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Estimados Diamondback de High Desert:
¡Bienvenidos a la Escuela Secundaria High Desert! High Desert ofrece a los
estudiantes una educación de clase mundial, una plétora de oportunidades
sociales y robustas actividades extracurriculares y cocurriculares. Este
manual describe esas oportunidades y también provee una información muy
importante para ayudarte a lograr tu máximo potencial durante tus años de
escuela secundaria.
La historia de la Escuela Secundaria High Desert se arraiga en relaciones,
carácter, enfoque en los estudiantes, preparación para el futuro, aceptación,
oportunidad y servicio.
Las expectativas de High Desert son simples:
•
•
•
•

Sé
Sé
Sé
Sé

SEGURO
RESPETUOSO
RESPONSABLE
AMABLE

Nosotros operamos bajo el Sistema de Apoyo de Comportamiento Positivo, el
cual enfatiza las normas de comportamiento de toda la escuela para los estudiantes,
padres y miembros del personal. Las expectativas específicas para los estudiantes
se explican claramente en este manual. Se espera que conozcas y respetes las
reglas y expectativas de High Desert en todo momento.
El personal trabaja para proveer a los estudiantes con muchas oportunidades
divertidas y desafiantes. Aprovéchalas al máximo y recuerda: ¡Tú eres un
Diamondback, donde Cada Historia Importa!
Wendy McCulloch
Directora

Contactos de Escuela Secundaria High Desert
Oficina principal
(541) 355-7330
Padres, por favor llámenos si…
• Su estudiante va a llegar tarde a la escuela.
• Usted necesita reportar una ausencia debido a una enfermedad o emergencia (a más
tardar a las 9:30 am).
• Su estudiante necesita salir temprano para asistir a una cita médica.
• Usted necesita enviar un mensaje a su estudiante.
• Usted necesita dejar alguna pertenencia de su estudiante o pagar tarifas de deportes
en la ventana de entrada de la oficina principal.
Estudiantes,vayan a la oficina principal si…
• Necesitas asistencia con tu horario de clases.
• .Te enfermas o te lastimas (primero consigue un pase de tu maestro).
• Perdiste algo pequeño y valioso.
• Necesitas pagar tarifas de deportes o dejar un examen físico para deportes
completado.

•
•
•
•
•

Oficina administrativa
(541) 355-7200

Antes de ir a tu clase cuando llegues tarde a la escuela.Si necesitas una nota de
admisión.
Si necesitas ver a la decana de estudiantes Srita. Petersen.
Si necesitas ver al subdirector Sr. Kennedy.
Si necesitas hacer una cita con la directora Srita. McCulloch.
Si necesitas contactar a un maestro.

Consejería
(541) 355-7340
•
•
•

Si necesitas hacer una cita con la Sra. Tash, Sra. Tat o Sr. Albano.
Si necesitas ayuda con problemas académicos, personales o sociales.
Si se necesita dejar medicamentos o recetas médicas (solamente padres o tutores
legales).

•

Si usted necesita inscribir/dar de baja a su estudiante o solicitar sus registros
académicos.

Transporte (541) 355-5700
Red de Acceso para Familias (FAN) (541) 355-5676

Lista de maestros
Maestro(a)

Materia

Número de cuarto

Albano, J

Consejero del grado 6

Oficina de Consejería/G1

Bedell, S

Ciencias

S3

Bosch, B

Educación Física

Gimnasio B

Bryant, B

Consejero del grado 8

Oficina de Consejería/T1/T3

Byrns, K

Artes de Lenguaje

D4

Campbell, H

Ciencias

S2

Diaso, E

Arte

Salón de arte

Dickson, E

Artes de Lenguaje

D2

Dunn, R

Estudios Sociales

L5

Estenson, L

Idiomas del Mundo

R4

Freeman, E

Artes de Lenguaje

D3

Gutierrez, M

Inmersión Dual

L1

Havlin, P

SRC

Oficina de LA

Hill, G

Educación Física

Gimnasio A

Hoban, I

Matemáticas

M4

Houslet, L

Matemáticas

M5

Iverson, B

Tecnología

T3

Johnson, T

Matemáticas

M1

Koopman, M

Educación Física

G2

Lashley, J

SRC

LO

Logan, M

SRC

M0

MacSween, T

Coro

Coro

McCabe, J

Ciencias

S1

McKae, D

Decano de Estudiantes

Oficina de administración/G1

Meredith, L

Alimentos

T2

Morrison, S

Ciencias

S4

Morton, N

Matemáticas

M2

Olson, C

Banda

Banda

Prud’homme, D

Ciencias

R2

Simmons, B

Orquesta

Escenario

St. Amant, J

Destrezas de la Vida

Destrezas de la Vida

Steffano, L

Estudiantes del Idioma Inglés

R5

Tat, L

Consejera del grado 7

Oficina de consejería/T3

Tebeau, B

Artes de Lenguaje

L3

Thompson, B

Artes de Lenguaje

D1

Variel, B

Coordinador de éxito estudiantil

The Den/T3

Vidas, M

Inmersión dual

D5

Walsh, L

Estudios Sociales

L2

Wardle, M

Ciencias de la Computación/AVID

R1

Waritz, S

Estudios Sociales

L4

Wiebe, C

Estudiantes del Idioma Inglés

R3

Williams, J

Matemáticas

M3

Maestros asesores y ubicaciones

Grados 7 y 8

Grado 6

Horario escolar de HDMS

Horario escolar de HDMS

Dia Regular

Dia Regular

Asesoria
1
2

9:15 – 9:45
9:50 – 10:35
10:40 – 11:25

Asesoria
1
2

9:15 – 9:45
9:50 – 10:35
10:40 – 11:25

3

11:30 – 12:15

3

11:30 – 12:15

Almuerzo

12:20 – 12:50

4

12:20 – 1:05

4

12:55 – 1:40

Almuerzo

1:10 – 1:40

5

1:45 – 2:30

5

1:45 – 2:30

6

2:35 – 3:20

6

2:35 – 3:20

7

3:25 – 4:10

7

3:25 – 4:10

Miércoles salida temprano

Miércoles salida temprano

1

9:15 - 9:52

1

9:15 - 9:52

2

9:57 - 10:34

2

9:57 - 10:34

3

10:39 - 11:16

3

10:39 - 11:16

Almuerzo

11:21 - 11:52

4

11:21 - 11:58

4

11:57 - 12:34

Almuerzo

12:03 - 12:34

5

12:39 - 1:16

5

12:39 - 1:16

6

1:21 - 1:58

6

1:21 - 1:58

7

2:03 - 2:40

7

2:03 - 2:40

Assembly

Assembly

1

9:15 - 9:56

1

9:15 - 9:56

2

10:01 - 10:42

2

10:01 - 10:42

3

10:47 - 11:28

3

10:47 – 11:28

Almuerzo

11:33 - 12:03

4

11:33 - 12:14

4

12:08 - 12:49

Almuerzo

12:19 - 12:49

5

12:54 - 1:35

5

12:54 - 1:35

6
7
Asesoria
Assembly

1:40 - 2:21
2:26 - 3:07
3:12 – 3:17
3:22 - 4:10

6
7
Asesoria
Assembly

1:40 - 2:21
2:26 - 3:07
3:12 – 3:17
3:22 - 4:10

Desarrolla el hábito de
llegar puntual. Muestra
cortesía hacia tus
maestros y compañeros
llegando puntual a las
clases y listo(a) para
aprender. Los maestros toman
asistencia y dan instrucciones al
comienzo de cada clase. Cuando llegas
tarde, toda tu clase debe esperar
mientras el maestro atiende la
interrupción.

Llegada por la mañana

Calendario de vacaciones y días
festivos principales del
2021-2022
6 de septiembre Día del Trabajo—
No hay clases
7 de septiembre Grade 6
Orientación (virtualmente)
8 de septiembre Primer día de
clases (virtualmente)
11 de noviembre Día de los Veteranos
— No hay clases
22-26 de noviembre Vacaciones del Día de
Acción de Gracias—No hay clases

El área de Commons de High Desert
(cafetería) se abre para los estudiantes a
las 9:00 am y cierra a las 4:20 pm. Los
estudiantes que llegan tarde por la
mañana deben obtener una nota de
admisión de la oficina de asistencia antes
de dirigirse a su clase. Los estudiantes
que toman el desayuno deben ir a la
cafetería. Los estudiantes que no toman
el desayuno deben ir a clase.
LOS PASILLOS NO SE ABREN HASTA
LAS 9:00 am.

20-31 de diciembre- Vacaciones de
invierno—No hay clases
3 de enero Se reanudan las clases
17 de enero
Día de MLK —
No hay clases
21 de febrero Día del Presidente—
No hay clases
21-25 de marzo Vacaciones de primavera—
No hay clases
Día de Conmemoración
30 de mayo
de los Caídos —No hay
clases

16 de junio Última día de clases
Nota: Los estudiantes terminan
sus clases a las 2:40 pm
durante los miércoles de
mejoramiento escolar. Los
miércoles de mejoramiento
escolar empiezan el 15 de
septiembre del 2021 y terminan
el 8 de junio del 2022.

Calificaciones

Excelencia académica
High Desert es un gran lugar para
crecer académica y socialmente. Tú
serás motivado y se espera que
aceptes los desafíos de tus clases
haciendo tu mejor esfuerzo para que
la calidad de tu trabajo se convierta
en un estándar en todas tus
asignaciones.
¡La excelencia académica es una
meta que merece reconocerse y
promoverse! Se espera que todos los
estudiantes de HDMS trabajen hacia
esta meta practicando S.L.A.N.T.:
•
S = Siéntate derecho
•
L = Escucha a maestros/compañeros
•
A = Pregunta/Contesta
•
N = Asiente y toma nota
•
T = Pon atención a maestros
La Escuela Secundaria High Desert
también practica la excelencia
académica a través de la escritura. Se
espera que los estudiantes cumplan con
cinco expectativas de escritura básicas:
1. Comienza cada oración con letra
mayúscula y termina con un signo
de puntuación.
2. Escribe usando oraciones
completas todo el tiempo (sujeto y
verbo).
3. Usa una ortografía y puntuación
correctas.
4. Pon una sangría cuando escribas un
párrafo.
5. Cuando respondas una pregunta,
vuelve a plantear la pregunta en tu
respuesta.

Las pautas que terminamos el año
escolar 2019-2020 seguirán siendo las
mismas, EXCEPTO que una P se
convierte en D y NG se convierte en F.
Continuaremos con el 50% como la
calificación más baja para una F para
cualquier maestro que use la
calificación de 0-100% escala. Esto se
aplica a todos los maestros de 6-12 y
se les notificó de esto en la primavera.

Los maestros usan la siguiente escala
para calcular calificaciones:
Porcentaje Calificación
90 – 100
80 – 89
70 – 79
60 – 69
0 – 59

=
=
=
=
=

A
B
C
D
F

=
=
=
=
=

Puntos de GPA
4 puntos
3 puntos
2 puntos
1 puntos
0 puntos

Promedio de calificaciones (GPA)
Tu promedio de calificaciones (GPA) se
determina calculando el promedio de las
calificaciones de todas tus clases.
Sigue estos pasos para calcular tu GPA:
1. Convierte cada una de tus
calificaciones a puntos de GPA
(consulta la tabla en esta página).
2. Suma todos estos puntos para
obtener el total.

3. Divide el número total de puntos
entre el número de clases que
hayas tomado.
El número resultante es tu GPA.
Las calificaciones reflejan las destrezas
y hábitos de trabajo de los estudiantes.
Las juntas de admisiones universitarias
revisan seriamente las calificaciones de
preparatoria (GPA) de los estudiantes
para ayudar a determinar qué
estudiantes serán admitidos en sus
instituciones. Obviamente, los
estudiantes con calificaciones más altas
tienen mayores posibilidades de ser
admitidos que los estudiantes con
calificaciones más bajas. Comienza a
trabajar desde ahora para desarrollar
los hábitos de trabajo necesarios para
maximizar tu aprendizaje y, por lo tanto,
tus calificaciones.

Responsabilidad del grado 8
En la Escuela Secundaria High
Desert trabajamos para promover el
aprendizaje de los estudiantes en áreas
académicas y no académicas. Además
de enseñar escritura, lectura,
matemáticas y otras destrezas
importantes necesarias para tener
éxito en la vida, motivamos el
desarrollo de rasgos de carácter
positivos, tales como una
responsabilidad personal. Con el fin de
preparar a los estudiantes para una
vida adulta constructiva, enseñamos a
los estudiantes la importancia de
cumplir con plazos y expectativas. Por
estas razones, hemos implementado un
Programa de Responsabilidad Personal
del grado 8.
Cuando completan satisfactoriamente
los requisitos siguientes, los estudiantes
serán invitados a participar en el baile
de celebración especial y fiesta de fin
de año en junio para nuestros
estudiantes del grado 8.

Para participar en la fiesta, los
estudiantes deben:
• Mantener una asistencia diaria
satisfactoria y asistir a la escuela
todo el día cuando sea la fiesta.
• NO tener suspensiones fuera de
la escuela en el cuarto trimestre
o problemas disciplinarios
excesivos durante todo el año
escolar.
• Pagar todas sus multas de
biblioteca, libros de texto,
equipo deportivo, música, etc.
(los estudiantes pueden tener la
opción de trabajar para pagar
sus multas).
• Entregar la porción inferior de la
carta sobre responsabilidad
personal del grado 8 para el plazo
indicado y firmada por un padre o
tutor legal. La carta se envía a
principios de primavera.

Sociedad de Honor de HDMS
La Sociedad de Honor de
HDMS reconoce la
excelencia de los
estudiantes y promueve
un liderazgo y servicio
entre sus miembros.
La membresía está abierta para
todos los estudiantes que cumplen con
los estándares requeridos en cinco
áreas:
● Estudio
● Liderazgo
● Servicio
● Ciudadanía
● Carácter
Los estándares de selección son
establecidos por la Sección de Escuela
Secundaria High Desert. La membresía
está abierta para los estudiantes del
grado 8 que:
1. Mantienen un promedio de
calificaciones (GPA) acumulado
de 3.5 o más durante toda la
escuela secundaria.
2. Completan 15 horas de servicio
comunitario.

3. Entregan el formulario de
recomendación de maestros de
cuatro maestros de cursos
obligatorios y un maestro de
cursos optativos.
4. Participan en actividades de
recaudación de fondos.
Los estudiantes serán notificados en el
otoño de su octavo grado si son
académicamente elegibles para comenzar el
proceso de selección. Ellos recibirán la
notificación sobre su admisión a la Sociedad
de Honor de High Desert cuando completen
los requisitos. En la primavera de su octavo
grado, se realizará una ceremonia de
juramento formal en la escuela para reconocer
a todos los miembros nuevos.
Los estudiantes que tengan preguntas sobre
el proceso de selección o las obligaciones de
los miembros pueden contactar a su maestro
de Estudios Sociales. Nota: La membresía de
la Sociedad de Honor de HDMS no califica
automáticamente a un estudiante para una
membresía de la Sociedad de Honor Nacional
en la escuela preparatoria.

•

•

•

•
•
•

Tarea
La tarea es parte integral de la
experiencia educativa de cada
estudiante de la Escuela Secundaria
High Desert. Los maestros hacen
grandes esfuerzos para proveer tareas
significativas y académicamente
apropiadas. Se espera que los
estudiantes dediquen un tiempo todas
las noches para completar las
asignaciones de tarea que incluyen
investigar, estudiar para pruebas y
exámenes, trabajar en proyectos y
preparar presentaciones. El número y
tipo de asignaciones varía dependiendo
del maestro.

•

•

Recordatorios sobre la tarea…

Anota con exactitud en tu agenda
la información sobre tus
asignaciones de corto y largo
plazo.
Reserva un tiempo programado
para estudiar regularmente en
un área tranquila sin
distracciones.
Maneja tu tiempo personal
sabiamente para que puedas
completar tus asignaciones con
exactitud y entregarlas a tiempo.
Toma la iniciativa de hacer
preguntas y buscar ayuda cuando sea
necesario.
Siente orgullo de tus trabajos escolares.
Después de una ausencia, es tu
responsabilidad pedir los trabajos de
recuperación. Para una ausencia
justificada (enfermedad, problema
médico o emergencia familiar),
tendrás el número de días ausentes
más un día adicional para entregar
tus trabajos de recuperación. Los
estudiantes con ausencias
injustificadas podrían recibir un
crédito parcial a discreción del
maestro. Si no cumples con pedir
los trabajos de recuperación, no
recibirás un tiempo adicional para
completarlos.
Si faltas a la escuela por tres días o
más, tú o tus padres deben contactar
a tus maestros directamente y se
harán arreglos para que obtengas las
asignaciones.
Si sabes sobre una ausencia por
anticipado, debes ponerte de acuerdo
sobre esta ausencia, dando una
notificación con el mismo número de
días que el número de días escolares
anticipados que faltarás a la escuela.
La tarea provista por anticipado para
ausencias acordadas debe entregarse
el día que regreses a la escuela.

Ciudadania Digital

Centro mediático de la biblioteca
El centro de mediático se abre de 9:30
am a 4:00 pm. No se permiten alimentos o
bebidas en el centro de mediático o
laboratorio de computadoras.
Cuando están en el centro de mediático,
se espera que los estudiantes trabajen
calladamente y de manera independiente.
El administrador del centro mediático
está disponible para contestar preguntas y
proveer asistencia.

Ha firmado una política de uso
aceptable (AUP) y ha recibido
instrucciones explícitas sobre
ciudadanía digital. Esperamos que
cumpla con las expectativas descritas
en este acuerdo.

Uso de iPads

Los Diamondbacks siempre son
seguros, respetuosos y responsables,
especialmente con la tecnología. Abajo
tienes algunas expectativas para que
consideres siempre que aprendas
digitalmente este año con un iPad.

Sé seguro.
•
•
•
•
•

Transporta tu iPad de una manera
segura al llevar y traerlo de la
escuela.
Carga el iPad contigo de una manera
segura en todo momento.
Mantén el iPad en su estuche
protector en todo momento.
Cuando viajes en el autobús,
mantén el iPad en tu mochila.
Guarda el iPad en un lugar seguro
(temperatura controlada, nunca sin
atender).

Sé respetuoso.
•
•
•
•
•

Usa el iPad como una herramienta de
aprendizaje y solamente cuando un
maestro te indique hacerlo.
Solamente usa las aplicaciones
permitidas para la tarea
correspondiente.
Solamente toma fotografías y videos
con el permiso del maestro y
estudiante.
Solamente el iPad de otro estudiante
con el permiso del maestro o
estudiante.
Usa audífonos cuando sea necesario.

Sé responsable.
•
•
•
•
•
•

Trae tu iPad a la escuela
completamente cargado todos los
días.
Mantén alejados del iPad los
alimentos, bebidas y mascotas.
Mantén el iPad limpio y lávate las
manos antes de usarlo.
¡Siempre asegúrate de saber dónde
se encuentra el iPad!
Enfócate en tu trabajo hasta que
logres tu meta de aprendizaje.
Si algo sucede
con tu iPad, dile a
tus maestros o
tus padres.

Ropa apropiada
La responsabilidad principal por la
manera de vestir de un estudiante
recae en el estudiante y sus padres o
tutores legales. La escuela es
responsable de supervisar que los
estudiantes usen una ropa apropiada
para un ambiente de aprendizaje.
Nuestra escuela tiene una política

sobre código de vestir muy inclusiva
y tolerante.
Las reglas del código de vestir se
aplicarán en los días escolares
regulares y también en los eventos y
actividades relacionados con la
escuela. Los estudiantes que crean
haber sido objeto de un trato
discriminatorio respecto al código de
vestir deben contactar al director.

Especificaciones del código de
vestir:

1. La ropa debe usarse para cubrir las partes
privadas y ropa interior. Todos los
artículos indicados en las siguientes
categorías de “deben usar” y “pueden
usar” deben cumplir con este requisito
básico.
2. Los estudiantes deben usar:
• Una camiseta/camisa/blusa
• Pantalones o su equivalente (faldas,
pantalones deportivos, mallas,
vestidos o shorts)
• Calzado
Los cursos que incluyen ropa como parte
del currículo podrían requerir una ropa y
calzado específico para las asignaciones
(por ejemplo: ropa y zapatos deportivos para
educación física).
3. Los estudiantes pueden usar:
Los siguientes artículos están permitidos,
aunque los maestros tienen la discreción
de pedir que se remuevan en sus clases:
• Sombreros (el rostro debe ser
visible para el personal escolar y
no debe interferir con la línea
visual de cualquier estudiante o
miembro del personal)
4. Los estudiantes no pueden usar:
• Lenguaje o imágenes violentas
• Imágenes o lenguaje mostrando
drogas o alcohol (o cualquier
artículo o actividad ilegal)

•

Expresiones de odio,
profanidades, pornografía

Los administradores, maestros y
miembros del personal pueden pedir
en privado y con tacto que un
estudiante se quite alguna prenda de
ropa en particular que no cumpla con
las reglas anteriores. Los maestros y
el personal también pueden enviar un
correo electrónico al director,
subdirector y decano de estudiantes
sobre problemas con el código de
vestir que necesitan abordarse.

Ausencias
justificadas/injustificadas

Si faltas a la escuela, pídele a un padre
o tutor legal que llame a la oficina de
asistencia a más tardar a las 9:30 am el
mismo día de tu ausencia. Para que la
escuela pueda justificar una ausencia, esta
debe ser una ausencia legal.
Las ausencias legales incluyen:
1. Enfermedad o lesiones
2. Citas médicas o dentales
3. Salud mental
4. Prácticas religiosas
5. Cuarentena
6. Un fallecimiento en la familia
7. Audiencias de la corte o
administrativas
8. Una circunstancia inusual más allá
del control de la familia
Una ausencia es justificada si es impuesta
o sancionada por la escuela. Una ausencia
también puede justificarse por otras
razones cuando se hagan los arreglos
satisfactorios antes de la ausencia.

Ausencias acordadas previamente

Si sabes que vas a faltar a la escuela,
avísale a la oficina de asistencia y tus
maestros con mucha anticipación para
obtener las asignaciones que te perderás.
Todas las otras ausencias, incluyendo
un ausentismo escolar, serán
consideradas injustificadas. El ausentismo

escolar es una ausencia en la que un
estudiante no tiene el conocimiento previo
y aprobación de sus padres o tutores
legales.

Justificaciones

Cuando regresan a la escuela, los
estudiantes deben entregar una
justificación escrita a la secretaria de
la oficina de asistencia. Esta nota debe
explicar:
•
•
•

La razón de la ausencia
Días y fechas de la ausencia
Firma de un padre/tutor legal

Actividades extracurriculares
Los estudiantes deben asistir
a las clases todo el día durante
el día del evento para poder
participar en una actividad
organizada por la escuela,
incluyendo deportes,
presentaciones musicales, eventos
sociales, etc.

Después de las clases
El día escolar
termina a las 4:10 pm.
Si viajas en autobús
escolar, vete
directamente al área
de abordaje de
autobuses y súbete a tu autobús.
Fórmate detrás de la línea amarilla.
Si quieres un espacio al frente de
la línea, debes permanecer en la
línea.
Las mochilas y los amigos no pueden
apartar un espacio para ti. Mientras
esperas por el autobús, por favor
muestra un comportamiento calmado,
seguro, respetuoso y responsable. No
es aceptable patear o tirar nieve o
piñas de pino, jugar pesado con tus

amigos, etc. Subirse o colgarse de los
árboles, escalar las rocas o dañar las
plantas no es un comportamiento
responsable.
Si no viajas por autobús escolar,
mantente alejado(a) del área de
abordaje de autobuses. Si te recogen
en un vehículo, vete al área de
abordaje de vehículos. Si usas tu
bicicleta, patín o patineta, por favor
camina con esta al otro lado del
crucero.
Si eres miembro de un equipo
deportivo u otra actividad después de
las clases, repórtate directamente a
esa actividad. Asegúrate de llevar tus
pertenencias contigo para que puedas
irte directamente a tu casa cuando
termines la actividad. No hagas planes
para regresar a tu casillero cuando
termines la actividad.
Cuando te quedes después de las
clases, recuerda que todas las reglas y
expectativas de la escuela se aplican
mientras estés dentro de las
instalaciones. Además, también considera
que los miembros del personal de High
Desert todavía siguen trabajando después
de que termina oficialmente el día escolar
para los estudiantes.
Los pasillos de la escuela cierran a
las 4:20 p.m. Si esperas para ser
recogido(a) justo después de las clases,
después de deportes o después de
tutoría, por favor sigue estas reglas
sencillas:
• Espera frente a la escuela.
• Usa una voz baja y un lenguaje
apropiado.
• No uses tu bicicleta, patín o
patineta en las instalaciones.
• No se permite que juegues pesado
en ningún lugar de la propiedad
escolar, incluyendo afuera.
• No se permiten ruidos fuertes,
tocar instrumentos y otras
perturbaciones.

Celebraciones escolares
Periódicamente, High Desert tiene
celebraciones divertidas después de las
clases. En estos eventos, los estudiantes
pueden convivir con sus amigos, jugar
juegos, disfrutar música y comprar
bocadillos. Las celebraciones después de
las clases usualmente son de 4:30-6:00
pm.
Las expectativas siguientes se aplican
a todas las celebraciones escolares:
• Se aplican todas las reglas y
expectativas escolares, incluyendo
el código de vestir.
• Los estudiantes no tienen
permitido traer invitados.
• No puedes dejar el evento más
temprano, a menos que un padre o
tutor legal venga a recogerte
dentro de la escuela.
• La persona que venga a recogerte
debe hacerlo durante los 15
minutos después de la celebración.
• Ponte de acuerdo para que te
recojan antes de venir a la
actividad.
• No hagas planes de llamar a casa
para que te recojan cuando termina
la actividad. Los estudiantes deben
recogerse en las áreas iluminadas y
supervisadas frente a la escuela.
No pidas que vengan a recogerte
por el gimnasio, el tablero
electrónico de la escuela en 27th
Street o cerca de las señales de
alto en la calle de acceso de la
escuela.
• Los estudiantes que reciban una
suspensión dentro o fuera de la
escuela durante el tiempo entre
celebraciones, no tendrán
permitido asistir a la próxima
actividad.

Consejería
Los consejeros de High Desert están
disponibles para ayudar a los estudiantes
con sus desafíos académicos, personales

y socioemocionales. Los estudiantes
pueden completar un formulario de
Petición de consejería en la oficina de
consejería o en su iPad escolar para
pedir hablar con un consejero. El mejor
momento para completar este formulario
es antes/después de las clases o durante
periodos entre las clases. Los
estudiantes recibirán una llamada del
consejero de su grado escolar para
programar una cita después.
Los padres también pueden llamar
para pedir que su estudiante sea visto
por un consejero escolar. Se ofrece
consejería individual, consejería de
grupo y una instrucción en los salones
de clases. En situaciones de
emergencia, los servicios de consejería
están disponibles de inmediato.

Medicamentos
Los medicamentos para el dolor, alergias,
molestias estomacales y cualquier otro
medicamento recetado o no recetado,
pueden solamente administrarse a un
estudiante durante el día escolar cuando se
tiene un formulario para Administración de
medicamentos por el personal escolar en el
expediente del estudiante, completado y
firmado por un padre y/o doctor. Este
formulario está disponible en la oficina de
consejería.
Solamente los padres o tutores legales
pueden traer medicamentos a la escuela
para administrarse a un estudiante. Nuestra
secretaria de la oficina de consejería tiene
la responsabilidad de administrar los
medicamentos. El personal de la escuela no
administrará a los estudiantes ningún tipo de
medicamentos sin la autorización descrita
anteriormente.
Los medicamentos no pueden guardarse
en los casilleros de estudiantes, a menos
que un padre haya completado el
formulario de
Autorización para administrarse
medicamentos por su cuenta.

Objetos perdidos y encontrados
Todos los años, los estudiantes de la
Escuela Secundaria High Desert pierden
objetos personales.
. Hay varias maneras de evitar que pierdas las
cosas:
• Pon tu nombre en todas tus
pertenencias: abrigos, sudaderas, ropa
de PE, materiales escolares,
instrumentos musicales, etc.
• Todo debe regresar a su lugar cuando
termines de usarlos.
• No traigas a la escuela objetos
innecesarios.
• Si pierdes algo, vuelve sobre tus pasos
de inmediato.
• Revisa la sección de objetos perdidos y
encontrados en el pasillo de la entrada
de autobuses para buscarlo. Pregúntale a
la secretaria de la oficina de asistencia
por los objetos valiosos.
Los objetos no reclamados son donados
periódicamente a una organización de
caridad.

Casilleros
Cada estudiante tiene asignado
un casillero al comienzo del año
escolar. Para prevenir
problemas, no compartas tu
casillero con otros
estudiantes y nunca le des a
otra persona la combinación
de tu casillero. Los estudiantes no
pueden cambiar sus casilleros con otros
estudiantes.
La colocación de estantes con frecuencia
daña a los casilleros, resultando en una multa
para el estudiante. Por esta razón, no
recomendamos que se usen estantes en los
casilleros.
Siempre gira el disco de tu candado
después de cerrar el casillero y asegúrate
de que la puerta cierre por completo. No
dejes dinero y otros objetos valiosos en tu

casillero y de inmediato reporta cualquier
problema o pérdida de pertenencias.
Si tu casillero se traba o descompone, ve
a la oficina de asistencia y llena un
formulario para Petición de reparación de
casilleros. Después de completar todo el
formulario con exactitud, llévalo a la oficina
de conserjes. Un conserje inspeccionará y
reparará tu casillero.
Cualquier persona que escriba, vandalice o
dañe intencionalmente los casilleros de
cualquier manera, recibirá una acción
disciplinaria y pagará por los daños. La escuela
se reserva el derecho de inspeccionar los
casilleros.

Procedimientos de emergencia

señal de fuera de peligro. Si ocurre un
bloqueo de emergencia durante el almuerzo,
los estudiantes en la cafetería se reportarán
a los cuartos de música (junto al escenario).
Si estás en un pasillo o baño durante el
bloqueo de emergencia, dirígete
inmediatamente a la oficina o salón de clases
más cercano.

Terremotos
Los maestros darán instrucciones a
los estudiantes para agacharse y
cubrirse. Tú debes encontrar un lugar
en el salón de clases alejado de los
objetos que podrían caerse o ventanas
que podrían romperse. Quédate en la
posición de “agacharse y cubrirse”
hasta que se den más instrucciones o la
señal de fuera de peligro.

Programa de comidas escolares
High Desert realiza simulacros de
emergencia para practicar procedimientos y
estar preparados para las emergencias
reales. Se espera que los estudiantes
tomen los simulacros de emergencia con
seriedad y que permanezcan
completamente callados hasta que
regresen a sus salones de clases.

Simulacros de incendio

Los estudiantes seguirán las
instrucciones de sus maestros y evacuarán
el edificio en silencio, con rapidez y
formados en una sola fila cuando suene la
alarma de incendios. Los maestros llevarán a
sus clases a las zonas de evacuación
designadas. Si no estás en tu salón de clases
cuando suene la alarma de incendios, salte
de la escuela y encuentra a tu maestro.

Bloqueos de emergencia
Un bloqueo de emergencia en la escuela
será indicado a través de un anuncio en el
sistema de intercomunicación. Los maestros
cerrarán las puertas bajo llave y bajarán las
persianas de ventanas. Los estudiantes
deben alejarse de las ventanas para evitar
ser vistos. En ninguna circunstancia, nadie
puede salir de los salones o abrir las puertas
hasta que la oficina principal haya dado la
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Todas las escuelas
pueden acceder a
desayuno y
almuerzo
gratuitos para el
año escolar

Uso de teléfonos
Los teléfonos celulares deben
apagarse y guardarse en los casilleros
de estudiantes de 9:10am-4:10pm.
Los estudiantes pueden usar el
teléfono del mostrador de la oficina de
asistencia. Por favor, pide permiso a la
personal de oficina de HDMS para
asegurar que el teléfono esté disponible
para usarse. Debes tener un pase de
pasillo para usar el teléfono durante las
clases. Recomendamos que no uses el
teléfono durante los periodos entre las
clases. No damos justificaciones de
tardanzas por hablar en el teléfono. El
teléfono no debe usarse para hacer
planes sociales.
Los planes sociales deben hacerse antes
de tu llegada a la escuela.

Pases de pasillo
Durante los periodos de clases, los
estudiantes deben tener un pase para estar
en los pasillos. ¡No salgas de tu clase sin un
pase! Esto incluye cuando vayas al baño, tu
casillero o cualquier lugar fuera de tu clase
programada.

Mochilas
Las mochilas deben colocarse en los
casilleros cuando se llega a la escuela y
deben dejarse allí todo el día.

Bicicletas, patinetas y vehículos
motorizados
sin licencia
Usa el carril de bicicletas cuando
vengas o salgas de la escuela; este
carril comienza en Ferguson Road
cerca de 27th Street. Los ciclistas
deben caminar con sus bicicletas a

través del crucero junto al área de
abordaje frente a la escuela. En
ningún momento se permite usar las
bicicletas en las banquetas o el área de
abordaje de autobuses. Las bicicletas
estacionadas necesitan tener un
candado. High Desert no asume la
responsabilidad por daños o robos.
Los patines y patinetas no
motorizados solamente pueden usarse
en el carril de bicicletas. No pueden
usarse en ningún otro lugar de las
instalaciones escolares.

Maestros sustitutos o invitados
Es frecuente contratar a maestros
calificados (sustitutos o invitados) con
poca anticipación para seguir los planes de
lecciones de un maestro y continuar con la
instrucción de una clase. Durante este
tiempo, los estudiantes de HDMS deben
apoyar un ambiente de aprendizaje
seguro, respetuoso, responsable y amable.
Asegúrate de tomar decisiones que
reflejen a los maravillosos estudiantes de
HDMS.

HDMS es un lugar seguro, respetuoso, responsable y amable.
Para cumplir con nuestra misión de ayudar a que los estudiantes crezcan
emocional y académicamente, la Escuela Secundaria High Desert usa una variedad
de sistemas para mantener a nuestra escuela segura y respetuosa. Nosotros somos
miembros de la Alianza para Escuelas Seguras, tenemos un programa contra el
acoso/hostigamiento y usamos un sistema de Intervención y Apoyo para un
Comportamiento Positivo (PBIS) en toda la escuela.
Alianza para Escuelas Seguras: La Alianza para Escuelas Seguras es una
colaboración entre las escuelas, la comunidad, salud mental del condado y las
agencias policiales. Este grupo trabaja como equipo para proteger a nuestras
escuelas de la violencia. Contacte a nuestro subdirector para más información
sobre la Alianza para Escuelas Seguras.
Para, camina y habla: En la Escuela Secundaria High Desert, todos los
estudiantes pertenecen y se merecen estar seguros física y emocionalmente. Para
promover un ambiente seguro, responsable y respetuoso, no se permite ningún tipo
de acoso, intimidación o amenaza. Todos los incidentes de acoso o intimidación
reportados serán abordados.
Qué hacer si TÚ eres acosado o intimidado:
1. PARA - Dile al acosador que pare.
2. CAMINA - Camina para alejarte de la situación.
3. HABLA - Si estos dos pasos no funcionan, busca la ayuda de un adulto.
Qué hacer si VES que alguien es acosado o intimidado:
1. No participes riéndote, alentando o dando la contraria.
2. ¡Dile al acosador que pare!
3. Busca la ayuda de un adulto.
Qué hacer si SU estudiante es acosado o intimidado:
1. Motive a su estudiante para que siga los pasos de PARA, CAMINA Y HABLA.
2. Contacte al subdirector o consejero escolar de su estudiante.

Intervención y Apoyo para un Comportamiento Positivo (PBIS)
En la Escuela Secundaria High Desert usamos un sistema de expectativas del
comportamiento en toda la escuela conocido como Intervención y Apoyo para un
Comportamiento Positivo (PBIS). La meta de este sistema es apoyar y reforzar los
comportamientos positivos sobre el control de sí mismos, responsabilidad y estrategias
de destrezas sociales. El sistema de PBIS requiere que el personal escolar provea
expectativas de comportamiento positivas en todas las áreas de nuestra escuela, con la
creencia de que los estudiantes cumplirán con estas expectativas. Tenemos una cultura
estudiantil maravillosa aquí en la Escuela Secundaria High Desert. El programa de PBIS
reconoce esto y nos ayuda no solamente a mantener esta cultura, sino también a
construirla. Nuestra meta siempre es ser lo mejor que podemos.
Las reglas para la Escuela Secundaria High Desert dentro del sistema de PBIS son
pocas y sencillas: Estas reglas enfatizan que cada individuo asuma su propia
responsabilidad y que ayude a otros cuando sea posible. Nuestras reglas ayudan a crear
un ambiente de aprendizaje amable y seguro. En pocas palabras, nuestras reglas son:
SÉ SEGURO
SÉ RESPETUOSO
SÉ RESPONSABLE

SÉ AMABLE

Las páginas siguientes explican los detalles sobre nuestras reglas universales y
expectativas de comportamiento. Es tu trabajo conocer y cumplir con estas expectativas.
Por favor, pregúntale a tu maestro si no entiendes lo que se espera de ti.

5. Usa un lenguaje apropiado y
amable.
6. Llega puntual y listo(a) para
aprender.
7. Usa una voz callada o un tono
de voz regular.
8. Ayuda a otros si tienen
problemas.

Repórtalo a un adulto
cuando:

Reglas de HDMS
SÉ SEGURO
SÉ RESPETUOSO
SÉ RESPONSABLE
SÉ AMABLE

Expectativas universales de HDMS
1. Sigue las instrucciones de
todos los adultos de la escuela
por primera vez.
2. No toques a otros con tus
manos, pies, cuerpo y objetos.
3. Camina en todo momento a la
derecha de los pasillos.
4. Cuida apropiadamente tus
cosas y pertenencias, así como
también las de la escuela y
otras personas.

1. Alguien hace algo peligroso
que podría hacerle daño o
dañar a otros.
2. Alguien resulta lastimado.
3. Alguien está siendo cruel
contigo o con otro estudiante
(acoso, burlas o amenazas).
4. Alguien roba o vandaliza la
propiedad de la escuela o la
propiedad de otros.
5. Hay una pelea.
6. Ves a un extraño en o
alrededor de las instalaciones
de la escuela.
7. Ves o encuentras algo
peligroso como un incendio,
propiedad escolar dañada, una
botella quebrada, un cuchillo u
otra arma, latas de cerveza,
objetos punzantes como clavos
o agujas, cerillos o un
encendedor de cigarrillos, etc.

Expectativas de HDMS
Sé seguro
Todas las áreas

•
•
•

Camine en todo momento
Mantenga las manos y
los pies quietos
Permanezca en áreas
supervisadas

Sé respetuoso
•
•
•

Use un lenguaje y
volumen apropiados
Respete el espacio
personal / propiedad de
los demás
Use saludos y
despedidas apropiados
para la escuela

Sé responsable
•
•
•
•
•

Llegada por la
mañana

•
•
•

Pasillos

•
•

•

Código de

•

Camine en todo momento
Auriculares antes de las
9:10 am, solo un oído.
Manos y pies para uno
mismo

•
•

Ingrese silenciosamente
Use la voz interior

•

Camine en todo momento
Manténgase a la
derecha cuando
camine en los pasillos,
escaleras y aceras
Mantenga las manos y
los pies para sí mismo

•

Cierre los casilleros
suavemente
Respete el espacio
personal / propiedad
de otros
Muévase a un lado del
pasillo para conversar
Muévase en silencio y
rápidamente

•

Manténla cubierta

•

Vestimenta para el
éxito

•
•
•

•

•
•
•
•

•

Áreas de
educación

•
•
•

Walk en todo momento
a limpiar después de ti
mismo
ser consciente de su
entorno, esté
pendiente de cuerdas
/ ordenadores
portátiles, etc.

•
•
•
•

Sea ordenado y silencioso
Espere su turno
Deje en paz la
configuración de la
computadora
Guarde el trabajo de la
computadora donde
designado

•
•
•

Siga las instrucciones del
personal
Guarde alimentos y
bebidas en la
cafetería
Use ropa apropiada
para la escuela
Reciclar y limpiar lo que
ensucie.
Coloque dispositivos
electrónicos
(incluyendo iPods y
teléfonos celulares)
en su casillero.
Vaya a los casilleros, luego
directamente a la clase

Exhiba visiblemente el pase
del pasillo
Llegue a tiempo a la clase
No hay alimentos ni bebidas
abiertos
Use contenedores de
basura
Los pasillos están
cerrados antes de las
9:00 am y después de las
4:20 pm
Mensaje apropiado, los
símbolos y el lenguaje
en la ropa
Use la regla de
autocomprobación
para las tapas,
pantalones cortos,
etc.
Tenga los suministros
necesarios
Esté atento a su trabajo
Haga su propio trabajo

Cafetería / Línea
de
almuerzo

•
•
•
•
•
•

Camine en todo momento
Coma su propia comida
Mantenga las manos y
los pies para sí mismo
Juegue con seguridad
Siéntese en una mesa
o en el patio
Manténgase dentro de los
límites

•
•
•
•

•
Espera pacientemente
en una sola fila
Mantenga toda la comida
•
en áreas permitidas para
comer
Respete el equipo deportivo
Use voces internas
•

•

Permanezca sentado
mientras come
Recoja sus desechos,
recicla y limpie su
área
después
de
comer
Levante su mano para
ser despedida por un
miembro del personal
(después de 10
minutos)
Planifique su propio
almuerzo
Permanezca en las áreas
designadas
Use contenedores de
basura

Patio, campos,
gimnasio

•
•

Juegue de manera segura •
Manténgase a sí mismo
•
•

Use un buen espíritu
•
deportivo
Respete las mesas de juego •
Use un lenguaje cortés

Baño

•

Lávese las manos con
jabón
Ponga la basura en el bote
de basura
Mantenga el agua en el
fregadero
Abrir la puerta
lentamente
Manténgase alejado de la
entrada
Use la ventana de
asistencia primero

•
•

Respete la privacidad
Respete la
propiedad personal
y de la escuela
Manténgala limpia

•

Indique su propósito /
solicítelo cortésmente
(por favor y
gracias)llega
Use una voz tranquila

•

Debe ser supervisado
por un adulto
Use sillas y mesas
de manera apropiada

•

Siéntese en
mesas y
computadoras
Comparta equipo y espacio
Trabaje en silencio

•
•
•

Use su tiempo sabiamente
Imprima solo con permiso
Deje sillas en las mesas

Escuche y responda
a las instrucciones
PERMANEZCA EN
SILENCIO EN
TODO MOMENTO

•

Mantenga las manos y
los pies para sí mismo
Tome los simulacros en
serio

•
•

Deje los materiales atrás
Quédese con el miembro
del personal designado
Conozca su plan

Espere las
instrucciones de
salida Ingrese y
salga de manera
ordenada
Deje sus pertenencias en
la clase
Manos y pies para sí
mismo
Camine todo el tiempo

•

Concéntrese en la
presentación
Use la etiqueta
adecuada para la
audiencia
Mantenga Manos y
pies para sí mismo
Espere a que el
maestro le despida
Salga en silencio

•
•
•

Escuche responsablemente
Aplauda apropiadamente
Siéntese en silencio con la
clase

•

Salga de la escuela antes
de las 4:20 pm a menos
que esté en un área
supervisada

Formate detrás línea
amarilla mientras
espera para subir al
autobús
Manténgase alejado de
las puertas del autobús
Manos y pies para sí
mismo

•

Espere paciente En una
sola línea de archivo
Respete la propiedad
personal

•

Área del autobús solo
para los pasajeros del
autobús

•
•

Oficinas de la
escuela

•
•
•

Centro de medios

•
•

Simulacros de
emergencia

Asambleas /
Eventos
especiales

•
•

•
•
•

Salida de la
tarde

•

Área de
autobuses

•

•

•
•

•
•

•

•
•

•

•
•
•
•

•

•
•

•

•

Informar al personal
sobre vandalismo u otros
problemas
Vaciar el inodoro
Regresar a clase
rápidamente
Use los teléfonos de
la oficina solo con
permiso
Regístrese en la Oficina
de Asistencia sitarde;
Verifique si sale
temprano

Ciclistas y
Caminantes

•
•
•
•

Extracurricular

•

Camine y ande en
bicicleta de
manera segura
Use un casco
Use un candado en su
bicicleta
Deja de la escuela
pronto después de
las clases.

•

Use los equipos /
herramientas
apropiadamente

•

•
•

•
•

iPads

•
•

Llévelo de forma
segura con ambas
manos o en la mochila
Mantenga el
iPad en su
cubierta
protectora.

•
•
•

Respete la propiedad de los •
demás
Recoja la basura
•
Permanece en el carril para
bicicletas
•

Use palabras y acciones
amables
Respete la propiedad ( la
tuya
y de los demás)
Respeta los letreros
colocados

Siga las reglas de la
actividad
Demuestre un buen espíritu
deportivo
Escuche al
supervisor de la
actividad y siga las
instrucciones
Use el iPad como una
herramienta de aprendizaje
Use auriculares
cuando sea
necesario
Solo toque el iPad de otra
persona con su permiso.

•
•
•

Llega puntual a la actividad
Trae el equipo requerido
Hacer arreglos para
estar fuera del campus
al final de la actividad

•

Trae el iPad a la escuela
completamente cargado
todos los días
Mantenga la comida,
las bebidas y las
mascotas alejadas del
iPad
Siempre sepa dónde
está ubicado su iPad
Si algo le pasa al iPad,
dile a un adulto

•

•
•

Respuesta Conductual
Procedimientos
La mayoría de las situaciones de
comportamiento de los estudiantes se
pueden manejar de manera rutinaria con los
maestros y el personal en asociación con los
estudiantes para discutir y abordar las
habilidades rezagadas para lograr mejores
resultados en el futuro. Casi todos los
estudiantes responden a expectativas
claras y consistentes, aliento amistoso y
redireccionamiento y orientación
comprensiva. El personal de la escuela
utiliza varias medidas de asesoramiento y
manejo del comportamiento para responder
a los problemas de comportamiento. Sin
embargo, cuando este tipo de respuesta de
resolución colaborativa de problemas no
conduce a ajustes en el comportamiento de
los estudiantes, o en casos de infracciones
graves de las reglas, se puede imponer la
suspensión y expulsión.

Expectativas y Consecuencias
Los estudiantes son responsables de
su conducta en la escuela, mientras
viajan hacia y desde la escuela y
durante los eventos patrocinados por la
escuela. Las consecuencias para los
estudiantes que no cumplan con las
expectativas dependen de la gravedad
del comportamiento y del historial de
conducta del estudiante. Los
estudiantes tienen todas las
oportunidades para ajustar su
comportamiento; sin embargo, las
infracciones repetidas conducirán a una
escalada de respuestas escolares.
Todos los estudiantes merecen
garantías razonables en todos los
asuntos que afecten su vida escolar. Se
presta especial atención a los
procedimientos y métodos para

garantizar la equidad y la coherencia
para cada estudiante.
Cuando el comportamiento de
distracción interfiere con el derecho
a enseñar y aprender, el personal de
la escuela puede considerar necesario
responder con consecuencias y / o
retirar temporalmente a un
estudiante de la (s) clase (s) por un
período de tiempo. Todas las
decisiones que afectan a los
estudiantes se basan en
investigaciones cuidadosas y
razonadas.

Formularios de Recomendación
Un estudiante que no cumpla con las
expectativas de la escuela puede recibir
un formulario de recomendación. Las
referencias a la oficina se envían a los
estudiantes como un medio para
documentar las infracciones de las reglas
informadas y / o confirmadas. El
miembro del personal que escribe la
referencia y la oficina conservan copias.
Todas las referencias importantes se
registran en el sistema de datos de
estudiantes del distrito escolar, que
rastrea el registro de incidentes de cada
estudiante mientras está inscrito en las
escuelas de Bend-La Pine. Los padres
tienen acceso a los registros de
incidentes de sus hijos a través de su
inicio de sesión de ParentVUE.

Tipos de Consecuencias
en
High Desert
Discusiones de resolución de
problemas entre el personal y
los estudiantes
Un miembro del personal de la
escuela hablará con el estudiante
para escuchar su perspectiva,
compartir la preocupación de los
adultos y colaborar en los próximos
pasos positivos y mutuamente
aceptables.

•

Suspensión
(Fuera de la escuela)
La administración de la escuela determina
una suspensión después de revisar la
información disponible y retira
temporalmente a un estudiante de la
escuela por hasta 10 días.
• Los estudiantes suspendidos fuera
de la escuela (OSS) no pueden
participar en actividades
extracurriculares o venir al campus
durante el período de suspensión sin
la aprobación por escrito de la
administración de la escuela.
• Los estudiantes son responsables de
completar todo el trabajo académico
perdido debido a la suspensión.
• demás y reparar el daño causado.

Tiempo fuera del Almuerzo
●

El tiempo fuera del almuerzo es
una restricción de tiempo libre
asignada por un administrador.

Servicio comunitario
•

El servicio comunitario es una
respuesta restaurativa asignada por
un administrador y generalmente se
sirve durante la hora del almuerzo del
estudiante. El objetivo de las
respuestas restaurativas es generar
empatía para que los estudiantes
conecten cómo sus acciones impactan
a los demás y reparar el daño
causado.

Expulsión
•

La expulsión es la terminación del
derecho de un estudiante a asistir
a clases y actividades escolares o
estar en la propiedad de High
Desert

Citaciones
•

•

Los estudiantes están sujetos a, las
leyes locales estatales y nacionales.
Cuando parezca que un estudiante
comete un delito en la escuela, la
administración informará a la policía y
se llevará a cabo una investigación.
Según los resultados de la
investigación, el estudiante
puede ser citado por la policía
y remitido a las autoridades
del tribunal de menores.
Dependiendo de para qué acción
sea la citación, el estudiante
puede ser suspendido o
expulsado inmediatamente de la
escuela.

Restitución
•

•

•

Es posible que se requiera que el
estudiante asuma la
responsabilidad de la restitución
de materiales perdidos o dañados,
equipo u otra propiedad escolar o
personal.
La restitución puede ser
monetaria o mediante trabajo /
servicio comunitario según lo
determine la administración de la
escuela.
La restitución puede ocurrir junto
con cualquiera de las acciones
disciplinarias indicadas
anteriormente.

Registros y confiscación
La búsqueda general de las propiedades
escolares asignadas a los estudiantes para su
uso puede ocurrir en cualquier momento. En
cooperación con la oficina de recursos
escolares y las agencias policiales locales, se
pueden usar perros de drogas durante el día
escolar o en actividades escolares. Se
pueden incautar artículos pertenecientes a
la escuela, así como artículos ilegales
(armas, drogas, alcohol, armas de fuego,
etc.).
Los artículos incautados se entregarán a las
autoridades correspondientes o se
devolverán al verdadero propietario a menos
que sean ilegales.

Los comportamientos enumerados a
continuación se consideran inapropiados para
los estudiantes que asisten a la escuela
secundaria High Desert. Las listas no son
exhaustivas y las situaciones que no figuran
en la lista se manejarán a discreción de los
administradores de la escuela de acuerdo con
la política de la escuela y los procedimientos
establecidos. La administración se reserva el
derecho de tratar cada caso de forma
individual y administrar las consecuencias en
consecuencia.

•

•

•

Se puede recomendar la expulsión,
citación policial, evaluación escolar segura
y / o suspensión fuera de la escuela
extendida en la primera ofensa por los
delitos enumerados a continuación:
Alcohol y / o drogas peligrosas o de
imitación: Usar, poseer, vender,
distribuir o ser bajo la influencia de
alcohol, drogas, otros intoxicantes o
poseer cualquier parafernalia de drogas.
Un medicamento peligroso se define
como cualquier medicamento que se
puede obtener con o sin receta médica y
que se ha utilizado de una manera
peligrosa para la salud del usuario.
• Incendio intencional: Iniciar un
incendio en la escuela o usar fuego
para destruir la propiedad.
• Asalto: causar daño físico a otra
persona de manera intencional o
imprudente.
•

•
•

Extorsión: Obtener dinero, bienes o
favores de otra persona mediante
amenazas o intimidación.
Pelear: Provocar una pelea o causar
daño físico a otra persona a través
de un encuentro físico hostil. Pelear
se define como cualquier contacto
físico que pueda resultar en lesiones
a otra persona. El uso de la fuerza

•

•

•

física nunca es apropiado en la
escuela. Los estudiantes deben
alejarse de los conflictos que
podrían conducir a peleas.
Conducta desordenada:
Interrupción u obstrucción
intencionada del funcionamiento
normal de la escuela a través de
violencia, desafío, fuerza, ruido,
coacción, amenazas, intimidación u
otros comportamientos agresivos.
Robo: Tomar, dar o recibir
propiedad que no le pertenece o
estar en posesión de un artículo
robado o propiedad reportada como
perdida o robada.
Acoso sexual: puede ser de
naturaleza verbal, visual, escrita o
física e incluye avances sexuales no
deseados, solicitudes de favores
sexuales (incluidos besos) y / o
contacto físico.formas de acoso más
sutiles como carteles, caricaturas,
caricaturas.También se prohíben
bromas de carácter sexual.
Entrada ilegal: Entrada forzosa, no
autorizada o ilegal a los terrenos de la
escuela o a los edificios escolares o aulas
(incluida la búsqueda o inspección de los
escritorios, armarios o archivos de la
facultad).
Vandalismo: Dañar o desfigurar
(incluyendo graffiti) propiedad privada o
escolar, casilleros, paredes, baños, etc.
Alterar material que no le pertenece,
incluyendo computadoras, programas de
computadora y discos. El estudiante y los
padres o tutores del estudiante pueden
ser responsables por el monto de los
daños evaluados.
Armas: Posesión, manipulación, uso o
transmisión de cualquier objeto que se
considere un arma (incluidos los
imitadores). Las armas incluyen, entre
otras, armas de fuego, cuchillos, nudillos
de metal, garrotes, venenos o explosivos
de cualquier tipo. Los objetos
potencialmente peligrosos como
murciélagos, tirachinas, productos
químicos de cualquier tipo y fuegos

artificiales también se considerarán
armas.

•

•

•

•
•

•
•

•

Los siguientes comportamientos pueden
resultar en suspensión (OSS) o pérdida
de privilegios en la primera ofensa; Las
ofensas graves o repetidas pueden
resultar en la recomendación de
expulsión.rio o tarea; presentando
material que no es su propio trabajo;
hablar por cualquier motivo durante un
examen; mirar en la dirección del trabajo
de otro estudiante durante un examen; o
dar respuestas a alguien está
estrictamente prohibido. No se otorgará
crédito por ningún examen, prueba, tarea o
proyecto en el que un estudiante hizo
trampa.
Desafío a la autoridad: Negarse a
seguir las solicitudes razonables del
personal de High Desert. Esto incluye un
comportamiento grosero inapropiado que
incluye lenguaje corporal, gestos,
comportamiento de resistencia pasiva y
no dar su nombre correcto.
Violaciones del código de vestimenta:
El código de vestimenta de la escuela
High Desert debe cumplirse en todo
momento.
Falsificación: uso intencional de un
documento falsificado, incluida la firma
del nombre de un padre o miembro del
personal en una nota, pase o remisión.
Apuestas: apostar dinero o cualquier
cosa de valor sobre el resultado de un
juego, concurso u otro evento.
Acoso: Incluye abuso verbal, físico o
escrito que insulta, ridiculiza, amenaza,
intimida o atormenta de otra manera a
otra persona.
Bullying: comportamiento físico o
amenazante que intimida a otra
persona.
Demostraciones inapropiadas de
afecto: El contacto físico de
naturaleza romántica no es apropiado
para la escuela.
Comportamiento inapropiado en el salón de
clases: cualquier comportamiento que
interfiera con el proceso de aprendizaje o

•

•

•
•
•

•

•

•

interrumpa el derecho de otro estudiante a
aprender o de un maestro a enseñar.
Conducta lasciva / obscenidades: Exposición
indecente y / o uso de lenguaje obsceno o
profano, ya sea hablado, escrito o con gestos.
Esto incluye el uso de insinuaciones sexuales.
Hacer trampa / plagio: Usar material no
autorizado para una prueba, cuestionario o
tarea; presentando material que no es su
propio trabajo; hablar por cualquier motivo
durante un examen; mirar en la dirección del
trabajo de otro estudiante durante un
examen; o dar respuestas a alguien está
estrictamente prohibido. No se otorgará
crédito por ningún examen, prueba, tarea o
proyecto en el que un estudiante hizo
trampa.
Tirar basura: No deshacerse de la basura
de la manera adecuada.
Mentir: Hacer una declaración falsa
o engañosa.
Mal comportamiento en el autobús escolar:
No seguir las instrucciones del conductor del
autobús que rigen el uso del autobús escolar
puede perder el derecho del estudiante a
viajar en el autobús.
Tabaco: High Desert es un campus libre de
tabaco. El uso y / o posesión de tabaco en
cualquier forma está estrictamente
prohibido.
Pertenencias personales no autorizadas: Los
juegos electrónicos, bolígrafos láser u otros
artículos que distraigan serán confiscados si
no los guarda en su casillero.
Venta o distribución no autorizada de
bienes: Los estudiantes no pueden vender o
distribuir artículos en la propiedad de la
escuela sin el permiso de la administración.

Política de la Mesa Directiva - Sección
de Conducta y Disciplina del
Estudiante: Código de Estudiantes JG.
El enfoque principal del distrito es
proporcionar un entorno educativo
adecuado para los estudiantes del
distrito. Los estudiantes deberán
seguir su curso de estudio prescrito,
cumplir con las reglas escritas de este
distrito escolar, someterse a la
autoridad legal de los maestros y
funcionarios del distrito y comportarse
de manera ordenada. Los estudiantes
estarán sujetos a medidas
disciplinarias, suspensión o expulsión
por mala conducta, incluyendo pero no
limitado a: robo; interrupción de la
escuela; daño o destrucción de
propiedad escolar; daño o destrucción
a propiedad privada en las instalaciones
de la escuela o durante una actividad
escolar; actos que ponen en peligro la
seguridad de sí mismo o de los demás;
asalto o amenazas de daño uso no
autorizado de armas o instrumentos
peligrosos; uso ilegal de drogas,
narcóticos o bebidas alcohólicas;
entrega de una sustancia controlada de
imitación; comisión de un delito;
pertenencia a una sociedad secreta;
uso de lenguaje obsceno o profano;
desobediencia deliberada; desafío
abierto a un maestro, voluntario o
funcionario escolar; asistencia tan
errática que el estudiante no se
beneficia del programa educativo; y el
incumplimiento persistente de las reglas
o las instrucciones legales de los
maestros, voluntarios o funcionarios
escolares. Una comunicación sobre
acciones disciplinarias específicas
relacionadas con infracciones
específicas se enviará a casa la
primera semana de clase

