SFR 
● Drain Gel 
● Essentria G 

(Granular) 
● Exciter 
● Fumitoxin 
● Gopher Getter 

Type II Ag 
● InTice Granular 

Bair 
● JT Answer for 

Gophers 
● JT Eaton Bait 

Block 

● Max Force Gel 
Bait 

● Max Force 
Granular Bait 

● Orange Guarad 
● PCQ Bait 
● Phantom 
● Pre Core 2000 
● Rozal Gopher Bait 
● Suspend SC 
● Talpirid 
● Tempo SC Ultra 
● Tengard 
● Termidor SC 
● Terro Ant Bait 
● Wasp Freeze 
● ZP Rodent Bait 

Padres/tutores pueden pedir ser notificados antes de las aplicaciones individuales de pesticidas en la escuela. Si usted                 
quisiera ser notificado cada vez que se aplica un pesticida, por favor complete el formulario y devuélvelo a Ben Stidman                    
al 8710 E Lacey Blvd., Hanford. Si tiene más preguntas o preocupaciones, puede hablar con Ben al 583-5908 extn 3297. 

 
VARIOS 

64. Requisitos de Admisión a la Universidad e Información de Educación Superior - Asesoría de Orientación - 
[CE 51229 y 48980 (1)] El estudiante puede reunirse con un consejero escolar para obtener asistencia en la 
selección de los cursos que satisfacen los requisitos de admisión a la universidad o para inscribirse en la 
educación técnica profesional o ambos. 

 
Requisitos para Admisión a Universidad - La Universidad de California tiene tres maneras para la elegibilidad para                 
estudiantes de primer año: 

● Elegibilidad en el Contexto Estatal - los estudiantes deben completar los cursos específicos y exámenes               
de admisión a la universidad y obtener el GPA requerido tanto como los resultados de exámenes. 

● Elegibilidad en el Contexto Local (ELC) - los estudiantes deben clasificar entre los primeros cuatro por                
ciento de su clase que se graduó en una escuela secundaria participante de California. 

● Elegibilidad Solo por Exámenes - los estudiantes deben alcanzar altos puntajes específicos en sus              
exámenes de admisión universitaria. 

Los siguientes enlaces de sitios web proporcionan más información sobre los requisitos de admisión de la Universidad                 
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de California: http://admission.universityofcalifornia.edu/ 

 
El sistema de la Universidad Estatal de California tiene normas que se deben cumplir en cada una de las siguientes 
áreas: 

● Cursos específicos de escuela secundaria 
● Calificaciones en cursos específicos y resultados de exámenes 
● raduación de la escuela secundaria El enlace siguiente del sitio web ofrece más información sobre los requisitos 

de admisión a la Universidad del Estado de California: www2.calstate.edu/apply  
 

65. Educación de Carreras Técnicas (CTE) es un programa de estudio que consiste en una secuencia de los 
cursos de varios años que integran el conocimiento académico principal con conocimiento técnico y ocupacional 
para proveer a los estudiantes un camino a la educación superior y las carreras de educación. Para obtener más 
información, visite el sitio Web del Departamento de Educación de California en http://www.cde.ca.gov/ci/ct/. (CE 
§§ 48980 (l); 51229)) 

66. Preparación para Emergencias se dirige a través del plan de seguridad escolar integral de la oficina del                 
condado, que incluye procedimientos para desastres y planes, rutinas, las medidas de respuesta de emergencia,               
programas de entrenamiento para el personal, procedimientos para el uso de los edificios públicos y los                
procedimientos de notificación. Una copia del plan está disponible en la Oficina de Distrito y en la página web                   
HJUHSD: www.hjuhsd.k12.ca.us. (CE § 32282) 

67. Notificación Electrónica - Este folleto de aviso está disponible en forma electrónica en el sitio web HJUHSD. 
68. Escuelas e Instalaciones Libre de Tabaco el Distrito Escolar Hanford Joint Union High ha adoptado la Política                 

de Junta 3513.3 de Escuelas e Instalaciones Libre de Tabaco que indica se prohíbe el uso de todos los                   
productos del tabaco, en cualquier momento a lo largo de los edificios HJUHSD propiedad o alquilados y los                  
terrenos, propiedad HJUHSD Office y en vehículos HJUHSD, efectivo el 1 de julio de 1995. 

 

DERECHO a los BENEFICIOS de CUALQUIER PROGRAMA EDUCATIVO: La ley federal de Derechos Civiles de 1964 
y Título IX de las Enmiendas Educativas, cuales fueron adoptadas en 1972, indican que: "Ninguna persona debe, con 
base a edad, sexo, orientación sexual, género, grupo étnico, raza, ascendencia, país de origen, religión, color o 
discapacidad mental o física o falta de destrezas del inglés, será excluida de participar en, o ser negado beneficios de, o 
ser sujeto a la discriminación bajo cualquier programa educativo.” El Panel Administrativo de HJUHSD ha adoptado una 
política de no discriminación con base en la edad, sexo, orientación sexual, género, genero percibido, grupo étnico, raza, 
ascendencia, país de origen, religión, color, discapacidad mental o física o falta de destrezas del inglés. Los directores 
son designados para cumplir con las políticas y ayudar a todos los departamentos cumplir con la regulación. La ley exige 
la distribución de esta política y sección 86.9 de las regulaciones federales describe los procedimientos. Cada padre y 
estudiante debe ser notificado de sus derechos individuales y si tienen una denuncia relacionado a la discriminación, 
deben comunicarse con el Director de Hanford High al 583-5902, Director de Hanford West High al 583-5903, Director de 
Earl F. Johnson High al 583-5904 o Director de Sierra Pacific High al 583-5910. Si no se puede resolver el reclamo, 
padres tienen el derecho a presentar una denuncia por parte del estudiante. Se guardan copias de nuestra política y 
procedimiento de reclamos en la Oficina del Distrito y pueden ser revisadas al ser solicitado. Si tiene preguntas sobre 
estos asuntos, por favor comunicarse con la Oficina de Servicios Educativos al 583-5901, ext. 3118. 
 
NOTIFICACIÓN ANUAL de los PROCEDIMIENTOS de DENUNCIAS (UCP)  Para los estudiantes, empleados, padres o 
tutores de sus estudiantes, oficinas de asesoramiento escolar y del condado, los funcionarios de escuelas privadas 
apropiados o representantes, y otras partes interesadas: 
 
El Distrito Escolar Hanford Joint Union High (HJUHSD) tiene la responsabilidad príncipe de asegurar el cumplimiento de                 
las leyes y reglamentos estatales y federales aplicables y ha establecido procedimientos para hacer frente a las                 
acusaciones de discriminación ilegal, el acoso, la intimidación y el acorralamiento (incluyendo el cibernético) en los                
programas educativos HJUHSD, y las quejas por violación de las leyes estatales o federales que rigen los programas                  
educativos. 

 
HJUHSD debe investigar y tratar de resolver las quejas mediante políticas y procedimientos conocidos como los                
Procedimientos Uniformes de Quejas (UCP) adoptados por el consejo local. Discriminación ilegal, acoso, intimidación y               
acorralamiento (incluido el acorralamiento cibernético) quejas pueden estar basados en características reales o             
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percibidas como: incapacidad física o mental, información genética, sexo, identidad de género, expresión de género,               
origen nacional, nacionalidad, raza u origen étnico, color, ascendencia, identificación de grupo étnico, edad, estado civil o                 
de paternidad, religión, sexo, orientación sexual, y/o asociación con una persona o grupo con una o más de estas                   
características reales o percibidas, en cualquier programa o actividad que recibe o se beneficia de asistencia financiera                 
del estado. El UCP también se utilizará la hora de abordar las quejas alegando el incumplimiento de las leyes estatales                    
e/o federales en Educación Adulta, Programas Consolidados de Ayuda Categórica, Educación Migrante, Técnica             
Profesional y Educación Técnica y Programas de Formación, Programas de Cuidado y Desarrollo, Programas de               
Nutrición Infantil, los programas de educación especial, requisitos de planificación de seguridad, y el cobro ilegal de                 
cuotas de los alumnos en las actividades educativas. 

Quejas deben de ser sometidas por escrito al siguiente oficial de cumplimiento: 
Superintendente 823 W Lacey Blvd Hanford, CA 93230 559-583-5901 ext. 3101 

Las quejas serán investigadas y una decisión o informe escrito será enviado al demandante dentro de los sesenta (60)                   
días desde la recepción de la queja. Este período de sesenta (60) días podrá prorrogarse por acuerdo escrito de la                    
demandante. La persona HJUHSD responsable de investigar la queja deberá realizar y completar la investigación de                
acuerdo con el Código de Regulaciones de California, Título 5, (5 CCR) secciones 4600- 4671, y de acuerdo con los                    
procedimientos locales adoptados bajo 5 CCR 4621. 

El demandante tiene el derecho de apelar la decisión del HJUHSD al Departamento de Educación de California (CDE)                  
presentando una apelación por escrito dentro de los 15 días de recibir la decisión del HJUHSD. La apelación debe incluir                    
una copia de la denuncia presentada ante HJUHSD y una copia de la decisión del HJUHSD. 

Los remedios de ley civil pueden estar disponibles bajo discriminación estatal o federal, leyes de acoso, intimidación o                  
acorralamiento leyes, si es apropiado. En casos apropiados, una apelación puede ser presentada de conformidad con el                 
Código de Educación 262.3 a. Un demandante puede seguir los remedios de la ley civil fuera del procedimiento de                   
quejas HJUHSD. Los demandantes pueden buscar ayuda de centros de mediación o abogados de interés               
público/privado. Remedios de la ley civil que pueden ser impuestos por un tribunal incluyen, pero no están limitados a,                   
interdictos y órdenes de restricción. 

Una copia de los procedimientos de política UCP y quejas del HJUHSD estará disponible gratuita. 

AVISO a PADRES/TUTORES, ALUMNOS y MAESTROS: DERECHOS de QUEJAS - Padres/Tutores, Alumnos y 
Maestros: De acuerdo con el Código de Educación 35186, se le notifica que: 

● Debe haber suficientes libros de texto y materiales de instrucción en el salón de hijo. Para que haya suficientes                   
libros de texto y materiales de instrucción, cada estudiante, incluyendo los aprendices de inglés, debe tener un                 
libro de texto o material de instrucción, o ambos, para usar en clase y para llevar al hogar. 

● Las instalaciones escolares deben estar limpias, seguras y mantenidas en buen estado. 
● No debe haber vacancias de maestros o asignaciones incorrectas de la escuela de su alumno. Debe haber un 

maestro asignado a cada clase y no una serie de suplentes u otros maestros temporales. El maestro debe tener 
la credencial apropiada para enseñar la clase, incluyendo la certificación requerida para enseñar a los 
estudiantes de inglés, si están presente.  

Vacancias de maestros significa un puesto al cual un solo empleado certificado designado no ha sido asignado al 
principio del año por todo un año o si el puesto es para un curso de un semestre, una posición para la cual un empleado 
certificado designado no ha sido asignado al principio de un semestre por todo un semestre. 

Errores en la asignación significa la colocación de un empleado certificado en un puesto de enseñanza o de servicio para                    
el cual el empleado no posee un certificado o credencial legalmente reconocidos o la colocación de un empleado                  
certificado en un puesto de enseñanza o servicios que el empleado no está autorizado por la ley para sostener. 

Un formulario de quejas se puede obtener en la escuela o la oficina del distrito, o descargarse de la página web de la                       
escuela o del distrito. También puede descargar una copia del formulario del Departamento de Educación de California                 
del siguiente sitio web: www.cde.ca.gov/re/cp/uc. 

 
*** FAVOR DE NOTAR *** Tras del transcurso de un año escolar, información en esta Notificación Anual puede cambiar. 
Por favor lee los avisos de la escuela o si tiene preguntas, póngase en contacto con su oficina escolar. 
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ACUERDO ENTRE ALUMNO-PADRE-PERSONAL - Alumnos, padres y personal comparten la responsabilidad de 
aprendizaje del alumno. En leer y firmar este Acuerdo de Responsabilidades Compartidas podemos entender mejor 
como todos contribuían al éxito del alumno. 

EXPECTATIVAS Y ALTOS ESTÁNDARES  

LOS ESTUDIANTES LOS PADRES/TUTORES EL PERSONAL 

● Asistirán a clases 
oportunamente, preparados para 
aprender, vestidos 
adecuadamente y habiendo 
dormido y comido 
adecuadamente 

● Se responsabilizarán por su 
propio aprendizaje 

● Serán aprendices activos 
● Participarán en los requisitos 

educativos y oportunidades 
vocacionales 

● Se asegurarán de que sus 
estudiantes asistan a la escuela 
oportunamente todos los días, 
preparados para aprender, con 
el sueño, nutrición y vestimenta 
adecuados 

● Monitorearán los deberes 
escolares y el progreso 
académico 

● Ayudarán al estudiante a 
establecer metas de corto y largo 
plazo 

● Proporcionará un entorno 
acogedor 

● Establecerá altos estándares 
para el desempeño estudiantil 

● Hará recomendaciones sobre las 
metas educativas a futuro de los 
estudiantes 

 
VOLUNTAD DE LOS ESTUDIANTES, PADRES/TUTORES Y PERSONAL 

LOS ESTUDIANTES LOS PADRES/TUTORES EL PERSONAL 

● Maximizarán sus oportunidades 
de comprender el material, 
usando las estrategias que mejor 
respalden sus estilos de 
aprendizaje 

● Contribuirán con sus ideas y 
habilidades al salón de clases, la 
escuela y la comunidad 

● Aplicarán y practicarán sus 
aprendizajes 

● Asumirán la responsabilidad de 
realizar y devolver las 
asignaciones a tiempo 

● Ayudarán a los estudiantes a 
sacar provecho de sus 
capacidades y estilos de 
aprendizaje 

● Ofrecerán compartir con la 
escuela las habilidades y 
experiencias adecuadas 

● Ayudarán a sus estudiantes a 
aprender habilidades para la vida 
como: planificación, 
autosuficiencia, fijación de metas 
y toma de decisiones 

● Apoyarán la realización oportuna 
de los deberes y asignaciones 
escolares 

● Proporcionará una instrucción 
adecuada con base en los 
Estándares de Contenido de 
California, el Currículum del 
Distrito y varios estilos de 
aprendizaje de estudiantes 

● Se mantendrá actualizado en 
cuanto a las investigaciones y 
mejores prácticas 

● Responsabilizará a los 
estudiantes por la realización de 
sus labores y la calidad 

● Informará a los padres acerca de 
maneras de apoyar a los 
estudiantes 

 
VOLUNTAD DE ESTUDIANTES, PADRES/TUTORES Y PERSONAL PARA UNA ESCUELA SEGURA Y LIBRE DE 

DROGAS 

LOS ESTUDIANTES LOS PADRES/TUTORES EL PERSONAL 

● Respetarán los derechos y 
propiedades personales de los 
demás 

● Se comportarán de manera 
responsable y se vestirán 
adecuadamente 

● Informarán a un adulto en caso 
de bullying, acosos y conductas 
poco seguras 

● Hablarán con los estudiantes 
acerca del respeto a las 
personas y propiedades 

● Reforzarán las políticas 
escolares y establecerán 
comportamientos positivos y 
expectativas en cuanto a la 
vestimenta 

● Hablarán con los estudiantes 
acerca del bullying, acosos, 
presión social y 

● Tratará a los estudiantes y 
padres con respeto 

● Comunicará claramente las 
normas escolares y expectativas 
de comportamiento a estudiantes 
y padres 

● Tomará las acciones necesarias 
para prevenir el bullying y los 
acosos, y proporcionará un 
santuario para el aprendizaje 
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● Aprenderán a mantenerse a sí 
mismos seguros y libres de 
drogas 

comportamientos seguros y 
libres de drogas 

● Promoverá una escuela segura y 
libre de drogas 

  
VOLUNTAD DE ESTUDIANTES, PADRES/TUTORES Y PERSONAL SOBRE LA COMUNICACIÓN 

LOS ESTUDIANTES LOS PADRES/TUTORES EL PERSONAL 

● Prestarán atención a la 
información y buscarán ayuda 
cuando sea necesario 

● Hablarán con sus familiares 
sobre lo que ocurre en la escuela 

● Explorarán las actividades 
extracurriculares, 
paracurriculares y alternativas en 
la escuela 

● Usarán recursos informativos 
(agendas, boletines, e-mail, web) 
para mantenerse actualizados en 
cuanto a las actividades y 
asuntos escolares 

● Hablarán con los profesores 
cuando sea necesario 

● Participarán en las actividades 
escolares y de la clase, 
conferencias para 
padres-profesores y otras 
actividades 

● Mantendrá comunicación regular 
con los padres, incluyendo sobre 
el progreso académico 
estudiantil 

● Alentarán el involucramiento de 
padres y estudiantes en las 
actividades escolares y de la 
clase 
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Apéndice A 
  
6000 – FORMACIÓN 
USO DE LA TECNNOLOGÍA POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES AR 6163.4 
  
Formación 
  
El director o designado deberá supervisar el mantenimiento de cada uno de los recursos tecnológicos de la escuela y 
establecer directrices y límites sobre el uso de estos recursos. Todo el personal docente recibirá una copia de esta 
regulación administrativa, la política de acompañamiento del consejo directivo y el Acuerdo sobre Usos Aceptables del 
distrito donde se describen las expectativas concernientes al uso apropiado del sistema; además, también debe 
proporcionárseles información sobre el papel del personal en la supervisión el uso de los recursos tecnológicos por parte 
del estudiante. Todos los estudiantes que usen estos recursos deben ser educados acerca del uso adecuado y correcto 
de estos recursos. 
  
(cf. 0440 – Plan Distrital de Tecnología) 
(cf. 4040 – Uso de la Tecnología por parte de Empleados) 
(cf. 4131 – Desarrollo del Personal) 
(cf. 4231 – Desarrollo del Personal) 
(cf. 4331 – Desarrollo del Personal) 
  
Los profesores, administradores y/o especialistas de biblioteca deberán calificar de antemano los recursos tecnológicos y 
páginas web que serán utilizados para fines educativos; esto para garantizar que estos recursos sean los más 
adecuados para los propósitos y la edad de los estudiantes. 
  
(cf. 6163.1 - Mediatecas) 
  
Servicios de internet/en línea: Responsabilidades y deberes del usuario 
  
Los estudiantes están autorizados a usar los equipos del distrito para acceder a internet o a otros servicios en línea; en 
concordancia con la política del Consejo Directivo, las responsabilidades y deberes especificados más adelante y el 
Acuerdo sobre Usos Aceptables del distrito. 
  

1. El estudiante a cuyo nombre haya sido emitida una cuenta de servicios en línea es responsable de su uso 
adecuado en todo momento. Los estudiantes deben mantener la privacidad de las contraseñas y del número de 
sus cuentas personales, y únicamente deberán usar la cuenta que les haya sido asignada. 

2. Los estudiantes deben usar el sistema del distrito de manera segura, responsable y, principalmente, para fines 
educativos. 

3. Los estudiantes no deben acceder, publicar, proporcionar o mostrar contenido perturbador, obsceno, 
amenazante o sexualmente explícito ni contenido que pueda interpretarse como un acoso o denigración hacia 
otros basado en la raza o etnia, nacionalidad, sexo, género, orientación sexual, edad, discapacidad, religión o 
creencias políticas. 

  
(cf. 5131 - Conducta) 
(cf. 5145.3 – No discriminación/acoso) 
(cf. 5145.7 – Acoso sexual) 
(cf. 5145.9 – Conductas motivadas por el odio) 
  
El contenido perjudicial incluye todo contenido que, en conjunto y según la opinión de un individuo promedio – aplicando 
las normas estatales contemporáneas –, pueda parecer de interés lascivo, y que demuestre o describa en una forma 
abiertamente ofensiva la conducta sexual, y que carezca de valor científico, político, artístico o literario para menores 
(Código Penal 313). 
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1. A menos que el personal escolar indique lo contrario, los estudiantes no deben divulgar, usar o diseminar 
información personal de identificación sobre sí mismos o sobre otros al usar el email, salas de chat u otras 
formas de comunicación electrónica directa. Los estudiantes también deben tener cuidado de no divulgar este 
tipo de información a otros individuos contactados a través de internet sin el permiso de sus padres o tutores. 

  
La información personal incluye el nombre, dirección, número telefónico, número de seguro social u otra información 
personalmente identificable del estudiante. 
  

1. Los estudiantes no deben usar el sistema para alentar el consumo de drogas, alcohol o tabaco ni deben 
promover prácticas poco éticas o cualquier otra actividad prohibida por la ley, la política del consejo directivo o 
las regulaciones administrativas. (cf. 3513.3 – Escuelas Libres de Tabaco) (cf. 5131.6 - Alcohol y Otras Drogas) 

  
1. Los estudiantes no deben usar el sistema para participar en actividades comerciales o lucrativas de cualquier 

tipo. 
2. Los estudiantes no deben usar el sistema para amenazar, intimidar, acosar o ridiculizar a otros estudiantes o al 

personal. 
3. El material con Copyright únicamente puede ser publicado en línea de acuerdo con las leyes de Copyright 

aplicables. Todo material utilizado para proyectos de investigación debe recibir los créditos adecuados; al igual 
que cualquier otra fuente de información impresa. 

  
(cf. 5131.9 – Honestidad Académica) 
(cf. 6162.6 – Uso de Materiales con Copyright) 
  

1. Los estudiantes no deben cargar, descargar o crear intencionalmente virus de computadora y/o intentar 
maliciosamente perjudicar o destruir los equipos o materiales del distrito ni manipular los datos de cualquier otro 
usuario; incluyendo la piratería informática o "hacking". 

  
(cf. 5131.5 - Vandalismo, Robo y Grafiti) 
  

1. Los estudiantes no deben intentar interferir con la capacidad de otros usuarios de enviar o recibir email ni intentar 
leer, eliminar, copiar, modificar o usar la identidad de otro individuo. 

2. Los estudiantes deben reportar al profesor o director cualquier problema de seguridad o mal uso de los servicios. 
  
El distrito se reserva el derecho de monitorear el uso desus sistemas, sin notificación o consentimiento previo, para 
asegurarse de que no se incurra en usos inadecuados. Los estudiantes deben saber que los archivos informáticos y las 
comunicaciones electrónicas, incluyendo email, no son privados y es posible que el distrito acceda a ellos con el fin de 
garantizar su uso adecuado. (cf. 5145.12 – Registro e Incautación) 
  
Si se descubre que un estudiante ha violado la política del Consejo Directivo, las regulaciones administrativas o el 
Acuerdo sobre Usos Aceptables del distrito; el director o designado podría cancelar o limitar los privilegios de uso del 
estudiante infractor o incrementar la supervisión sobre el uso que hace este estudiante de los recursos tecnológicos del 
distrito, según sea el caso. El uso inadecuado también puede dar como resultado acciones disciplinarias y/o legales, 
según lo estipulado por la ley y la política del Consejo Directivo. 
  
(cf. 5144 - Disciplina) 
(cf. 5144.1 - Suspensión y Expulsión/Debido Proceso) 
(cf. 5144.2 - Suspensión y Expulsión/Debido Proceso (Estudiantes con Discapacidades) 
  
Regulación HANFORD JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 
aprobado: 9 de octubre de 2007 Hanford, CAlifornia revisado el 23 de junio de 2009  
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Apéndice B 
POLÍTICA DE CIUDADANÍA PARA HANFORD JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 

 
Criterio 

  
4 

Destacado 
3 

Superior al 
promedio 

2 
Satisfactorio 

1 
Debe mejorar 

0 
Insatisfactorio 

Puntos 

Asistencia 
El estudiante debe asistir a 
clases para poder adquirir 

conocimientos. 

Sin ausencias 
injustificadas 

durante el período 
de calificación de 

6 semanas. 

1 ausencia 
injustificada o 

menos durante el 
período de 

calificación de 6 
semanas. 

No más de 2 
ausencias 

injustificadas 
durante el período 
de calificación de 

6 semanas. 

No más de 3 
ausencias 

injustificadas 
durante el período 
de calificación de 

6 semanas. 

4 o más ausencias 
injustificadas 

durante el período 
de calificación de 

6 semanas. 

/4 

Puntualidad 
Un estudiante puntual está 

en el salón de clases 
cuando suena el timbre 

con el fin de aprovechar al 
máximo el tiempo de 

enseñanza. 

Sin retrasos 
durante el período 
de calificación de 

6 semanas. 
  

1 retraso o menos 
durante el período 
de calificación de 

6 semanas. 
  

No más de 2 
retrasos durante el 

período de 
calificación de 6 

semanas. 

No más de 3 
retrasos durante el 

período de 
calificación de 6 

semanas. 

4 o más retrasos 
durante el período 
de calificación de 

6 semanas. 

/4 

Responsabilidad 
Un estudiante que está 
preparado para trabajar 

tiene los libros, materiales 
o asignaciones que 

necesita para participar en 
la enseñanza en el salón 

de clases. 

El estudiante 
asiste a clase con 
sus materiales y 
preparado para 

trabajar, al menos, 
el 98% del tiempo. 

  

El estudiante 
asiste a clase con 
sus materiales y 
preparado para 

trabajar, al menos, 
el 90% del tiempo. 

El estudiante 
asiste a clase con 
sus materiales y 
preparado para 

trabajar, al menos, 
el 70% del tiempo. 

El estudiante 
asiste a clase con 
sus materiales y 
preparado para 

trabajar, al menos, 
el 60% del tiempo. 

El estudiante 
asiste a clase con 
sus materiales y 
preparado para 

trabajar menos del 
60% del tiempo. 

/4 

Comportamiento 
El comportamiento y 
actitud del estudiante 

impactan el entorno de 
aprendizaje y afectan el 
éxito de la comunidad 

estudiantil. 

Respeta al 
profesor, a sus 

compañeros y a sí 
mismo. Demuestra 

una actitud 
positiva y 

disposición para 
aprender, y es 

colaborador con 
los demás. Sigue 

las normas y 
expectativas del 
salón de clases. 

Casi siempre 
respeta al 

profesor, a sus 
compañeros y a sí 
mismo. Demuestra 

una actitud 
positiva y 

disposición para 
aprender, y es 

colaborador con 
los demás. Sigue 

las normas y 
expectativas del 
salón de clases. 

Suele respetar al 
profesor, a sus 

compañeros y a sí 
mismo. 

Generalmente 
positivo y 

colaborador 
cuando se le 
solicita. Su 

comportamiento 
no perturba a 

otros estudiantes. 
Generalmente 

sigue las normas y 
expectativas del 

salón. Nunca 
recibe referencia. 
Rara vez debe ser 

reprendido para 
mantener un 

comportamiento 
adecuado. 

Apático en clases. 
Perturba a otros, 
en ocasiones con 
comportamiento 
negativo. Suele 

necesitar 
reorientación en 

clases debido a su 
comportamiento o 

actitud. 
Dificultad para 

seguir las normas 
y expectativas del 

salón. Podría 
haber recibido 1 o 
2 remiciones  por 
perturbaciones 

menores. 

Grosero o 
irrespetuoso con 
el profesor y sus 

compañeros. 
Demuestra una 
actitud negativa 

Suele perturbar el 
entorno de 

aprendizaje. 
Necesita 

reorientación 
frecuente por su 

comportamiento o 
actitud. Recibe 

más de 2 
remiciones 

menores o alguna 
remición  por 

perturbación grave 
en el salón 

causada por su 
falta de control 
físico o verbal. 

/4 

 
* Las clases por bloque podrían emitir solo una “U”. 
Debido al importante papel que tiene cada una de estas áreas en el entorno de aprendizaje y la comunidad 
estudiantil; una calificación “Insatisfactoria” en CUALQUIER área dará como resultado una calificación 
“Insatisfactoria” de ciudadanía en la clase durante el período de calificación. En caso contrario, el promedio de 
calificaciones del estudiante determinará su ciudadanía. 
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NOTIFICACIÓN ANTICIPADA DE APLICACIÓN DE PESTICIDAS 
  
(Por favor complete un formulario distinto por cada uno de los estudiantes que asistan a nuestras escuelas o programas, 
y devuélvalo a la oficina de la escuela). 
  
Comprendo que, mediante solicitud, el Hanford Joint Union High School district debe proporcionar información sobre el 
uso de pesticidas con, al menos, 72 horas de antelación a dicho uso. Deseo ser notificado antes de cada fumigación en 
esta escuela. Por favor escriba en letra legible. 
  
Recinto escolar: _____________________________________ 

Nombre del padre o tutor: _____________________________________ 

Dirección de correo: _____________________________________ 

Prefiero ser contactado por: ___E-mail _____________________________________ 

___Teléfono Día: ( ) ______ - __________ 

___Noche: ( ) ______ - ____________ 

Firma: _____________________________________ Fecha: _____________ 

Por favor marque el estatus del signatario: 

❏    (a) Padre o tutor de estudiante de 17 años o menos 

❏    (b) Estudiante de 18 años o más 

  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

SOLICITUD PARA NO SER PARTE DE LA ENSEÑANZA SOBRE SALUD SEXUAL INTEGRAL Y LA PREVENCIÓN 
DEL VIH/SIDA 

  

(Por favor complete un formulario distinto por cada uno de los estudiantes que asistan a nuestras escuelas o 
programas, y devuélvalo a la oficina de la escuela). 

  

No deseo que mi hijo (nombre): __________________________________ participe en la ENSEÑANZA SOBRE 

SALUD SEXUAL INTEGRAL O LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA. 

  

Firma: _____________________________________ Fecha: _____________ 

Por favor marque el estatus del signatario: 

❏    (a) Padre o tutor de estudiante de 17 años o menos 

❏    (b) Estudiante de 18 años o más 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
SOLICITUD PARA NO DIVULGAR INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO RELACIONADA A MI(S) HIJO(S) 

 
(Esto incluirá el lanzamiento del reclutamiento, el CCGI y la publicación de fotos e Internet. Complete un formulario por 
separado para cada alumno que asista a nuestras escuelas o programas y devuélvalo a la oficina de la escuela). 
 
Fecha: ___________ Recinto escolar: _________  

Nombre del estudiante__________________________________________ 

Nombre del padre (letra legible) ___________________________  

Firma: _________________________________ 

Por favor marque el estatus del signatario: 

❏    (a) Padre/tutor de estudiante de 17 años o menos 

❏    (b) Estudiante de 18 años o más 

Si usted no desea que se divulgue alguna información del directorio sobre su hijo o hija sin su consentimiento; por favor 
complete el formulario anterior y devuélvalo al director de su hijo o hija en el período de cuatro semanas posterior al inicio 

escolar. 
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