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 Información de COVID-19 

 Mientras los funcionarios de salud declararon que COVID-19 es endémico en 2020, la 
 Junta Directiva y la Administración del Distrito Escolar Unificado de Denair continúan 
 monitoreando COVID condiciones y orientación de salud publicada por el Departamento 
 de Salud Pública de California. Nuestra mayor prioridad es mantener seguros a 
 nuestros estudiantes y personal. 

 En este momento, anticipamos que todas las escuelas del DUSD continuarán con la 
 instrucción en persona a tiempo completo para el año escolar 2022-23. El primer día de 
 clases está programado para el 10 de agosto de 2022. 

 Las familias que no se sientan cómodas con regresar al campus deben comunicarse 
 con la oficina de la escuela Denair Charter Academy (DCA) para analizar las opciones 
 de estudio independiente a largo plazo. Además, los estudiantes que están en 
 cuarentena debido a COVID deben participar en estudios independientes a corto plazo 
 para mantenerse al día con sus estudios. 
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	Denair	High	School	
	Horarios	de	Campana	

	2022-2023	

 Grados 9-12 
 Horario regular 
 Período 1  8:30-9:20 
 Período 2  9:24-10:14 
 Período 3  10:18-11:08 
 Período 4  11:12-12:02 
 Almuerzo  12:02-12:33 
 Período 5  12:37-1:27 
 Período 6  1:31- 2:21 
 Período 7  2:25-3:15 

 Grados 9-12 
 Horario de día extendido* 
 Período 0  7:30-8:20 
 Por iod 1  8:30-9:20 
 Período 2  9:24-10:14 
 Período 3  10:18-11:08 
 Período 4  11:12-12:02 
 Almuerzo  12:02-12:33 
 Período 5  12:37- 1:27 
 Período 6  1:31- 2:21 
 Período 7  2:25-3:15 
 Período 8 3:30-4:00 

 Día mínimo/Día de colaboración 
 Período 1  8:30-9:02 
 Período 2  9:06- 9:38 
 Periodo 3  9:42-10:14 
 Periodo 4  10:18-10:50 
 Periodo 5  10:54-11:26 
 Almuerzo  11:26-11:56 
 Periodo 6  12:00-12:32 
 Periodo 7  12 :36-1:08 

 Horario del Rally 
 Período 1  8:30-9:15 
 Período 2  9:19-10:04 
 Período 3  10:08-10:53 
 Período 4  10:57-11:42 
 Período 5  11:46- 12:31 
 Flex/Rally  12:31-1:06 
 Almuerzo  1:06-1:37 
 Período 6  1:41-2:26 
 Período 7  2:30-3:15 

 *Se ha desarrollado un horario de día extendido 
 para acomodar a los estudiantes 
 tutoría/tarea/necesidades adicionales 
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 DENAIR HIGH SCHOOL 
 “Casa De Los Coyotes” 

 3431 Lester Road 
 Denair, California 95316 

 Página web  www.dusd.k12.ca.us/dhs/ 
 Facebook Página  www.facebook.com/denairhighschoo  l 
 Instagram  www.instagram.com/denairhighactivities 

 Oficina 
 Teléfono  632-9911 

 Oficina del Distrito 
 Teléfono  632-7514 
 Fax  632-9194 

 Departamento de Transporte  632-9917 
 Servicios de Alimentos  632-9920 
 Tecnología  632-2397 

 Directora de Educación Secundaria/Directora 
 Kara Backman 

 Director Deportivo 
 Sr. Anthony Armas 

 Consejera Académico y de Orientación 
 Sra. Brittany Heinsaar 

 Supervisora   del Campus II 
 Sra. Melissa Treadwell 
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 Declaración de Misión 

 La Escuela Secundaria Denair está dedicada a 
 preparar a las personas en una comunidad 

 escolar pequeña donde los estudiantes aprenden 
 a través de la diferenciación y las relaciones 

 sólidas para lograr la universidad, la carrera y el 
 éxito vocacional. 

 RETRATO DE UN GRADUADO 
 ●  Enciende tu PASIÓN 

 ●  Encienda el EMPODERAMIENTO 
 ●  Abrace la HUMANIDAD y la DIVERSIDAD 

 ●  Crear Soluciones 
 ●  MENTALIDAD DE ÉXITO 

 ●  ESFUERZO y RESISTENCIA 

 ¿Cuál es su factor de genialidad? 

 “No puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar”.  Sócrates 
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 REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN 2022+ 

 Los estudiantes completarán el siguiente curso de estudio para recibir un diploma de 
 graduación de Denair High School. Es posible que se necesiten cursos adicionales para 
 cumplir con los requisitos de ingreso a UC y CSU. 

 Materias requeridas  Créditos 

 Inglés  40 
 (Inglés 9, 10, 11, 12) 

 Bellas artes  10 

 Estudiantes de primer año 
 ávido 9  10 
 Salud  5 

 Matemáticas  30 
 (para incluir un año de Matemáticas 1) 

 Educación Física  20 

 Ciencias 
 Ciencias Físicas  10 
 Ciencias de la vida  10 

 Ciencias Sociales 
 Historia Mundial-  10  10 
 Historia de EE. UU.-  11  10 
 Economía-  12º  5 
 Ciencia del derecho cívico-  12  5 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Cursos Requeridos  165 
 Electivos  80 
 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 Total de Créditos Requeridos para Graduarse:  245 

 Requisito Adicional de Graduación: 
 Horas de Servicio Comunitario:  45 horas completadas en cualquier momento en su 9, 10, 
 11 y 12 grado. 

 SISTEMA DE CRÉDITO 
 Se otorgan cinco créditos por cada clase aprobada. Para pasar una clase, un estudiante 
 debe obtener una calificación de "D" o mejor. Una calificación de "F" no recibe crédito. 
 Se requiere que los estudiantes asistan a siete clases cada semestre durante los grados 9 ,  10 

 al menos seis clases en el grado 11 al menos cinco clases en el grado 12  ,  siempre que 
 estén al día con los requisitos de créditos de graduación. Hay dos semestres por año 
 escolar. Un estudiante que aprueba todas las clases cada semestre (35 créditos x 2) gana 
 setenta créditos por año. Durante cuatro años un estudiante puede obtener hasta 
 doscientos ochenta créditos. Se requieren doscientos treinta  y cinco créditos para 
 graduarse. 
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 UNIVERSIDAD ESTATAL DE CALIFORNIA 

 Para satisfacer este requisito, los estudiantes deben completar los cursos de la escuela 
 secundaria enumerados. Esta secuencia de cursos también se conoce como los requisitos 
 "a-g". Los estudiantes deben tomar 15 unidades de cursos de la escuela secundaria para 
 cumplir con el requisito de la materia, y al menos siete de las 15 unidades deben tomarse 
 en los últimos dos años de la escuela secundaria. (Una unidad es igual a un año 
 académico, o dos semestres de estudio).  Atletas  –  si planea participar en atletismo, 
 vaya al enlace de la NCAA Clearinghouse  www.eligibilitycenter.org  para mayor 
 información. Su consejero lo ayudará a revisar los requisitos únicos para la 
 participación. 

 (a) Historia/Ciencias sociales: se requieren 2 años 
 Dos años de Historia/Ciencias sociales, incluido un año de Historia de EE. UU. o medio año 
 de Historia de EE. UU. y medio año de Civismo o Gobierno estadounidense; y un año de 
 Historia Universal, Culturas y Geografía. 

 (b) Inglés: se requieren 4 años 
 Cuatro años de inglés preparatorio para la universidad que incluyen escritura y lectura 
 frecuentes y regulares de literatura clásica y moderna. No se pueden usar más de dos semestres 
 de inglés de noveno grado para cumplir con este requisito. 

 (c) Matemáticas: se requieren 3 años, se recomiendan 4 
 Tres años de matemáticas preparatorias para la universidad que incluyen los temas cubiertos 
 en álgebra elemental y avanzada y geometría bidimensional y tridimensional. Los cursos 
 integrados de Matemáticas aprobados se pueden utilizar para cumplir con parte o la totalidad 
 de este requisito, al igual que los cursos de Matemáticas tomados en los grados séptimo y 
 octavo que la escuela secundaria acepta como equivalentes a sus propios cursos de 
 Matemáticas. 

 (d) Ciencias de laboratorio: se requieren 2 años, se recomiendan 3 
 Dos años de ciencias de laboratorio que brinden conocimientos fundamentales en al menos 
 dos de estas tres disciplinas: biología (que incluye anatomía, fisiología, biología marina, 
 biología acuática, etc.), química y física . Los últimos dos años de un programa de ciencias 
 integradas de tres años aprobado pueden usarse para cumplir con este requisito. No se puede 
 usar más de un año de ciencias de laboratorio de noveno grado para cumplir con este requisito. 

 (e) Idioma que no sea inglés: 2 años requeridos, 3 recomendados 
 Dos años del mismo idioma que no sea inglés. Los cursos deben enfatizar el habla y la 
 comprensión, e incluir instrucción en gramática, vocabulario, lectura y composición. Los 
 cursos en un idioma que no sea inglés tomados en el séptimo y octavo grado pueden usarse 
 para cumplir con parte de este requisito si la escuela secundaria los aceptan como equivalentes 
 a sus propios cursos. 

 (f) Artes visuales y escénicas (VAPA): se requiere 1 año 
 Un año de artes visuales y escénicas a elegir entre las siguientes: danza, drama/teatro, música 
 o artes visuales. 

 (g) Electivas de preparación universitaria: se requiere 1 año 
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 Un año (dos semestres), además de los requeridos en "a-f" anterior, elegidos de las siguientes 
 áreas: artes visuales y escénicas (cursos de nivel no introductorio), historia, ciencias sociales , 
 Inglés, Matemáticas Avanzadas, Ciencias de Laboratorio e Idioma que no sea Inglés (un tercer 
 año en el idioma utilizado para el requisito "e" o dos años de otro idioma) y Periodismo. 

 Medalla de Logro Académico A-G 

 Cada año, en la graduación, los estudiantes que han cumplido con los 
 requisitos de la Universidad Estatal de California y la Universidad de 
 California reciben la  Medalla de Logro Académico A-G  de Denair High 
 School  . Para ganar esta medalla, los estudiantes deben  completar los 
 cursos de escuela secundaria enumerados (consulte la página anterior). 
 Esta secuencia de cursos también se conoce como los requisitos "a-g". Los 
 estudiantes deben tomar 15 unidades de cursos de la escuela secundaria 
 para cumplir con el requisito de la materia, y deben tomar al menos 7 de 
 15 unidades en los últimos dos años de la escuela secundaria. (Una unidad 
 es igual a un año académico, o dos semestres de estudio). 

 Honores de Graduación y Cordones de Logro 

 Los candidatos de Honores son identificados por cordones trenzados que 
 se usan sobre sus togas. Los criterios para los honores académicos se 
 basan en el promedio de calificaciones ponderado de Denair High School, 
 redondeado al centésimo lugar más cercano, durante los primeros siete 
 semestres (años 9 al 11 más el primer semestre del último año).  Los 
 estudiantes de último año que se gradúan tienen la oportunidad de usar sus 
 cordones de logros. Cada área de logro está representada por una variedad 
 de diferentes colores de cordón. Para recibir un cordón del club, debe 
 cumplir con los estatutos del club durante 4 años y cumplir con los 
 requisitos de la escuela secundaria/certificado de finalización. 

 Cord Colors 
 4.0 - o mas GPA - Oro 
 3.5 - 3.99 GPA - Plata 
 3.0 - 3.49 GPA - Rojo 

 Bloque Académico D 
 El propósito del Bloque Académico D es reconocer a los logros 
 académicos sobresalientes en Denair High School con una versión 
 especial de un Bloque D. El Bloque D tiene la palabra "Académico" 
 cosida a lo largo. Esta es una forma en que la escuela puede enfatizar la 
 importancia de la excelencia académica. 

 Calificaciones: 

 Debe ser un Junior o Senior 
 Debe haber obtenido un GPA de 3.5 en cualquiera de los 4 semestres. 
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 No debe tener ninguna D o F en su expediente académico. 
 Debe completar un mínimo de 10 horas de servicio comunitario. 
 Por cada semestre que un estudiante cumpla con los criterios del Bloque 
 Académico D más allá del mínimo de 4 semestres, recibirá una "antorcha" 
 para agregar a su Bloque D. 

 Valedictorian y Salutatorian 
 Un GPA ponderado determina el honor de ser Valedictorian y Salutatorian. Los grados 
 primeros siete semestres de un estudiante (años 9 al 11 más el primer semestre del último 
 año) y se redondeará al centésimo lugar más cercano.  Recibirán una medalla y un 
 cordón. 

 Diploma de Mérito del Sello del Estado Dorado 
 Diploma de mérito del sello del estado dorado brinda reconocimiento a los graduados de 
 escuelas públicas que han demostrado dominio del plan de estudios de la escuela 
 secundaria en varias áreas temáticas. El GSSMD es otorgado conjuntamente por la Junta 
 de Educación del Estado de California (SBE) y el Superintendente de Instrucción Pública 
 del Estado. Los requisitos de elegibilidad de GSSMD actualmente incluyen una 
 combinación de calificaciones de cursos, resultados de evaluaciones producidas por 
 proveedores privados o agencias de educación locales (LEA) y/o evaluaciones calificadas 
 de California Assessment of Student Performance and Progress (CAASPP) Smarter 
 Balanced Sumative Assessments for English language arts/alfabetización (ELA) y 
 puntajes de las pruebas de matemáticas y ciencias de California. La insignia de GSSMD 
 se colocará en el diploma y el expediente académico de cada estudiante que califique. 
 Cada estudiante también recibirá un cordón naranja en la graduación. 

 Requisito de Servicio Comunitario 
 Se requiere que los estudiantes completen horas de servicio comunitario para poder 
 graduarse de Denair High School. Las horas de servicio comunitario incluyen cualquier 
 actividad en la que esté mejorando su comunidad a través del trabajo voluntario. Por 
 ejemplo, plantar flores en el departamento de bomberos, ayudar con la búsqueda de 
 huevos de Pascua del Lyons Club de Denair, estacionamiento de auto en la feria, 
 voluntario en Meals  on Wheels etc. 

 Declaracion De Proposito 
 El programa de servicio comunitario de Denair High School tiene como objetivo alentar a 
 los graduados a convertirse en ciudadanos responsables. Al identificar problemas locales, 
 crear metas para satisfacer las necesidades de la comunidad y luego cumplir esas metas, 
 los estudiantes se capacitan como ciudadanos efectivos que se ven a sí mismos como 
 miembros importantes de la comunidad. Reconocer la propia responsabilidad cívica es 
 esencial en una democracia que funcione. 

 ●  El Programa de Servicio Comunitario en DHS requiere que los estudiantes de 
 secundaria completen 45 horas de servicio comunitario durante su permanencia en 
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 la escuela secundaria. Estas horas deben realizarse fuera del horario escolar 
 regular. (Excepto Foothill Horizon o cualquier programa de servicio comunitario 
 patrocinado por la escuela). 

 ●  Es posible que no le paguen ni le den crédito de clase 
 ●  La actividad debe ser aprobada previamente por su asesor de servicio 

 comunitario. 
 ●  Los estudiantes que completen más de 100 horas de servicio comunitario 

 recibirán un cordón verde en la graduación. 

 Para obtener información más detallada sobre el Programa de Servicio Comunitario de 
 Denair High School, comuníquese con la Sra. Heinsaar, Consejera de DHS al 632-9911. 

 Completador de Caminos CTE 
 Estudiantes  que cumplan con los requisitos de un camino  de educación técnica 
 profesional (CTE) serán reconocidos en su ceremonia anual de premios. También 
 recibirán un Cordón de Marfil por Graduación. 

 INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 Anuncios Diarios 
 Los anuncios diarios se hacen al comienzo del segundo período. Cualquier persona o 
 organización que desee colocar un anuncio en el boletín diario debe enviar la información 
 a la secretaria del director por correo electrónico o en persona antes de las 4:00 p. m. del 
 día anterior al que se necesita el anuncio. Cada maestro recibe un boletín diario. También 
 se publica una copia en la oficina y está disponible en PowerSchool. 

 Bailes 
 El Cuerpo Estudiantil Asociado (ASB) y otras organizaciones organizan bailes durante 
 todo el año. Los precios de admisión varían. Los bailes son un privilegio, no un derecho. 
 Pueden ser retirados en cualquier momento. Los estudiantes o grupos que opten por no 
 seguir las reglas o directivas dadas por los supervisores están sujetos a remoción sin 
 reembolso y/o consecuencias escolares. Los estudiantes que compren tarjetas 
 estudiantiles recibirán descuentos en los bailes patrocinados por ASB. Todos los 
 estudiantes estarán sujetos a una prueba de alcoholemia al ingresar al baile. Las puertas 
 se cerrarán una hora después de la apertura. Los estudiantes que salen del baile no pueden 
 volver a entrar. 

 Pases de invitados al baile 
 Los estudiantes pueden solicitar pases de invitados en la oficina. Las fechas de 
 vencimiento de los pases de invitado se incluirán en el formulario de pase de invitado. 
 Todas las solicitudes de pases de invitados deben ser aprobadas por un administrador. No 
 se permitirán invitados en el baile sin un pase.  Los invitados deben estar actualmente 
 matriculados en la escuela secundaria o haberse graduado de la escuela secundaria en el 
 último año  y  20 años de edad o menos  . 
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 Biblioteca 
 La biblioteca está abierta durante los días escolares. Los estudiantes deben presentar un 
 pase para ser admitidos en la biblioteca durante el horario de clases y tener una razón 
 válida para estar allí. Un laboratorio de computación también está disponible en la 
 biblioteca para uso de los estudiantes. Se espera un ambiente tranquilo y productivo. 

 Los estudiantes deben tener una tarjeta de identificación de estudiante para poder 
 sacar libros de la biblioteca. 

 Multas: 
 Libros perdidos 
 Totalmente dañado (no reutilizables) 
 Daños por agua 
 Daños Menores 
 Cubridor de libros y códigos de barras 
 perdidos 
 Revistas 
 Libros vencidos 

 Precio de reemplazo total 
 Precio de reemplazo total 
 Precio de reemplazo total 
 Mitad de precio no menos de $10 
 $5.00 

 $5.00 si se retira de la biblioteca 
 $0.25 por día; por libro o costo total de 
 reemplazo del libro 

 *** Puede haber un reembolso parcial por libros perdidos devueltos si tiene un recibo. 

 Uso de Internet: 
 ●  Todos los estudiantes y sus padres/guardianes deben firmar un contrato de 

 internet. 
 ●  Los estudiantes deben tener una tarea de un maestro o permiso del bibliotecario 

 para usar internet. 
 ●  Los estudiantes deben presentar su tarjeta de identificación de estudiante al 

 personal de la biblioteca para poder usar internet en la biblioteca. 
 ●  No se permite el uso de correo electrónico y salas de chat, así como sitios web 

 inapropiados. 
 ●  El incumplimiento de las reglas de uso de internet resultará en la pérdida de 

 privilegios. 

 Información sobre Becas 
 Numerosas becas están disponibles para los estudiantes de Denair High School. Debe 
 consultar con su consejero para obtener información específica sobre cómo solicitar estas 
 becas. Las becas son para que el público las vea en la oficina principal junto al escritorio 
 de la secretaria del director. 

 Libros de texto y materiales 
 Todos los textos necesarios y materiales complementarios se proporcionan a través del 
 bibliotecario. Cuando se le entregue un libro, revíselo inmediatamente en busca de daños 
 o marcas. Si detecta tales problemas, debe devolver inmediatamente el libro al 
 bibliotecario para que se pueda hacer un registro escrito del problema. 
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 Proteja estos libros en todo momento.  Se le facturará el precio total de reemplazo si 
 se pierden, se los roban o se dañan  . 

 Multas: 
 Libros perdidos  Precio de reemplazo total 
 Totalmente dañado (no reutilizable)  Precio de reemplazo total 
 Daños por agua  Precio de reemplazo total 
 Daños (reencuadernación/menores)  $12.00 
 Daños menores (escribir/dibujar, garabatear/desfigurar)  Mitad de precio 

 Visitantes 
 Los visitantes deben presentarse en la oficina del Denair High School con una 
 identificación válida y obtener un pase de visitante antes de que puedan moverse por el 
 campus. Denair High School  no  permite visitas de estudiantes  en el plantel durante el día 
 escolar. 

 Desayuno, Almuerzo y Cena 
 El desayuno, el almuerzo y la cena de la escuela se proporcionan en la cafetería para que 
 todos los estudiantes disfruten GRATIS. El departamento de servicios de alimentos 
 trabaja muy duro para proporcionar comidas nutritivas que sepan bien. Los estudiantes 
 pueden elegir traer su almuerzo a la escuela. Alentamos a los estudiantes a empacar un 
 desayuno, almuerzo o cena saludable para la escuela. La cafeína y el azúcar provocan 
 picos de azúcar en la sangre, lo que provoca fatiga más tarde en el día.  Todos los 
 almuerzos que se dejen para los estudiantes deben entregarse en la oficina.  por el 
 padre o un contacto de emergencia listado solamente.  El personal de la oficina se 
 reserva el derecho de inspeccionar cualquier artículo dejado para entregar a los 
 estudiantes. Cualquier artículo que se considere inapropiado será eliminado y manejado 
 en consecuencia. Cualquier comida que se deje en la oficina debe ser solo para un 
 estudiante individual. No se permitirá dejar alimentos para varios estudiantes. No se 
 permite el consumo de bebidas energéticas y/o azucaradas 30 minutos antes del comienzo 
 de la escuela y 30 minutos después de la conclusión del día escolar. Estas bebidas nunca 
 están permitidas en el campus de la escuela. 

 Las fotografías para las tarjetas de identificación de los estudiantes se toman en Coyote 
 Call. Es muy importante que los estudiantes lleven sus tarjetas de identificación en todo 
 momento. Las tarjetas de identificación se utilizarán para sacar libros, comprar comida en 
 el Coyote Café y para propósitos generales de identificación. 

 El costo de una tarjeta de identificación de reemplazo es de $3.00 para la primera, $5.00 para las tarjetas posteriores. 

 Cuerpo Estudiantil Asociado 
 Todos los estudiantes de la Escuela Secundaria Denair son elegibles para ser miembros 
 del Cuerpo Estudiantil Asociado de Denair High School simplemente comprando una 
 Calcomanía del Cuerpo Estudiantil. El costo de la etiqueta es de $25.00 y estará 
 disponible para su compra durante Coyote Call y en la oficina a partir de entonces. Al 
 comprar una calcomanía de ASB, recibe un descuento en su anuario, eventos deportivos, 
 bailes y ropa. A ningún estudiante se le negará la membresía debido a dificultades 
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 financieras. Si un estudiante no puede pagar una calcomanía de ASB, infórmele al 
 Director de Actividades. 

 Consejo Estudiantil Ejecutivo 
 El Consejo Estudiantil Ejecutivo es responsable de administrar y defender la constitución 
 del cuerpo estudiantil, realizar los asuntos estudiantiles diarios, representar al ASB en las 
 reuniones de las Junta del Distrito Escolar Unificado de Denair y coordinar las 
 actividades estudiantiles con el personal administrativo de la escuela secundaria. 

 El Consejo Ejecutivo de Estudiantes está formado por el presidente, el vicepresidente, el 
 secretario, el tesorero, los comisionados de rally (dos), los comisionados de espíritu (dos) 
 y los coordinadores de publicidad (dos) y son cargos elegidos. 

 Los estudiantes que se postulen o tengan un cargo en el Consejo Estudiantil Ejecutivo 
 deben tener un GPA de 2.0 y tener un expediente de disciplina ejemplar y asistencia 
 constante. La inscripción en la clase de Liderazgo es obligatoria para todos los 
 funcionarios del Consejo Estudiantil Ejecutivo. Adicionalmente, el tesorero deberá 
 inscribirse en un período de ayudante de maestro para poder llevar a cabo sus 
 responsabilidades. 

 Oficiales de Clase 
 Los puestos de Oficiales de Clase se ofrecen en cada nivel de grado. Las elecciones de 
 los oficiales de clase se llevan a cabo durante el semestre de primavera de cada año. Los 
 estudiantes que se postulen o tengan puestos de oficial de clase deben mantener un GPA 
 de 2.0, deben aprobar todas las clases, tener un expediente de disciplina ejemplar y 
 asistencia constante. Se espera que los oficiales de la clase organicen y coordinen las 
 actividades de la clase y la recaudación de fondos con la ayuda de los comités 
 designados. Los oficiales de clase también están inscritos en un período de Liderazgo. 

 Razones para participar en el gobierno estudiantil: 
 ●  Desarrolla nuevas amistades. 
 ●  Hace que la escuela sea más interesante. 
 ●  Algo que vale la pena hacer en el tiempo libre. 
 ●  Hace que los estudiantes sean más tolerantes con las opiniones y los deseos de los 

 demás 
 ●  Enseña a los estudiantes cómo ganar y perder de manera deportiva. 
 ●  Dar a los estudiantes una voz en los asuntos escolares. 
 ●  Hace que los estudiantes estén más dispuestos a aceptar las críticas de los demás. 
 ●  Desarrolla el aplomo y los contratos sociales. 
 ●  Resultados en relaciones más amistosas con los profesores. 
 ●  Crea un mayor interés en las actividades escolares regulares. 
 ●  Aumenta la confianza en uno mismo. 
 ●  Brinda la oportunidad de aprender los canales adecuados a seguir para cambiar las 

 reglas. 
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 ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES 

 Fuerza y   Acondicionamiento Atlético 
 ASC está abierto a todos los estudiantes interesados   en aprender a fortalecer su cuerpo y 
 alimentarlo con la nutrición correcta. El club se reúne todos los días de 2:00 a 4:00. 

 Federación de Becas de California 
 Los estudiantes de preparación universitaria que obtienen todas las A y B pueden 
 calificar para ser miembros de la Federación de Becas de California. Los miembros de 
 CSF son un grupo élite de estudiantes que se distinguen cuando solicitan admisión a un 
 colegio o universidad. Los miembros vitalicios de CSF reciben un reconocimiento 
 especial, incluido un Cordón Púrpura en la graduación. Ver a la Sra. Heinsaar para 
 solicitudes. 

 Coyote Comprometido 
 Coyote Comprometido es un programa iniciado en el campus por un grupo de estudiantes 
 atletas, maestros/entrenadores y los Servicios de Recuperación y Salud del 
 Comportamiento del Condado de Stanislaus. Hable sobre formas de mejorar como 
 estudiantes atletas y líderes en el campus. Muestre los problemas con el abuso de drogas 
 y alcohol.de salud mental factores. Visite la oficina principal para conocer la política de 
 Coyote Comprometido y la reunión obligatoria de tutor/estudiante. 

 Drama 
 El club de Drama  está abierto a todos los estudiantes.  Los participantes apoyan todas 
 las actividades de teatro: construcción de escenarios, recaudación de fondos, talleres de 
 actuación y equipos de producción. 

 FFA 
 FFA es la organización nacional que marca una diferencia positiva en la vida de los 
 estudiantes mediante el desarrollo de su potencial para el liderazgo de primer nivel, el 
 crecimiento personal y el éxito profesional a través de la educación agrícola. Está abierto 
 a todos los estudiantes inscritos en una clase de agricultura. 

 HYLC/Club de Espanol 
 El club de español permite a los estudiantes que deseen sobresalir en su aprendizaje de 
 idiomas extranjeros la oportunidad de hacerlo. Este club también permite a los 
 estudiantes obtener actividades extracurriculares. 

 Key Club 
 El Key Club es un club orientado al servicio que está formado por jóvenes en edad de 
 escuela secundaria para ayudar a mejorar su escuela y comunidad donando su tiempo y 
 energía a proyectos de servicio. Estas actividades no solo son gratificantes socialmente, 
 sino que brindan una excelente oportunidad para 
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 practicar y aprender habilidades de liderazgo. Las actividades incluyen villancicos 
 navideños grupales para personas mayores, recaudación de fondos para grupos 
 necesitados y participación en la convención del distrito. Key Club cuenta con el 
 patrocinio de Kiwanis, lo que le permite organizarse a nivel internacional. 

 Club de la Biblioteca 
 Esta organización tendrá como propósito ayudar a mantener la biblioteca de Denair High 
 School con recursos informativos, suministros y equipos actualizados. Además, los 
 estudiantes tendrán la opción, si hay fondos disponibles, de leer libros (votación anual) en 
 grupo o con niños pequeños en la escuela primaria. El club se reúne mensualmente o cada 
 dos meses según sea necesario. El club también recauda fondos para libros, suministros y 
 otros equipos, así como también ayuda a seleccionar nuevos libros para comprar para la 
 biblioteca. 

 Club PHAST 
 El Club PHAST se esfuerza por educar a los estudiantes y sus compañeros sobre los 
 peligros del consumo de tabaco. También se esfuerzan por contrarrestar las influencias a 
 favor del tabaco en nuestra comunidad. 

 Tarjetas de Éxito 
 Todos los miembros de la facultad recibirán tarjetas de "Éxito" al comienzo del año 
 escolar, que pueden distribuir en cualquier momento que deseen a los estudiantes que 
 creen que mejor ejemplifican un "Compromiso con la Excelencia" en el salón de clases. 
 Los estudiantes que obtengan una tarjeta de éxito pueden ingresarla en el sorteo del gran 
 premio que se lleva a cabo al final de cada trimestre. 

 Anuario 
 “El Coyote” se produce anualmente en conjunto con la clase del Anuario. Para garantizar 
 que se cumplan todos los plazos, los estudiantes se reúnen según sea necesario antes y 
 después de la escuela. 

 _____________________________________________ 

 PROGRAMAS 

 AVID (Avance Vía Determinación Individual) 
 Simplemente, AVID entrena a los educadores para que utilicen prácticas probadas con el 
 fin de preparar a los estudiantes para el éxito en la escuela secundaria, la universidad y 
 una carrera. AVID trae estrategias y currículos basados   en la investigación a las 
 instituciones educativas de educación  primaria  ,  secundaria  superior  . El Sistema AVID 
 brinda anualmente a más de 60,000 educadores  capacitación  y metodologías  que 
 desarrollan el pensamiento crítico, la alfabetización y las habilidades matemáticas de los 
 estudiantes en todas las áreas de contenido en  todo  el campus  , en lo que llamamos 
 Schoolwide AVID. 

 Como resultado, los legisladores y educadores ahora consideran que la misión de AVID 
 es una estrategia esencial para cerrar la brecha de logros, haciendo que el acceso a la 
 universidad y el éxito estén disponibles para todos los estudiantes. Aprenda más sobre los 
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http://www.avid.org/secondary.ashx
http://www.avid.org/professional-learning.ashx
http://www.avid.org/avid-schoolwide.ashx
http://www.avid.org/avid-college-readiness-system.ashx


 esfuerzos de preparación universitaria y profesional de AVID  y vea nuestro impacto! 
 http://www.avid.org/what-is-avid.ashx 

 MTSS/RTI 
 Multi Tiered Systems of Support (MTSS)/Response to Intervention  (  RTI  ) es un 
 enfoque de varios niveles para la identificación temprana y el apoyo de estudiantes con 
 necesidades de aprendizaje y comportamiento. El RTI  comienza con instrucción de alta 
 calidad y evaluación universal de todos los niños en el salón de clases de educación 
 general. 
 http://www.rtinetwork.org/learn/what/whatisrti 
 https://www.understood.org/en/learning-thinking-differences/treatments-approaches/educational-strategies/ 
 mtss-what-you-need-to -saber 

 Sello Estatal de Alfabetización Bilingüe 
 El Sello estatal de alfabetización bilingüe es un premio otorgado por el Estado de 
 California en asociación con las oficinas del condado y los distritos escolares locales. 
 Reconoce y honra el logro del estudiante de competencia en inglés y al menos otro 
 idioma mundial al graduarse de la escuela secundaria. El sello estatal de alfabetización 
 bilingüe, que aparece en el expediente académico del estudiante de último año que se 
 gradúa, sirve para verificar las competencias lingüísticas de un estudiante ante posibles 
 empleadores y universidades interesadas. Todos los estudiantes de la Escuela Secundaria 
 Denair deben estar inscritos o haber tomado al menos un año de idioma extranjero en el 
 que estén recibiendo su Sello Estatal. Esta clase debe ser de reto académico para el 
 estudiante. Los estudiantes que reciban el Sello Estatal de Alfabetización Bilingüe 
 recibirán un Cordón Azul en la Graduación. 

 _________________________________________________ 

 MASCOTA ESCOLAR, COLORES, CANTO Y ALMA 
 MÁTER 

 Hace muchos años los estudiantes adoptaron el Morado y el Blanco como los colores 
 escolares y el Coyote como su mascota y símbolo. 

 Canto de la escuela 

 Go, go, go Coyotes, 
 Get ‘em, get ‘em, get ‘em, Coyotes, 

 Go Coyotes, get ‘em Coyotes, 
 Go get ‘em Coyotes. 
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 Alma Mater 

 Purple and White 
 Our colors of might, 

 All for Denair 
 We will always fight, 

 We hail the name 
 And praise the Fame, 

 Of our coyotes 
 Brave and true. 

 Clases y Horarios de Clases 

 Cambio de Horario de Clase  : Para maximizar la continuidad  y consistencia de los días 
 escolares de los estudiantes, los cambios de programa se reducen al mínimo y se permiten 
 únicamente por razones académicas o administrativas.  No se deben realizar cambios de 
 clase después de los primeros dos días de la semana después de Coyote Call.  Los 
 formularios de cambio de clase deben completarse con la firma de los padres y 
 devolverse al consejero de la escuela secundaria durante este período de tiempo. No se 
 harán cambios de clase por preferencia del maestro. 

 Si el consejero de un estudiante aprueba un cambio de horario, el estudiante recibirá un 
 aviso para que se presente en la oficina del consejero para recoger su nuevo horario 
 "oficial". El estudiante es responsable de devolver al maestro todos los libros de texto de 
 la(s) clase(s) que abandonó. 

 Solicitud de clases apropiadas  : La información sobre  todas las clases de Denair High 
 School está disponible en el Directorio de cursos, que se encuentra en la oficina de la 
 escuela secundaria. Todos los estudiantes de Denair High School, excepto los del último 
 año, eligen sus clases para el año siguiente en marzo y abril. Los estudiantes deben 
 programar una cita con su consejero para ayudarlos a elegir las clases apropiadas. 

 Se alienta a los estudiantes a tomar y aprobar los cursos "a-g" de CSU y UC (consulte la 
 página 9) para ser elegibles para postular a universidades de cuatro años de California en 
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 su último año. Como mínimo, los estudiantes deben tomar y aprobar los requisitos de 
 graduación del distrito (consulte la página 8). 

 Darse de baja de una clase  : No se permitirá que los  estudiantes abandonen un curso 
 después del día 20 de instrucción . Los estudiantes que decidan hacerlo estarán sujetos a 
 un “retiro con una calificación de F”. 

 Chromebooks 
 Consulte el Apéndice A y B 

 Rutas de CTE:  Ver consejero 
 ●  Agricultura Mecánica 
 ●  Agricultura Ciencia 
 ●  Animal Ciencia 
 ●  Criminal Investigaciones 
 ●  Diseño floral 
 ●  Atención al paciente 

 Simulacros de Emergencia 
 La ley estatal requiere simulacros periódicos de incendio, simulacros de encierro, 
 simulacros de desastre y simulacros de evacuación de autobuses. Se espera que obedezca 
 las instrucciones de su maestro, supervisor o conductor del autobús durante estos 
 simulacros. 

 ___________________________________________ 

 POLÍTICAS DEPORTIVAS 

 DEPORTIVIDAD 
 El distrito se compromete a proporcionar a los estudiantes, entrenadores y espectadores un 
 ambiente deportivo acorde con las escuelas que son miembros de la Federación Interescolar 
 de California. 

 Deportividad implica  : (1) Tomar una pérdida o derrota  sin quejarse, (2) Tomar una 
 victoria sin regodearse, y (3) Tratar a los oponentes con justicia, cortesía y respeto. 

 El siguiente comportamiento es  inaceptable  en todos  los concursos escolares: (1) Regañar 
 a la escuela o mascota de un oponente, (2) Regañar a los jugadores oponentes, (3) vitores o 
 gestos obscenos, (4) signos negativos, (5) caras pintadas (6) Uso de matracas, (7) Palabras 
 o gestos de queja sobre la llamada del oficial y (8) Lenguaje obsceno, vulgar o soez. 

 Elegibilidad 
 Para ser elegible para participar en atletismo en Denair High School, según lo exige la 
 Federación Interescolar de California, un promedio de calificaciones de al menos 2.0 
 (promedio “C”) con no más de una F para ser elegible para practicar y jugar. Todos los 
 entrenadores serán responsables de verificar las calificaciones en PowerSchool. 
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 Elegibilidad  Solamente Grado 9 

 Todos los estudiantes de primer año entrantes, que no son elegibles, serán puestos en 
 "prueba" hasta el final del primer trimestre, momento en el cual los estudiantes en prueba 
 serán oficialmente "elegibles" para continuar participando en su extra / se revocará la(s) 
 actividad(es) curricular(es) o su estado de prueba, momento en el cual el estudiante ya no 
 será elegible para continuar participando en su(s) actividad(es). Todos los entrenadores 
 serán responsables de verificar las calificaciones semanalmente en PowerSchool. 

 Los atletas que compiten en un deporte escolar no pueden competir en el mismo deporte 
 en ningún equipo patrocinado fuera de la escuela al mismo tiempo. La sanción por esta 
 violación será la eliminación del equipo más la pérdida de cualquier juego jugado 
 mientras estuvo en ambos equipos. 

 Los atletas deben pasar un examen físico anual por un médico aprobado por la escuela 
 antes de la temporada. 

 Reuniones Informativas Deportivas Obligatorias 
 Todos los atletas, padres o tutores legales deben asistir a  una  de las tres reuniones 
 deportivas obligatorias que se ofrecen durante el comienzo de la temporada deportiva. 
 Habrá tres encuentros deportivos al año (uno por cada deporte de temporada). Todos los 
 atletas deben asistir a todas las reuniones de entrenamiento. 

 Jugar fuera de la Clasificación 
 Noveno y décimo grado no pueden pasar a una clasificación más alta a menos que tengan la 
 capacidad de jugar en la primera línea. Los principales factores a considerar son el bienestar del 
 estudiante individual, así como la capacidad, el tamaño y la madurez. Los entrenadores, los padres 
 y el atleta estarán involucrados para llegar a esta decisión. Para jugar fútbol universitario, los 
 estudiantes deben tener al menos 15 años. 

 Educación Física Deportiva 
 Se requiere que cada estudiante atleta tome educación física deportiva el séptimo periodo. 
 Si los estudiantes son eliminados de un equipo, no son elegibles o renuncian, es probable 
 que ocurran cambios de horario. A los estudiantes de último año se les permitirá abandonar 
 el séptimo período de deportes de educación física en el segundo semestre, si tienen un 
 buen nivel académico y no están en la lista de un equipo deportivo. 

 CALIFICACIÓN DEPORTIVA / POLÍTICA DE CRÉDITO 

 Deportes PE  (9-12): La participación con equipos atléticos  comienza durante el séptimo 
 periodo. Esta clase está diseñada para que los estudiantes deportistas comiencen a 
 practicar a las 2:00 pm y al mismo tiempo obtengan crédito de educación física por 
 semestre. 
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 Asistencia 
 ●  Los estudiantes deben asistir a todos los períodos de clase el día de un juego 

 para poder jugar en el juego a menos que lo autorice la administración. 
 (Excepción: cita médica o dental programada previamente). 

 ●  Los estudiantes deben asistir a todos los períodos de clase para poder 
 practicar, a menos que lo autorice la administración.  (Excepciones: cita 
 médica o dental previamente programada). 

 ●  Llegar tarde a la práctica o salir temprano será manejado individualmente por el 
 entrenador. 

 ●  La asistencia a las prácticas y concursos es obligatoria. Cualquier atleta que se 
 ausente sin excusa válida será sancionado por el entrenador y podrá ser 
 suspendido (las excepciones pueden ser evaluadas por el entrenador). 

 ●  El trabajo no es una excusa válida para faltar a la práctica. 

 Despido del equipo 
 Es responsabilidad del estudiante, padre y entrenador monitorear la elegibilidad del 
 atleta  . El director o la persona designada puede renunciar  a la consideración de 
 calificación incompleta con el propósito de elegibilidad para casos de enfermedad 
 extrema y documentada y establecerá un 
 período de prueba académica para dichos estudiantes (ya sea que el estudiante desee 
 participar en cualquier deporte o no). El director o la persona designada también 
 consultará con el consejero del estudiante, quien coordinará los programas sugeridos de 
 remediación que ayudarán al estudiante a revertir su deficiencia académica. 

 Los atletas deben sentirse libres de elegir cualquier deporte en el que quieran participar 
 sin presiones indebidas. Los atletas no pueden participar en dos deportes durante la 
 misma temporada, a menos que la administración, el director deportivo y ambos 
 entrenadores en jefe hayan otorgado un permiso previo. Una vez que el atleta comienza la 
 práctica oficial de un deporte, se espera que termine la temporada en ese deporte a menos 
 que el entrenador lo corte. Cualquier persona eliminada de un equipo puede probar para 
 otro equipo durante esa temporada. 

 Cualquiera puede transferirse de un deporte a otro en la misma temporada 
 ÚNICAMENTE con el permiso de los entrenadores en jefe de los dos equipos 
 involucrados. Cualquier persona que abandone un deporte no podrá participar en otro 
 deporte hasta que termine la temporada. 

 Conducta del Juego 
 ●  Se espera que los jugadores se comporten de manera respetable en todo momento. 
 ●  No usar lenguaje grosero o profano en ningún momento, según lo determine el 

 entrenador. 
 ●  No discutir con un funcionario. Si hay una pregunta sobre la llamada o la 

 conducta del árbitro, el entrenador se ocupará de ello. 
 ●  Debes apoyar a tus compañeros de equipo en todo momento, ya sea que estés en 

 el juego o no. 
 ●  Cualquier inquietud del equipo debe abordarse primero con los capitanes del 

 equipo, seguido por el cuerpo técnico. 
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 ●  El entrenador puede convocar una reunión de equipo en cualquier momento para 
 resolver  cualquier conflicto, así como para aclarar cualquier situación que pueda 
 surgir. 

 ●  Las inquietudes de los padres se abordarán en el campus, con cita previa, con el 
 entrenador  principal del equipo universitario y el director atlético. Los padres, 
 familiares o amigos asociados con un jugador no deben acercarse al cuerpo 
 técnico antes, durante o después de un partido. Además, solo el personal 
 autorizado puede estar en el campo, la cancha o el banquillo durante un juego. A 
 los infractores se les pedirá que abandonen el juego y dependiendo de la 
 gravedad, se les puede restringir la entrada a todos los eventos deportivos de 
 Denair High School. 

 Políticas Disciplinarias 

 1.  Cualquier mala conducta de un miembro del equipo puede resultar en la 
 suspensión del equipo por un período indefinido por parte del entrenador. La mala 
 conducta en el campus, la comunidad y el salón de clases puede resultar en la 
 suspensión del equipo. Un atleta también puede ser retirado del equipo por 
 insubordinación a cualquier entrenador, falta de cooperación o por el mejor 
 interés del equipo. 

 2.  Si un atleta agrede físicamente a un entrenador, oficial de juego o oficial escolar 
 en o durante una competencia atlética, el atleta será suspendido de atletismo por 
 un año calendario a partir de la fecha de la infracción. También se pueden aplicar 
 otras medidas disciplinarias, como la expulsión. 

 3.  Si un atleta que compite activamente en una competencia atlética está involucrado 
 en un altercado o es expulsado de la competencia como resultado de ese altercado, 
 será suspendido de la próxima competencia, posiblemente más. 

 4.  Un altercado es cualquier acción fuera de la conducta normal de una competencia 
 atlética por la cual un estudiante atleta causa o intenta causar daño físico a otro o 
 por la cual, a juicio de un oficial de la escuela o del juego, podría causar daño 
 físico a otra persona. 

 1.  Si algún atleta abandona la banca/líneas laterales para ir al área de juego durante 
 un altercado y a juicio de los funcionarios escolares, se comporta de manera tal 
 que sirve para perpetuar el altercado, será suspendido del próximo juego. 
 Cualquier atleta que desafíe deliberadamente la orden de un oficial de juego o de 
 la escuela de permanecer en el banco/área lateral durante un altercado será 
 suspendido del próximo concurso. 

 Las consecuencias enumeradas en la sección "Políticas disciplinarias" son la acción 
 disciplinaria mínima que se llevará a cabo. Se pueden tomar medidas disciplinarias 
 adicionales a discreción de la administración de la escuela. 
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 Equipamiento 
 El cuerpo técnico entregará todo el equipamiento. En ningún momento se permitirá la 
 entrada a la sala de equipos a un jugador o estudiante, que no sea un manager, a menos que 
 esté bajo la supervisión directa del entrenador. 

 Cualquier jugador que abuse del equipo recibirá consecuencias y será financieramente 
 responsable por daños innecesarios al equipo. 

 Un atleta que pierde equipo escolar no recibirá un premio o calificación hasta que el 
 artículo perdido sea recuperado o pagado en su totalidad. La escuela no es responsable de 
 los artículos personales traídos al campus. 

 Transporte 
 Los atletas deben viajar hacia y desde las competencias en el transporte aprobado por la 
 escuela provisto para el equipo, a menos que se obtenga el permiso de la administración 
 (Política de la Junta 6143). 

 Los padres tienen la opción, después del concurso, de transportar a  su hijo y a cualquier 
 niño que figure en sus contactos de emergencia  (a  menos que se haya otorgado la 
 aprobación previa a través de la documentación escolar adecuada) a casa, después de 
 firmar un formulario de autorización, del conductor del vehículo escolar. o el entrenador. 

 Premios Block D 
 Los premios Block D se entregan a los estudiantes por sus logros atléticos. Todos los 
 estudiantes que participen en deportes interescolares obtendrán, según las pautas y 
 restricciones de la política atlética, los siguientes premios como miembros de los equipos 
 deportivos de Denair: 

 Primer Premio Frosh/Soph:  Número de clase 
 Segundo Premio Frosh/Soph:  Pergamino 
 Tercer Premio Frosh/Soph :  Cabeza de Coyote 
 Premio Cuarto Frosh/Soph:  Pata de Coyote 
 Premio Varsity:  Block D y Emblema Deportiva 
 Repetir Premios Varsity:  Emblema Deportiva 
 Premio del Capitán:  Estrella 
 Premio de Campeonato:  Parche 

 Pase De Por Vida 
 Estudiantes que participan en tres deportes cada año durante cuatro años y son 
 académicamente elegibles cada trimestre de su carrera en la escuela secundaria obtendrán 
 un pase de por vida a todos los eventos deportivos locales y un premio al mérito. 
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 REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD EXTRACURRICULAR 

 Para que un alumno participe en cualquier actividad extracurricular, el alumno deberá 
 mantener un promedio de calificaciones de 2.0 en una escala de 4.0, o su equivalente 
 durante el período de calificación anterior con no más de una F. Si al final de un período 
 de calificación, un alumno no ha mantenido un promedio de calificaciones de 2.0 en una 
 escala de 4.0, o ha recibido más de una F durante el período de calificación, el alumno no 
 será elegible para participar en ninguna actividad extracurricular durante el siguiente 
 período de calificación. período hasta que el GPA se restablezca a un mínimo de 2.0. 

 La elegibilidad para participar en actividades extracurriculares se evaluará al final de 
 cada período de calificación, lo que permitirá a los alumnos la oportunidad de restablecer 
 su elegibilidad para el período de calificación siguiente. Una vez restablecida la 
 elegibilidad, un estudiante puede participar nuevamente siempre que el entrenador o 
 asesor no haya llenado su lugar.  La elegibilidad  se determinará para cada período de 
 calificación el día que sea una semana después del día en que se publiquen las 
 calificaciones. La elegibilidad se establecerá para todos los estudiantes ese mismo 
 día. 

 En aquellos casos en los que una actividad extracurricular esté conectada con el plan de 
 estudios escolar regular, como la banda o el atletismo interescolar, un alumno que no sea 
 elegible para participar en actividades extracurriculares puede (1) continuar en el 
 segmento del plan de estudios escolar regular relacionado con la actividad, y (2) obtener 
 calificaciones o créditos por la clase, aunque no sea elegible para participar en la 
 actividad fuera del salón de clases. 

 Los períodos de calificación considerados son los siguientes: 

 Primer trimestre que finaliza  el 7 de octubre de 2022 
 Primer semestre que finaliza  el 16 de diciembre de 2022 
 Tercer trimestre que finaliza  el 9 de marzo de 2023 
 Segundo semestre que finaliza  el 26 de mayo de 2023 

 Permisos de Trabajo 
 Para obtener un permiso de trabajo, un estudiante debe estar encaminado hacia la 
 graduación según lo definido por el Distrito. “En camino” significa que un estudiante ha 
 acumulado suficientes créditos para mantenerse al día con el cronograma de graduación 
 según lo determina la “tabla de en camino para graduarse” del Denair High School. Esta 
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 regulación también se aplica a todos los estudiantes que se transfieren a la Escuela 
 Secundaria Denair desde 
 otros distritos escolares. La asistencia irregular habitual o los problemas de disciplina 
 resultará en la pérdida de un permiso de trabajo. 

 Finales 
 Se requiere que todos los estudiantes estén presentes para sus finales. En caso de 
 ausencia, los estudiantes recibirán un 0 en su final. Los estudiantes no pueden tomar su 
 examen final en un día que no sea el día asignado, a menos que lo apruebe el director. 

 POLÍTICA DE CALIFICACIÓN 
 Las calificaciones de clase son determinadas por el maestro registrado de acuerdo con los 
 criterios de calificación establecidos por ese departamento. Tu profesor te explicará los 
 criterios al principio del curso. Las calificaciones con letras reflejarán lo siguiente: 

 A  Excelente 
 B  Por encima del promedio 
 C  Satisfactorio 
 D  Aprobado, pero no satisfactorio 
 F  Reprobado. No se otorga crédito 
 P*  Aprobado(las calificaciones P no se computan en el promedio de 
 calificaciones) 
 INC  Incompleto: se reemplazará por la calificación final más adelante. Un 

 Incompleto que no se aclare dentro de dos semanas se convertirá en una F. 

 *Los estudiantes que reciban una calificación de "Aprobado" adquirirán las unidades de 
 crédito semestrales apropiadas para el curso, y la calificación no se contará para 
 determinar el rango de la clase, la lista de honores, GPA, o membresía en la Federación 
 de Becas de California o Bloque Académico D. 

 se envían por correo a los padres aproximadamente 10 días después del cierre de cada 
 trimestre. 
 Las únicas calificaciones que se registran en el expediente académico permanente de los 
 estudiantes son las que se otorgan al final de ambos semestres (enero y junio). Sin 
 embargo, las calificaciones del trimestre (octubre y marzo) normalmente se toman en 
 cuenta para determinar la calificación final del semestre. 

 Los estudiantes y los padres tienen acceso completo a las calificaciones en todo momento 
 a través de la aplicación PowerSchool. Esta información se obtiene durante Coyote Call, 
 a través de la oficina principal del DHS y en el paquete de bienvenida que se envía a casa 
 en julio. Normalmente, el estudiante y los padres serán notificados a la mitad de un 
 período de calificaciones, excepto en aquellas situaciones en las que haya una 
 disminución repentina en el rendimiento del estudiante después de la mitad del período. 
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 Requisitos para la Participación en la Graduación 

 ●  Debe completar los créditos y los cursos requeridos 

 ●  Debe completar 45 horas de servicio comunitario 

 ●  Debe estar inscrito como estudiante continuo de Denair High School durante el 
 semestre de primavera de su último año 

 _________________________________________________ 

 Salud 

 Enfermera/Visitas a la Oficina 
 Excepto en caso de emergencia, todos los estudiantes  deben tener un pase de su 
 maestro  para visitar a la enfermera. Los estudiantes  tendrán acceso a Hazel Health, una 
 visita médica interactiva gratuita en línea. 

 La comunicación con la oficina de la escuela secundaria es extremadamente importante. 
 Ningún estudiante podrá salir de la escuela con otra persona (incluso un pariente) a 
 menos que esa persona esté incluida en el formulario de emergencia en la oficina de la 
 escuela secundaria. Los estudiantes deben ayudarnos a mantener actualizada la tarjeta de 
 contacto de emergencia. 

 Medicamentos 
 De conformidad con la Sección 49423 del Código de Educación, no se aceptará ni 
 administrar ningún medicamento en la escuela sin cumplir con los siguientes requisitos: 

 ●  El formulario de "Solicitud de administración de medicamentos en la escuela" del 
 médico y del padre/tutor se llenó por completo, incluida la firma del médico y del 
 padre. No se administrará ningún medicamento sin instrucciones detalladas del 
 médico. 

 ●  Los medicamentos que se lleven a la escuela deben entregarse en un frasco con la 
 etiqueta de la farmacia o en el kit de medicamentos inyectables con la etiqueta 
 original de la farmacia. 

 ●  No se administrarán en la escuela medicamentos sin receta, como aspirina, 
 Tylenol, etc., ni siquiera a pedido de los padres. Como padre/tutor, tiene derecho a 
 traer un medicamento a la escuela y administrar dicho medicamento a su hijo.. 

 ●  No aspirinas, medicamentos para el resfriado, medicamentos para las alergias, a 
 menos que haya una nota del padre/médico en el archivo de la oficina. 
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 Seguro 
 El seguro contra lesiones está disponible para los estudiantes de Denair High School por 
 un costo nominal a través de Myers-Stevens Company. Las pólizas para cobertura de 
 tiempo escolar y cobertura de tiempo completo están disponibles. No se proporciona 
 ningún otro seguro escolar a los estudiantes por accidentes que puedan ocurrir en la 
 escuela o durante una actividad escolar. Consulte con la oficina de la escuela secundaria 
 para obtener folletos con información detallada. 

 Lista de Honor 
 La Lista de Honor será calculada y entregada semestralmente. Todos los certificados del 
 cuadro de honor recibidos para el semestre 2 se enviarán por correo a casa con las boletas 
 de calificaciones. 

 Asistencia y Disciplina 
 La Sección 35291 del Código de Educación de California requiere que se proporcione 
 comunicación escrita a los estudiantes que continúan al comienzo del año escolar y a los 
 estudiantes transferidos en el momento de su inscripción en Denair High School con 
 respecto a todas las políticas y procedimientos relacionados con la asistencia y la 
 disciplina. El siguiente material está incluido en el Manual del Estudiante de DHS y el 
 Manual del Código de Conducta del Estudiante de DUSD como un medio para cumplir 
 con este requisito. 

 Política de Asistencia 
 La asistencia es importante para tener éxito en sus clases. A menudo se otorga crédito por 
 la participación en clase porque promueve las habilidades sociales y de estudio, las 
 habilidades de pensamiento crítico y el diálogo entre maestro y alumno sobre el 
 contenido del curso. Su maestro le explicará sus expectativas sobre la asistencia y cómo 
 puede afectar su calificación de participación. La ley estatal requiere que los estudiantes 
 asistan a la escuela hasta que se hayan graduado o tengan dieciocho años. Los jóvenes de 
 dieciséis años que hayan aprobado el Examen de competencia de California y tengan el 
 permiso de sus padres pueden abandonar la escuela. De lo contrario, por ley  debes  estar 
 aquí. 

 La siguiente es una lista de ausencias legalmente justificadas: 
 ●  Enfermedad o lesión personal 
 ●  Servicios médicos, dentales, optométricos o quiroprácticos prestados 
 ●  Asistencia al funeral de un familiar inmediato 
 ●  del servicio de jurado 
 ●  por no presentar evidencia de vacunas 
 ●  El  alumno  es  el  padre  con  custodia  de  un  niño  que  está  enfermo  o  tiene  una  cita 

 médica. 

 Faltar a la escuela por cualquier motivo no mencionado anteriormente se considerará 
 una ausencia/ausentismo injustificado. 
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 Los maestros están obligados por ley a permitir que los estudiantes recuperen el trabajo por 
 justificadas  ausencias  . Los estudiantes con ausencias prolongadas por enfermedad 
 generalmente se colocan en el estudio de salud en el hogar. Consulte a un administrador 
 si se encuentra en esta situación. (Código de Ed. 46010, 46300, 48205) 

 LOS ESTUDIANTES NO RECIBIRÁN TRABAJO DE RECUPERACIÓN POR AUSENCIAS O CORTES 
 INJUSTIFICADOS. 

 Eliminación de ausencias 
 Los padres de los estudiantes deben llamar a la oficina de asistencia para verificar todas 
 las ausencias.  Por favor llame al 632-9911 cada día  que estén ausentes  .  La 
 autorización debe ser una llamada telefónica del tutor legal. Si no se aclaran las 
 ausencias, es posible que se emita una boleta de corte. Si tiene dieciocho años, es mayor 
 de edad y puede escribir sus propias notas, previo permiso de su tutor legal. Esto debe 
 suceder a través de una llamada telefónica de su tutor legal a la oficina. Sin embargo, 
 todavía está bajo las mismas pautas que cualquier otro estudiante, y el personal de la 
 escuela mantendrá informados a los padres según lo considere necesario. 

 Los estudiantes deben obtener un comprobante de admisión de la oficina cuando regresen 
 a la escuela después de una ausencia. Esto debe hacerse antes de que comience la clase. 
 Si un estudiante viene a obtener un pase de admisión durante el tiempo de clase, recibirá 
 una tardanza. La verificación falsa para aclarar una ausencia en nombre de un estudiante, 
 ya sea por escrito o por teléfono, se tratará desde una perspectiva disciplinaria. La 
 ausencia también será vista como absentismo escolar. 

 Enfermedad del Estudiante 
 Se requiere que todos los estudiantes tengan una tarjeta de información de emergencia 
 actualizada completada por un padre/tutor y archivada en la oficina. Si se enferma 
 durante el día escolar, debe presentarse en la oficina después de obtener un pase de clase. 
 Los estudiantes no pueden salir del campus por enfermedad sin consultar primero 
 con la oficina.  La oficina notificará a los padres  o al contacto de emergencia designado y 
 se les pedirá que recojan a los estudiantes enfermos lo antes posible. 

 Comprobante de Salida Anticipada 
 Antes de salir del campus,  el estudiante debe  traer una nota a la oficina de asistencia 
 explicando el motivo de la ausencia, fecha y hora y una firma válida del padre o tutor. El 
 padre/tutor también puede llamar antes de una salida anticipada. En esta situación, el 
 estudiante, a su vez, recibirá un comprobante de salida anticipada que le permitirá salir 
 del campus y ser readmitido a clase. 

 Ausencias Injustificadas/Faltante 
 Cualquier ausencia que no sea una ausencia legalmente justificada será una ausencia 
 injustificada. Los estudiantes serán clasificados como ausentes sin justificación si se 
 ausentan de la escuela sin una excusa válida tres días completos en un año escolar, o si 
 llegan tarde o se ausentan durante más de un período de 30 minutos durante el día escolar 
 sin una excusa válida en tres ocasiones en un año escolar. o cualquier combinación de los 
 mismos (Código de Educación 48260). 
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 Cinco ausencias injustificadas (ausencia habitual) sugieren que se puede necesitar una 
 nueva ubicación o programa para el estudiante, generalmente en una escuela secundaria 
 comunitaria o de recuperación. Los ausentes habituales y sus padres pueden ser referidos 
 a SARB (Junta de Revisión de Asistencia Estudiantil) o al Departamento de Libertad 
 Condicional del Condado (EC 48260-48262, 48260.6) 

 Política de Baja de 5 días 
 Se desaconseja que los estudiantes tomen una licencia prolongada de la escuela. Si un 
 estudiante acumula 5 días consecutivos de ausencias injustificadas sin ninguna 
 comunicación del tutor legal, se le dará de baja de la Escuela Secundaria Denair. 

 Salir de la clase 
 Los estudiantes solo pueden salir de la clase con el permiso del maestro. Se considerará 
 que los estudiantes que salen de clase sin permiso o que van a un lugar diferente al que 
 recibieron permiso para ir, han "cortado" (ausencia injustificada) esa clase y recibirán 
 consecuencias significativas según la elección del administrador o supervisor del campus. 

 Más de 30 minutos Tarde a Clase-Ausencias/Cortes Injustificados: 
 Los estudiantes que lleguen más de 30 minutos tarde a clase recibirán una ausencia 
 injustificada. Del primero al tercer incidente, los estudiantes recibirán una hora de 
 detención. Para el cuarto y quinto incidente, se asignará suspensión dentro de la escuela. 
 El sexto incidente resultará en suspensión fuera de la escuela. Por cada día completo de 
 ausencia/corte injustificado, se asignan de 1 a 3 días de suspensión dentro de la escuela. 
 A los estudiantes que faltan a clases no se les permitirá recuperar tareas o exámenes que 
 fueron asignados durante el período(s) que faltaron. Se seguirán los siguientes 
 procedimientos: 

 Primer incidente:  Detención después de la escuela (1 hora) + conferencia con el estudiante + contacto 
 con los padres 

 Segundo incidente:  Detención después de la escuela (1 hora) + conferencia con el estudiante + contacto 
 con los padres 

 Tercer incidente:  escuela sabatina + conferencia con el estudiante + contacto con los padres 
 Cuarto incidente:  1-3 día(s) de suspensión en la escuela + contacto con los padres + carta + 

 referido a DART 
 Quinto incidente: 3-5 días de suspensión en la escuela + estudiante referido a SARB 

 Tardanza 
 Si un estudiante no está en el salón de clases sentado cuando suena la campana, el 
 estudiante llega tarde. Este es el estándar mínimo. Cada maestro puede establecer reglas 
 más estrictas. Denair High School tiene una política de tardanzas porque el personal cree: 

 ●  Es importante llegar a tiempo. 
 ●  Cuando los estudiantes llegan tarde, pierden la instrucción y las tareas iniciales. 
 ●  Es perturbador para los demás estudiantes de la clase y para el instructor cuando 

 un estudiante llega tarde. 

 Las tardanzas son acumulativas a lo largo del día  .  Si un estudiante llega tarde, se 
 aplicarán las siguientes consecuencias: 
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 1  st  : Advertencia 
 2  nd  : Detención de 30 minutos después de la escuela  + contacto con los padres 
 3  rd  : Detención de 60 minutos después de la escuela  + contacto con los padres 
 4  th  : Escuela de sábado + remisión a DART 
 5  th  : Escuela de sábado + remisión a SARB 

 Los estudiantes deben presentarse en la oficina del DHS a más tardar a las 3:25 pm si 
 cumplen detención ese día, si llegan tarde su detención se reprogramará para otro día. 

 No cumplir o negarse a cumplir la detención puede resultar en la suspensión de la escuela 
 por violación del Código de Educación 48900 (k) “…desafió deliberadamente la 
 autoridad válida de los supervisores, maestros, administradores, funcionarios escolares… 

 SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES SE PRESENTEN AL 
 PRIMER  PERIODO A TIEMPO 

 Detención 
 La detención se asigna en un esfuerzo por entrenar el comportamiento indeseable. Denair 
 High School ejecuta una detención escolar formal en los días de asistencia escolar de 
 3:25 a 4:30 pm de lunes a viernes. 

 _____________________________________________ 

 PROCEDIMIENTO DE DISCIPLINA 

 Conocimiento de las reglas 
 Como estudiante de DHS, se espera que conozca y obedezca las reglas y reglamentos de 
 la escuela (consulte el Código de conducta estudiantil del distrito escolar unificado de 
 Denair, grados 6 a 12). Como jóvenes adultos, ustedes son responsables de saber qué se 
 espera de ustedes. Básicamente, la mayor parte de lo que se espera es un comportamiento 
 maduro y responsable. Una revisión cuidadosa de este manual y del Código de Conducta 
 Estudiantil debería aclarar cualquier malentendido que pueda tener. 

 Horario escolar 
 Los estudiantes están bajo la autoridad de los funcionarios escolares y son responsables 
 de obedecer las reglas escolares mientras están en la escuela, durante una actividad 
 escolar, durante el almuerzo y mientras van o vienen de la escuela o una actividad 
 escolar. 

 Trato cortés de los demás 
 Así como tiene derecho a esperar dignidad, cortesía y respeto de los demás, tiene la 
 responsabilidad de tratar a otras personas en este campus con cortesía y respeto. Esto se 
 aplica tanto a los estudiantes como a los miembros del personal. Esto incluiría abstenerse 
 de un comportamiento ruidoso, hacer comentarios groseros o despectivos o interferir de 
 otra manera con los derechos de los demás. 
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 Filosofía Disciplinaria 
 Es la filosofía de la facultad y administración de la Escuela Secundaria Denair que los 
 maestros tienen el derecho de enseñar y los estudiantes tienen el derecho de aprender. 
 Cuando ocurran problemas, se hará todo esfuerzo razonable para rectificarlos para la 
 satisfacción mutua de todos los involucrados. Sin embargo, las personas que se 
 comportan de manera irresponsable deben esperar que se les haga responsables de su 
 comportamiento. A las personas que violen repetida o gravemente los derechos de los 
 demás no se les permitirá permanecer en Denair High. 

 Jerarquía de Consecuencias en el Salón de Clase (cada paso se trata 
 como su propia consecuencia individual) 
 1ra consecuencia:  Advertencia verbal 
 2da consecuencia  :  30 minutos después de la escuela 
 3era consecuencia:  60 minutos después de la escuela 
 4ta ofensa:  Mandar a la oficina 

 La Oficina 
 (  en un período de 20 días) 
 1ra Consecuencia : Reunión con los padres con la administración y el contrato de 

 comportamiento firmado 
 2da Consecuencia: Reunión con los padres con la administración y el estudiante más 

 escuela de sábado 
 3ra:  Contacto con los padres por parte de la administración  y 1 día de suspensión fuera 

 de la escuela 
 4ta:  Contacto con los padres por parte de la administración  y 2 días de suspensión fuera 

 de la escuela 
 5  ta:  Contacto con los padres por parte de la administración  y 3 días de suspensión fuera de 
 la escuela 

 Suspensión, Transferencia Involuntaria o Expulsión 
 De acuerdo con las Secciones 48900 y 48915 del Código de Educación y de acuerdo con 
 la Política de la Junta del DUSD 5144, un estudiante puede ser suspendido por lo 
 siguiente: 

 a)  Causó o intentó causar, o amenazó con causar daño físico a otra persona o 
 deliberadamente usó la fuerza o la violencia sobre otra persona, excepto en 
 defensa propia. 

 b)  Poseyó, vendió o proporcionó cualquier arma de fuego, cuchillo, explosivo u 
 objeto peligroso. 

 c)  Poseyó, usó, vendió, suministró o estuvo bajo la influencia ilegalmente de 
 cualquier sustancia controlada o bebida alcohólica o poseyó ilegalmente con la 
 intención de vender cualquier sustancia controlada o bebida alcohólica. 

 d)  Ilegalmente ofreció, arregló o negoció para vender cualquier sustancia controlada, 
 bebida alcohólica o intoxicante de cualquier tipo y luego vendió, entregó o 
 suministró de otra manera una sustancia controlada, bebida alcohólica o 
 intoxicante. 
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 e)  Cometió o intentó cometer robo o extorsión. 
 f)  Causado o intentado causar daño a la propiedad escolar o privada. 
 g)  Robó o intentó robar propiedad escolar o privada. 
 h)  Poseyó o usó tabaco, cualquier producto que contenga tabaco o cualquier 

 producto de nicotina. 
 i)  Cometió un acto obsceno o incurrió en blasfemias o vulgaridades habituales. 
 j)  Tuvo posesión ilegal u ofreció, arregló o negoció ilegalmente para vender 

 cualquier parafernalia de drogas. 
 k)  Interrumpió las actividades escolares o de otra manera desafió deliberadamente la 

 autoridad válida de los funcionarios escolares u otro personal escolar. 
 l)  A sabiendas recibió propiedad escolar o privada robada. 
 m)  Poseer un arma de fuego de imitación. 
 n)  Cometió o intentó cometer una agresión sexual o cometió una agresión sexual. 
 o)  Acosó, amenazó o intimidó a un alumno que sea testigo denunciante o testigo en 

 un procedimiento disciplinario escolar. 
 p)  Instigó o participó voluntariamente en una pelea. La segunda ocurrencia resultará 

 en una recomendación automática para expulsión. 
 q)  Asistió a una actividad escolar mientras estaba suspendido de la escuela. 

 *Bajo sospecha razonable, un administrador o supervisor del campus tiene derecho 
 a registrar a un estudiante y sus pertenencias. Los casilleros son propiedad de la 
 escuela y no es necesario dar permiso para registrarlos. Los perros detectores de 
 drogas se pueden usar para buscar en las aulas, los automóviles en los 
 estacionamientos de las escuelas y las pertenencias de los estudiantes. 
 . 

 Durante la suspensión, el estudiante no debe estar en ningún campus del Distrito Escolar 
 Unificado de Denair en ningún momento y no debe asistir a ninguna actividad patrocinada 
 por la escuela. 

 Reglas de Estacionamiento para Estudiantes y Política de Manejo 

 1.  Todos los vehículos que se conducen a la escuela deben tener licencia y seguro. 
 Los permisos de estacionamiento deben obtenerse en la oficina. 

 2.  Los permisos de estacionamiento deben exhibirse en el espejo retrovisor o en el 
 tablero del conductor a plena vista desde el exterior del vehículo. 

 3.  El estacionamiento está permitido solo en el estacionamiento de estudiantes y 
 permite un vehículo por espacio de estacionamiento. Está prohibido estacionarse 
 frente a la escuela o en el estacionamiento del personal. 

 4.  Los estudiantes no pueden tocar música fuerte, inapropiada u ofensiva en ninguna 
 parte del campus. 
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 5.  No se pueden conducir vehículos motorizados en ningún momento durante el día 
 escolar a menos que se haya obtenido un permiso administrativo previo. 

 6.  Los estudiantes deben conducir con cuidado en todo momento y cumplir con las 
 leyes de manejo de California. 

 Los estudiantes que violen las reglas de estacionamiento y manejo de la escuela 
 serán disciplinados de acuerdo con la jerarquía del salón de clases. 

 1  era  ofensa — Advertencia escrita, Contacto con los  padres 
 2  da  ofensa — Suspensión de los privilegios de estacionamiento  por 2 semanas y contacto 

 con los padres 
 3  era  ofensa — Suspensión de los privilegios de estacionamiento  por 4 semanas y contacto 

 con los padres 
 4ta ofensa — Suspensión de los privilegios de estacionamiento por 8 semanas y contacto 

 con los padres 
 5ta ofensa — Revocación de los privilegios de estacionamiento y conducción por el resto 
 del año escolar. 

 Todos los vehículos sujetos a registro 
 Al ingresar al estacionamiento de estudiantes, se considera que la persona que conduce 
 cualquier vehículo da su consentimiento para que los funcionarios escolares o el personal 
 encargado de hacer cumplir la ley realicen un registro completo del vehículo, todos sus 
 compartimentos y contenidos, por sospecha razonable. Esto se aplica a todos los 
 vehículos de cualquier tipo y está vigente las 24 horas del día. (Código de vehículos de 
 CA, sección 21113(A). 

 Trampa y Plagio 
 Trampa y Plagio no se tolerarán las trampas ni el plagio y pueden resultar en una 
 calificación reducida o reprobatoria en una prueba, trabajo o proyecto. La acción 
 disciplinaria será administrada por el maestro por la primera ofensa. Los incidentes 
 flagrantes o repetidos serán referidos a la administración para la acción apropiada. Esto 
 puede incluir la posible eliminación de la clase con una calificación reprobatoria para el 
 semestre. Los padres serán notificados por escrito de todos los incidentes que involucren 
 trampas. 

 Afecto Manifesto 
 El campus de una escuela secundaria no es el lugar para demostraciones manifiestas de 
 afecto físico entre estudiantes. Se espera que los estudiantes de Denair High School 
 demuestren moderación adecuada. Aquellos que opten por no seguir esta regla tendrán a 
 sus padres notificados de este tipo específico de comportamiento. Las demostraciones 
 continuas de "afecto manifiesto" se considerarán un acto de desafío. 

 Desafío 
 El desafío es la negativa a obedecer a la autoridad legal. Los estudiantes de Denair High 
 School que desafíen a cualquier miembro del personal de la escuela pueden ser 
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 suspendidos. La política del distrito y la ley estatal requiere que los maestros y otros 
 miembros del personal brinden una supervisión adecuada a los estudiantes. Por lo tanto, 
 es esencial que nuestros estudiantes se sometan a la autoridad legal de los funcionarios 
 escolares. 

 Si cree que no recibió un trato justo, puede apelar su inquietud. Los estudiantes deben 
 hablar con el miembro del personal, consejero o administrador para resolver el problema. 
 Los errores pueden ocurrir y ocurrirá, pero el lugar para resolver estos errores es en las 
 oficinas de administración, no en el salón de clases, la cafetería ni en ningún otro lugar. 

 Regulaciones de Vestimenta 
 La Junta de Educación  ha determinado que un estudiante  no puede permanecer en la 
 escuela o en una función escolar vestido de una manera que crea un riesgo de seguridad 
 para dicho estudiante o para otros estudiantes en la escuela, y/o cuando la vestimenta 
 constituye un peligro grave y distracción innecesaria del proceso de aprendizaje o tiende 
 a interrumpir el orden del campus. 

 Apariencia del Estudiante  : Se espera que los estudiantes  se mantengan bien arreglados y 
 bien vestidos en todo momento. No se permitirá ninguna forma de vestimenta o 
 apariencia que distraiga o interrumpa y perjudique el propósito o la conducta de la 
 escuela. Recuerde, la escuela es su lugar de trabajo; venir vestido apropiadamente para el 
 trabajo. 

 Cualquier violación del código de vestimenta  resultará  en una advertencia al estudiante. 
 Los estudiantes pueden ser enviados a casa para vestirse apropiadamente o cambiarse a la 
 vestimenta apropiada en la escuela. Las infracciones continuas resultará en otras 
 consecuencias alternativas y/o suspensión por desafío a la autoridad (Código de 
 Educación 48900 (k)). 

 Se les pide a los padres que se aseguren de que sus estudiantes sigan el  código de 
 vestimenta  descrito a continuación: 

 1)  Los estudiantes deben vestirse apropiadamente para las actividades educativas en las que 
 participarán para no poner en peligro su salud, seguridad o bienestar. 

 2)  Los estudiantes deben estar vestidos limpiamente para no promover condiciones 
 insalubres y antihigiénicas. 

 3)  Los estudiantes deben usar vestidos, pantalones o pantalones cortos para caminar limpios 
 y ordenados y blusas apropiadas. Las faldas, los vestidos y los pantalones cortos deben 
 llegar a la mitad del muslo o más largos. Las faldas y los vestidos no deben subirse 
 cuando camina. Las blusas deben cubrir la cintura del short, falda o pantalón; el abdomen 
 o la espalda no pueden estar expuestos, ya sea que el estudiante esté de pie o sentado. La 
 ropa debe cubrir el pecho y la ropa interior en todo momento. No se permiten blusas y/o 
 pantalones de pijama y pantalones cortos de ciclista de spandex. 

 4)  SIN BOLSAS... SIN FLACIDEZ. Los pantalones y shorts deben ajustarse a la cintura, 
 las caderas, la entrepierna y los muslos. Los cinturones deben estar en bucles. 

 5)  Los estudiantes no deben usar atuendos que defiendan, anuncien, denotan (p. ej., 
 nombres, colores, símbolos, números, etc.) o se reconozcan como afiliación o actividad 
 de pandillas. 

 34 



 6)  Los sombreros y artículos para la cabeza se pueden usar o ver en cualquier momento en 
 los terrenos de la escuela. (Algunos ejemplos incluyen: sombreros, gorras, pañuelos, 
 redecillas para el cabello, etc.) Además, no se permitirá ninguna prenda para el cabello 
 que se pueda atribuir o denote actividad o afiliación a pandillas. Excepciones: 1) Un 
 estudiante, debido a una condición médica, puede usar un sombrero de ala completa (no 
 permitido adentro) con un borde de al menos 1 ½”, pero no más de 2”. 2) Gorros de 
 punto durante los meses de invierno, y 3) sombreros que representan equipos deportivos 
 de la Escuela Secundaria Denair pueden permitirse según lo designe el director del sitio. 

 7)  Los estudiantes no se vestirán de manera obscena ni mostrarán material obsceno que 
 muestre contenido sexual, imágenes o escritos sugestivos, despectivos, violentos, 
 morbosos o insultantes o referencias a drogas, anuncios de alcohol o tabaco, o las 
 compañías que producen estos artículos. 

 8)  Los estudiantes no exhibirán ningún material que sea calumnioso o calumnioso. 
 9)  Los estudiantes no exhibirán ningún material que incite a los estudiantes a crear un 

 peligro claro y presente o la comisión de actos ilegales en las instalaciones de la escuela o 
 la violación de las políticas y reglas de la escuela. 

 10)  Los estudiantes no deben usar cadenas ni ningún tipo, como protectores de billetera y/o 
 gargantillas de cadena, ni usar cinturones, muñequeras o gargantillas con tachuelas de 
 metal. No se pueden usar artículos que se usan como accesorios, incluidos imperdibles y 
 artículos con púas. 

 11)  Se deben usar zapatos en todo momento;  No se permiten  pantuflas  . 
 12)  No se pueden usar anteojos de sol sin receta en el interior. 

 Acoso sexual 
 La Junta de Gobierno prohíbe el acoso sexual ilegal. Cualquier estudiante que se involucre en 
 acoso sexual estará sujeto a acción disciplinaria y/o expulsión. Cualquier estudiante que sienta 
 que él o ella está siendo acosado debe comunicarse inmediatamente con la administración  . 

 Artículos Prohibidos 
 Los dispositivos de señalización electrónica, luces láser, teléfonos celulares, dispositivos de 
 música, auriculares y cualquier otro artículo que el administrador de la escuela considere que 
 interrumpe el proceso educativo estarán sujetos a las consecuencias descritas a continuación, a 
 menos que el estudiante haya obtenido un permiso previo por escrito de un administrador posea el 
 artículo: 

 Política de Teléfonos Celulares 
 El objetivo de Denair High School es garantizar que el 100 % de nuestra población estudiantil 
 participe académicamente el 100 % del día y, al mismo tiempo, pueda comunicarse en una 
 conversación neutral y/o positiva con sus compañeros, familiares y maestros. 

 Lo siguiente describe claramente la política de teléfonos celulares del Denair High School: 
 ●  Los estudiantes PUEDEN traer teléfonos celulares a la escuela o a las actividades 

 escolares. 
 ●  Los teléfonos deben permanecer en silencio durante la clase, a menos que el maestro del 

 aula indique lo contrario con fines académicos. 
 ●  Los teléfonos se pueden usar antes o después de la escuela, durante el período de 

 transición,  durante el almuerzo y los eventos escolares, siempre que sea en un tono 
 neutral o positivo. 

 o  Texto 
 o  Facebook 
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 o  Instagram 
 o  Music 
 o  Call 

 ●  Si se desafía la política antes mencionada, se llevará a cabo la siguiente jerarquía de 
 consecuencias en el salón de clases y áreas comunes: 

 o  1ra infracción: llévela hasta EOD 
 o  2da infracción: el tutor legal debe firmar para recuperarla 
 o  3ra infracción: confiscado hasta el final del trimestre 

 ***Si un estudiante está usando su teléfono celular de una manera que abusa de la seguridad o la 
 privacidad, será confiscado inmediatamente y se administrarán las consecuencias 
 correspondientes* ** 
 ***Todos los teléfonos celulares deben ser recogidos al final del día de instrucción por el 
 estudiante y/o padre/tutor legal según la administración aprox. oval.*** 

 Patinetas/Bicicletas 
 Están prohibidas las patinetas, scooters, patines de ruedas/patines de ruedas y andar en bicicleta 
 en el campus de la Escuela Secundaria.  Las patinetas  no deben llevarse por el campus  . Las 
 patinetas se deben registrar en la oficina al llegar a la escuela. 

 Tabaco 
 A los estudiantes de Denair High no se les permite fumar o estar en posesión de cigarrillos o 
 cualquier otra forma de tabaco y/o sustancias que contengan nicotina mientras estén en la escuela 
 o en una actividad patrocinada por la escuela. Esto incluye la feria del condado para estudiantes 
 de la FFA. La violación de esta regla resultará en una acción disciplinaria. *Todas las 
 sustancias/dispositivos similares e imitaciones se tratarán como si estuvieran en posesión de la 
 sustancia real. 

 Campus cerrado 
 Los estudiantes deben permanecer en el campus hasta que termine su día escolar. La escuela está 
 en sesión de 8:30 am a 3:15 pm de lunes a viernes. Se considera jornada escolar de 7:30 am a 
 4:30 pm de lunes a viernes. Esto abarca un período de tiempo cuando las clases están en sesión y 
 cuando todos los asuntos escolares pueden llevarse a cabo. Los estudiantes solo pueden salir del 
 campus con un permiso por escrito de la Oficina de Asistencia. Este permiso verifica que tanto la 
 escuela como tus padres/tutores conocen tu paradero cuando no estás en el campus. La violación 
 de esta regla resultará en la asignación a detención. Los incidentes repetidos resultará en medidas 
 disciplinarias adicionales. 
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 DENAIR HIGH SCHOOL 
 Permiso de Prueba de Alcoholímetro y COVID 

 Denair H  igh Informacion de Estudiante 
 DHS Nombre de Estudiante: ____________________________________ Grado ________ 
 Información de invitado 
 Nombre:__________________________ Escuela:___________________________________ 
 Este aviso servirá como permiso para usar la máquina de alcoholímetro y la prueba rápida de 
 Covid para ingresar al formal. Una prueba positiva de alcoholemia también evitará que se 
 permita la entrada al evento al estudiante y/o invitado y se notificará a los padres. 

 1.  Máscaras requeridas en todo momento; Malla o máscaras transparentes no permitidas. 
 2.  Se requiere prueba de COVID para asistir al evento formal. Ofreceremos este servicio de 1:00 p.m. 

 a 3:00 p.m. el viernes 18 de febrero de 2022 en la sala de conferencias ubicada en el edificio de 
 oficinas principal. 

 3.  Los invitados deben presentar un comprobante de una prueba negativa antes de las 4:00 p. m. del 
 viernes 18 de febrero en la oficina principal. 

 4.  No se permite fumar, comer afuera, bebidas o bebidas alcohólicas, drogas, dispositivos 
 electrónicos (vapeadores, bolígrafos, etc.) o armas en ninguna función escolar. Se revisarán 
 carteras y bolsos. 

 5.  Los estudiantes e invitados deben seguir los estándares que se esperan de los estudiantes de 
 Denair High School en su baile, lenguaje, comportamiento y deben vestirse apropiadamente para 
 cada ocasión. 

 6.  Se requiere buen comportamiento y cooperación con los invitados y el anfitrión/anfitriona. El 
 comportamiento inaceptable resultará en que se solicite a ambos individuos que se retiren y 
 estarán sujetos a medidas disciplinarias. 

 7.  Los invitados no serán admitidos a menos que estén acompañados por el anfitrión/anfitriona, ni sin 
 una identificación con foto y recibo o talón de boleto. Si un estudiante está en la escuela 
 secundaria, se requiere una identificación con foto de la escuela secundaria. Si el estudiante está 
 fuera de la escuela secundaria, en la universidad o en las Fuerzas Armadas de los EE. UU., se 
 puede usar una identificación con foto de CA, una identificación militar o una identificación con foto 
 de la licencia de conducir. 

 8.  L  os bailes escolares/graduación terminan a las 11  p.m. 
 9.  No se permitirán estudiantes de middle school o primaria en los bailes/prom. 
 10.  Los invitados deben tener 20 años o menos. 
 11.  Los estudiantes e invitados no podrán ingresar a un baile después de que haya estado en 

 progreso durante una hora y los estudiantes que abandonen el baile no serán readmitidos al baile. 
 12.  Todos los estudiantes e invitados que asistan al baile tomarán la prueba de alcoholemia en la 

 puerta antes de entrar al baile. Si la prueba revela alguna evidencia de alcohol, el 
 estudiante/invitado será entregado al alguacil. Si usted es un estudiante de DHS, se le 
 recomendará a la junta escolar para su expulsión. Los invitados perderán los privilegios futuros de 
 asistir a los bailes/prom de Denair High School o cualquier evento patrocinado por la escuela. 

 ______________________________  __________________________________ 
 DHS Firma de Estudiante  Firma de Padre del Estudiante/Número móvil 

 ______________________________  ___________________________________ 
 Firma de Invitado  Firma del Padre de Invitado/Número móvil 

 Uso de Oficina 
 Fecha recibido:  Hora recibido:  Iniciales: 
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 DENAIR HIGH SCHOOL 
 Solicitud de Pase de Invitado  Debido  Por: 

 Denair H  igh Informacion de Estudiante 
 DHS  Nombre de Estudiante  : __________________ Grado  ________ Telefono #___________ 
 Información de invitado 
 Nombre:  ___________________________________ Grado/Año de Graduar _____________ 
 Escuela:___________________________________  Edad: ________________________ 
 Teléfono de los Padres #:___________________________  Teléfono del Estudiante#:_____________ 
 Domicilio:_____________________________________________________________________ 
 Ciudad:_____________________________________ Estado:________ Código Postal:___________ 
 CDL or CA ID#:____________________________ 
 Firma del Administrador/designado de la escuela del invitado:  _______________________________ 
 Para  el  administrador/designado:  Su  firma  en  este  pase  de  invitado  asegura  que  el  estudiante  mencionado  anteriormente 
 se  porta  bien,  es  elegible  y  actualmente  goza  de  buena  reputación  en  su  escuela.  También  asegura  que  hará  cumplir  las 
 consecuencias  apropiadas  por  cualquier  violación  de  las  reglas  mientras  su  estudiante  asiste  a  una  función  de  Denair 
 High School. 
 REGLAS DE BAILE/PROM DE Denair High School 

 1.  No se permite fumar, comer afuera, bebidas o bebidas alcohólicas, drogas, dispositivos electrónicos 
 (vapeadores, bolígrafos, etc.) o armas en cualquier función escolar. Se revisarán carteras y bolsos. 

 2.  Los estudiantes e invitados deben seguir los estándares que se esperan de los estudiantes de Denair High 
 School en su baile, lenguaje, comportamiento y deben vestirse apropiadamente para cada ocasión 

 3.  Se requiere buen comportamiento y cooperación con los invitados y el anfitrión/anfitriona. El comportamiento 
 inaceptable resultará en que se solicite a ambos individuos que se retiren y estarán sujetos a medidas 
 disciplinarias.. 

 4.  Los invitados no serán admitidos a menos que estén acompañados por el anfitrión/anfitriona, ni sin una 
 identificación con foto y recibo o talón de boleto. Si un estudiante está en la escuela secundaria, se requiere 
 una identificación con foto de la escuela secundaria. Si el estudiante está fuera de la escuela secundaria, en la 
 universidad o en las Fuerzas Armadas de los EE. UU., se puede usar una identificación con foto de CA, una 
 identificación militar o una identificación con foto de la licencia de conducir. 

 5.  L  os bailes /prom terminan a las 11 p.m. 
 6.  No se permitirán estudiantes de middle school o primaria en el baile/prom. 
 7.  Los invitados deben tener 20 años o menos. 
 8.  Los estudiantes e invitados no podrán ingresar a un baile después de que haya estado en progreso durante 

 una hora y los estudiantes que abandonen el baile no serán readmitidos al baile. 
 9.  Todos los estudiantes e invitados que asistan al baile tomarán la prueba de alcoholemia en la puerta antes de 

 entrar al baile. Si la prueba revela alguna evidencia de alcohol, el estudiante/invitado será entregado al 
 alguacil. Si usted es un estudiante de DHS, se le recomendará a la junta escolar para su expulsión. Los 
 invitados perderán los privilegios futuros de asistir a los bailes/prom de la escuela secundaria Denair o 
 cualquier evento patrocinado por la escuela. 

 10.  Los invitados deben ser aprobados y registrados en la oficina  UNA SEMANA  antes del baile/prom. 

 LA INFORMACIÓN FALSA EN ESTE FORMULARIO ANULARÁ AUTOMÁTICAMENTE EL DERECHO DEL INVITADO A ASISTIR AL 
 BAILE. ADEMÁS, EL SOLICITANTE RECIBIRÁ MEDIDAS DISCIPLINARIAS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE DISCIPLINA 
 ESTABLECIDA EN EL MANUAL DEL ESTUDIANTE. 

 ______________________________  __________________________________ 
 DHS Firma de Estudiante  Firma de Padre del Estudiante 

 ______________________________  ___________________________________ 
 Firma de Invitado  Firma del Padre de Invitado 

 ______________________________  ___________________________________ 
 Firma de Administrador de Denair  Fecha 
 Uso de Oficina 
 Fecha recibido:  Hora recibido  Iniciales: 
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 Por favor devuelva esta página firmada a la oficina de 
 Denair High School. 

 He leído y reconocido el Manual del Estudiante de 
 Denair High School 2022-2023. 

 Nombre de 
 Estudiante:___________________________ 
 Firma de 
 Estudiante:___________________________ 

 Nombre del 
 Estudiante:___________________________ 
 Firma del 
 Estudiante:___________________________ 
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