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Escuela Secundaria Adele Harrison 

Manual para padres y estudiantes 

Distrito Escolar Unificado del Valle de Sonoma 
2018-2019 

1150 Broadway, Sonoma, CA 95476 

Mary Ann Spitzer, Directora 
Suzanne Flint, V. Directora         

Visítenos en el internet en: adeleharrison.org  

 

Hora de Oficina:  7:30 a.m. – 4:00 p.m. 

Oficina:        707-935-6080 

En Español:  707-935-6081 

Asistencia:   707-935-6082 

Fax:             707-935-6083 

Centro de Mentores:  707-939-5700 

 

Administración, Oficina, y Personal Auxiliar 

Liz Mills, Supervisora del Plantel   Gina Parisi, Técnica de Asistencia/Registro 

Kimberly Bellach, Consejera                                Carlos Crespo, Conserje 

Jenise Kneeland, Auxiliar de enfermera  Michelle Echeverria Gerente de la cocina 

Heather Harrison, Bibliotecaria                            Deborah VanHorn, Secretaria 

Lisa Mertens, Psicóloga     Silvia Castelan, Traductora 

         _________________, Terapeuta del Habla       Mariana Madrigal, Enlace con la comunidad escolar 

      

Periodo 0  7:45 – 8:30 
 

8:55 primer timbre 

L, M, J, V 

                   Día A    Día B  
                                   9:00  - 10:38  Periodo 1  9:00 - 10:38  Periodo 2 

                                 10:41  -  11:04 Asesoría  10:41 - 11:04 Asesoría 

                                 11:04  -  11:19 Recreo             11:04 - 11:19  Recreo 

                                 11:22  - 12:57  Periodo 3 11:22 - 12:57  Periodo 4 

                                 12:57  -   1:36  Almuerzo 12:57 -   1:36  Almuerzo 

                                   1:39  -  3:15  Periodo 5       1:39 -   3:15  Periodo 6 

                                                                                 

Miércoles  

                                                 Día A    Día B  

                                   9:00 - 10:30  Periodo 1   9:00 - 10:30  Periodo 2 

                                 10:30 - 10:45  Recreo  10:30 - 10:45  Recreo 

                                 10:49 - 12:19  Periodo 3 10:49 - 12:19  Periodo 4 

                                 12:19 - 12:55  Almuerzo 12:19 - 12:55  Almuerzo 

                                 12:59 -   2:29  Periodo 5 12:59  -  2:29  Periodo 6 

 



 2 

Construyendo juntos nuestro futuro 

Bienvenida de la directora 
Les doy la bienvenida a todos ustedes a lo que por seguro será otro año fabuloso en la Escuela Secundaria Adele Harrison. Tenemos 

un personal docente maravilloso y planes apasionantes para todos ustedes. Les podemos garantizar que ustedes sentirán que tienen un 

lugar sin igual en nuestra comunidad escolar, se esperará que ustedes crezcan académica y socialmente, y serán apoyados y cuidados 

por todos durante todo el año.  Al igual que la Sra. Adele Harrison puso el ejemplo siendo un miembro amable, dadivoso e 

involucrado en su comunidad,  de esa misma manera nosotros esperamos eso de toda nuestra familia de Adele Harrison. ¡Esperamos 

con gusto que ustedes se unan a nosotros!   

Mary Ann Spitzer, Directora 

 

Comunicación 
La página web de la Escuela Secundaria Adele Harrison 

La página web de AHMS es la mejor manera de aprender acerca de lo que está pasando en la escuela. La página web es actualizada 

regularmente y provee a los estudiantes y padres de familia con una vasta cantidad de información, desde enlaces a documentos 

importantes hasta fotos de actividades de los estudiantes. Por favor visítenos en www.adeleharrison.org.  

   

Boletín de padres de familia en Adele Harrison “Hornet Happenings” 

Un boletín escrito por la directora y enviado por correo electrónico a las familias por medio de School Loop cada semana que haya 

clases.   

 

Blackboard Connect (Mensaje automático) 

Antes de las fechas y eventos importantes espere recibir un mensaje de teléfono  automatizado. Por favor escuche el mensaje entero.  

  

Planificador de la Escuela Secundaria Adele Harrison para los estudiantes 

Cada estudiante recibe un planificador de AHMS con hojas de planeación semanales y mensuales. Se espera que los estudiantes 

escriban su tarea y asignaturas todos los días. La agenda también ofrece una sección específica para la correspondencia diaria o 

semanal entre los padres y maestros, así como una sección de referencia acerca de las expectativas escolares.     

 

School Loop 

School Loop es una herramienta maravillosa para comunicarnos con nuestras familias. School Loop es un servicio educativo con base 

en el internet que le da acceso a las asignaturas diarias de las clases y las calificaciones, y provee una manera fácil de enviar mensajes 

electrónicos a los miembros del personal escolar. Los padres y estudiantes pueden registrarse para School Loop para mantenerse 

informados acerca del progreso de sus estudiantes, y recibir el boletín semanal. Vaya a adeleharrison.schoolloop.com para inscribirse.  

 

Power School 

Power School es el sistema de información de los estudiantes en el distrito. Los padres de familia pueden tener acceso al portal de 

padres para ver en línea la asistencia y calificaciones de los estudiantes (reporte de progreso y calificaciones del trimestre solamente). 

La información de acceso será proveída en el horario de clases de su estudiante. Este sistema en línea es menos importante durante la 

escuela secundaria, pero será usado en la escuela preparatoria.  
 

Comunicación de padres a maestros 

Si usted necesita contactar a los maestros de su estudiante durante el horario de clases, por favor llame a la oficina de la escuela y se 

enviará su llamada al correo de voz del maestro.  Por favor recuerde que los maestros tienen una política de 48 horas (excluyendo los 

fines de semana) para responder a una llamada/correo electrónico. 

 

Comunicación de padres a estudiantes 

Si usted necesita contactar a su estudiante durante el horario de clases, por favor llame a la oficina principal y deje un mensaje con el 

personal de la oficina. El mensaje será llevado a su estudiante tan pronto como sea El mensaje será llevado a su estudiante tan pronto 

como nos sea posible al acercarse el final del periodo de clase. Los estudiantes pueden usar el teléfono de la oficina entre las 9:00 a.m. 

a las 4:00 p.m. para llamar a sus casas. Por favor absténgase de llamar al teléfono móvil de su estudiante o de enviarle mensajes 

de texto durante el horario de clases, ya que es una violación a las reglas escolares de AHMS que los estudiantes tengan sus 

teléfonos móviles encendidos durante el horario de clases (9:00 – 3:15). 

 

Entrega de artículos a los estudiantes:  

Usted puede traer la tarea que ha olvidado su estudiante, su almuerzo o el uniforme de educación física a la oficina de la escuela. Es la 

responsabilidad del estudiante venir a recoger estos artículos en el tiempo que hay entre sus clases. En la oficina se encuentra una caja 

especial para los almuerzos que son traídos por los padres después del comienzo de las clases, esta se encuentra al entrar junto a la 

puerta de la oficina para que así los estudiantes puedan recoger su almuerzo fácilmente. Por favor ponga el nombre de su estudiante en 

su bolsa de almuerzo.  
 

http://www.adeleharrison.org/
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Oportunidades y reconocimiento de los estudiantes
Escuela Secundaria Adele Harrison tiene muchas oportunidades para que los alumnos participen en un ambiente positivo de 

aprendizaje.  Se hacen esfuerzos de parte de estudiantes y personal para reconocer regularmente a los estudiantes que hacen 

contribuciones positivas.  Lo que sigue es una descripción breve de algunas de las oportunidades que existen.

El boletín diario 

Cumpleaños de alumnos; Informes de actividades estudiantiles; Información de nivel de grados; Fechas, horas y lugares importantes. 

The bulletin is also posted daily on the Adele Web site:  adeleharrison.org.  

 

Deportes (7th y 8th grades) 

Otoño: Baloncesto para las niñas, Cross Country (co-ed), y Soccer (co-ed) 

Invierno: Baloncesto para los niños, volibol para las niñas   

                 Carreras para todos (6.7.8 co-ed) 

Primavera: Lucha libre para niños,  

 

Asambleas/Programas Especiales 

La clase de Liderazgo y Embajadores de una Escuela Segura planean asambleas durante el año que tienen la intención de motivar, 

apoyar e informar a los estudiantes. Tenemos un Día Vocacional en la tarde con conferenciantes invitados. 

 

Asambleas de reconocimiento 
 Estas asambleas se llevarán a cabo una vez cada tres meses para rendir honor a los deportistas, académicos y a los que exhiben buena 
destrezas de la vida. 
 

Paseos Escolares 

Los maestros y los equipos organizaran paseos escolares para contribuir al aprendizaje.  Generalmente se pide una donación para pagar 

los gastos, pero si el estudiante necesita asistencia financiera los padres deberán hablar con el maestro coordinador del paseo.  

Frecuentemente, los equipos establecen sus propios requisitos mínimos que los estudiantes deben satisfacer para asistir a un paseo 

académico; tales condiciones se refieren usualmente a patrones de conducta y a cumplimientos de días de vencimiento, con formularios 

necesarios para el paseo.  Los y las estudiantes notifican con anterioridad a sus padres cuando hay requisitos mínimos. 

 

Clubes 

Cada año los maestros patrocinan una variedad de clubes basados en el interés de los estudiantes y el maestro. El Club Builders es 

nuestro club más establecido que realiza servicio comunitario en la ciudad. Otros clubes incluyen Periodismo, Drama, Lego Robótica, 

Ecología, Alianza Gay Straight y Baile. ¡Participen! 

 

 

Bailes  

Con excepción del baile de promoción del octavo grado, todo baile se planea por las clases de líderes y  el director de actividades 

estudiantiles.  El Baile de Promoción de fin de año será para los estudiantes del 8vo grado que se están promoviendo de ambas 

escuelas secundarias en el distrito, y se llevara a cabo en la Escuela Secundaria Adele Harrison este año. 

 

Intramurales: 6-7-8 

Los juegos dentro del horario escolar toman lugar durante el almuerzo y son actividades de equipo y del individuo.  Hay información 

disponible durante las clases de educación física y en el boletín diario. 

 

Gobierno Estudiantil/Clase de Liderazgo 

La organización del cuerpo estudiantil consiste en cuatro miembros del gabinete y dos representantes de cada clase, elegidos por los 

estudiantes.  El Senado Estudiantil consiste de dos estudiantes de cada una de las clases de 4to  periodo, quienes se reúnen varias veces 

al año para hablar de varios asuntos de los estudiantes/escuela y luego dan un reporte de esto a sus compañeros.  

Las clases de Liderazgo es una clase electiva para los estudiantes de 7mo y 8vo grado que reúnen los requisitos de ciudadanía y 

calificaciones. Los estudiantes que cumplen con este criterio son permitidos a aplicar.  

 

Logros Académicos 

Hay un sistema de tres niveles que reconoce a los estudiantes.   

Excelencia Académica - 4.0 GPA 

Cuadro de Honor - 3.5 - 3.9 GPA 

Reconocimiento Académico - 3.0 -3.49 GPA 
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También se da reconocimiento especial en la Ceremonia de Galardones del 8vo grado a los estudiantes que han mantenido un GPA de 

4.0 y/o 3.5 durante sus primeros 8 trimestres. El criterio para otros galardones académicos en el 8vo grado está disponible si usted lo 

solicita. 

 

 

 

 

Información General de la Escuela 

 
Plantel Cerrado 

Nuestra escuela Adele Harrison es un plantel cerrado.  Los visitantes y padres de familia deben venir a la oficina cuando lleguen 

para notificarnos y firmar y obtener un pase.  Los estudiantes deben permanecer en los terrenos escolares durante el día escolar y no 

pueden salir del plantel una vez que hayan llegado en el autobús, en carro, en bicicleta o caminando No se permitirá dejar el eventos 

escolares sin un permiso de sus padre o tutor antes de que estas terminen.  No se permite visitar a los alumnos.  Si necesitan dejar la 

escuela temprano tiene que pasar a la oficina por un pase.  La persona, quién debe ser en la tarjeta de emergencia, que los recoja tendrá 

que firmar en la oficina.  NINGÚN ESTUDIANTE PUEDE SALIR DEL PLANTEL ESCOLAR SIN PERMISO  

 

Asistencia/ausencia (faltas a clases (ausencias)) 

El código del Estado de California requiere asistencia diaria y la llegada tiempo a clases.  Si está ausente, favor de llamar a la 

secretaria de asistencia al 935-6082 el primer día de ausencia.  Si los padres no pueden llamar a la escuela, el estudiante tiene 

que regresar con una nota escrita del padre con su firma explicando la ausencia.  Cualquier ausencia sin una razón válida se 

reportara como falta injustificado.  Los que llegan tarde deben reportarse a la oficina de asistencia.  Si el alumno está ausente 1-2 días, 

debe hablar con su compañero de clase para las tareas.  Si es tres o más días la tarea se puede pedir en la oficina. 

   

Tarjetas de Emergencia 

En casos de emergencia, la escuela contactará a los padres. Por favor corrija la información en la parte de Información de Emergencia 

de la información para inscribir en línea al estudiante, o notifique a la secretaria de la escuela de cualquier cambio en su domicilio, 

número de teléfono tanto de su casa como el de su trabajo.  Por favor asegúrese de actualizar los números de teléfono donde usted o un 

amigo/miembro de la familia puede ser localizado.  Sin un domicilio correcto, usted no recibirá comunicación enviada a casa por correo, 

tal como la boleta de calificaciones de su hijo. 

 

Lesiones/Enfermedad 

Todos los alumnos lesionados o enfermos se envían a la oficina.  Los alumnos con una picadura de una abeja deben ir a la enfermería.  

Si no es una emergencia, los alumnos  deben venir con un pase del maestro.  En caso de accidente grave o lesión, llamaremos a los 

servicios de emergencia para dar servicios médicos y se notificara a los padres.  Una enfermera o Técnico en salud está en  la escuela 

Adele Harrison tiempo parcial para supervisar las evaluaciones de la visión, oído, escoliosis y mantener datos y otras cosas.   No hay 

una enfermera todo el tiempo en Adele Harrison, pero la enfermera del distrito está disponible cuando se le llama al momento. Tenemos 

una Auxiliar de Enfermería en la oficina 6 horas al día. Si su hijo tiene una condición médica especial, es muy importante que usted  se 

comunique a la oficina. 

 

Medicamentos 

Los procedimientos legales requeridos para administrar medicamentos a estudiantes durante la escuela son incomodos.  Es preferible 

para todos el administrar los medicamentos a los estudiantes fuera de las horas de escuela.  Por favor pida medicamentos que no necesiten 

ser administrados durante las horas de clases si es posible.  Si el medicamento debe de ser dado mientras que el estudiante está en la 

escuela, los siguientes pasos deben de ser tomados: 

-  Todo medicamento (incluyendo inhaladores de asma, medicinas que se compran con o sin receta en la farmacia) que el alumno necesita 

se tiene que entregar a la secretaria quien se lo dará al alumno de acuerdo con las instrucciones médicas. 

-  El alumno nunca puede guardar ningún medicamento el mismo, ni en la escuela o autobús.  Solamente podrán traer un inhalador de 

asma o epipen para las reacciones alérgicas. 

-  Los medicamentos que se traigan a la escuela serán solo con la etiqueta de la receta pegada al frasco y que haya sido recetada al 

alumno que se le estará administrando.  Esta regla será para a todas las recetas.  El personal de la escuela no puede administrar 

medicamentos traídos en bolsas de plástico o cualquier otro empaque.   

-  Un adulto tendrá que traer la medicina a la escuela con el formulario de autorización completo.  Si usted planea visitar el doctor o 

dentista de su hijo y espera que le receten medicina o le cambien la dosis, por favor pase a la oficina a recoger los formularios apropiados. 
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La Oficina y el teléfono 

Los estudiantes pueden solicitar usar el teléfono en la oficina.  Como un recordatorio, los estudiantes no pueden usar teléfonos 

móviles durante el horario escolar. Esto incluye los mensajes de texto y recibir llamadas de los padres de familia El teléfono de 

la oficina será contestado entre 7:30 - 4:00 todos los días. El sistema de correo de voz estará disponible para los mensajes antes y después 

de horas de oficina.   

 

Perdido y Encontrado 
El estudiante es responsable por la pérdida o daño a cualquier propiedad personal que dejan en el salón de clases o en el plantel. La escuela no tiene 

ninguna responsabilidad de ellos.  Los artículos encontrados deben llevarse al área en la biblioteca.  Los objetos perdidos serán donados una vez cada 

trimestre a un centro de caridad local.  Los estudiantes tendrán que escribir su nombre en todos sus libros y propiedad personal.  No deberán  llevar 

cosas valiosas o mucho dinero a la escuela.  Los estudiantes deben tener sus pertenencias con ellos todo el tiempo, a menos que estén seguros en un 

salón de clases cerrado con llave o en su casillero de educación física.  Adele Harrison no tiene casilleros para los estudiantes.  Deberá reportarse a la 

oficina a alguien que se sorprenda robando inmediatamente. 

 

Educación Física (PE) 

Todos los estudiantes tienen que adquirir, etiquetar y usar la ropa de educación física.  Estos están disponibles para comprar en el 

departamento de educación física. Los casilleros son asignados por el departamento de educación física, y se les proveen candados.    

Los estudiantes deberán cerrar con candado sus artículos personales.  El departamento de Ed. Física no se hace responsable por 

los artículos perdidos. Por favor de reportar cualquier situación a el maestro de educación física y/o administración. 

 

Biblioteca 

La biblioteca/centro de medios está localizado en el frente de la escuela, junto a la oficina.  Esta área es para estudiar, hacer 

investigaciones y hacer uso de computadoras.  Estas son algunas de las expectativas cuando van a este lugar: 

-  Los libros y otros materiales se pueden prestar para el uso en la casa o la escuela. 

-  Se cobrarán cargos por todos los libros y/o materiales que se devuelvan tarde. 

-  No se permite comida ni bebidas. 

Por el abuso de materiales o la mala conducta aplica lo siguiente:  

a.  Primera ofensa – detención  

b.  Segunda ofensa – Perdida de privilegios en la biblioteca por 1-2 semanas 

c.  Tercera ofensa – referencia y pérdida de los privilegios en la biblioteca. 

 

Libros de Texto 

Los alumnos recibirán libros de texto que van a usar solamente en casa para las asignaturas de tarea. Estos libros de texto y cualquier 

material que han sacado prestado de la biblioteca son la responsabilidad del estudiante hasta que sean devueltos.  Los libros y material 

de la biblioteca han de ser devueltos al final del año o si se da de baja de la escuela.  El alumno que no regrese o dañe los libros deberá 

pagar por ellos.  Si se niega a hacerlo podría tener como resultado acción disciplinaria (LOP)*.   Multas y recargos pueden ser pagados 

en la biblioteca.   

 
* LOP -Pérdida de Privilegio -  Ellos no podrán asistir a cualquier actividad extra-escolar, incluyendo bailes, asambleas, como participante o espectador, y 

actividades de club. 

 

Reportes de Calificaciones 

El año escolar se divide en tres trimestres.  Los padres reciben tres tarjetas de reporte durante el año escolar al final de cada trimestre. 

Entre las tarjetas de reporte, un Reporte de Progreso de medio trimestre será enviado a casa con su estudiante. Los padres deben 

esperar ver ya sea un reporte de progreso o tarjeta de reporte cada seis a siete semanas. Esto es algo muy importante con relación al 

progreso de su hijo aquí en la escuela, y los padres deberán comunicarse con la escuela si no han recibido alguno de estos reportes.  

Los padres también pueden revisar las calificaciones de su estudiante usando School Loop y Power School. Power School tendrá los 

reportes de progreso y la tarjeta de calificaciones, y SchoolLoop tendrá las asignaturas diarias en cada trimestre.  

 

Criterio para la Promoción 

Los estudiantes de octavo grado que tengan 5 o más ‘F’ no pueden participar en la ceremonia de graduación, ni tampoco pueden asistir 

al baile de graduación.  

 

Bicicletas, Patinetas  

Las bicicletas y patinetas se estacionan en el área asignada durante el día. Los estudiantes deben caminar sus bicicletas y patinetas en 

el plantel escolar, incluyendo los estacionamientos de las escuelas Adele Harrison y SVHS.   Hay que asegurar con candado sus 

propias bicicletas individualmente, no con otras bicicletas.  El lugar donde se amarran las bicicletas permanecerá cerrado con llave 

durante el día escolar. El alumno y los padres tienen la responsabilidad de sus patines y bicicletas pérdidas o robadas.  No se 

permite andar en bicicleta, patinar o andar en patineta en la propiedad de Adele Harrison en ningún momento, ni durante ni después de 

las horas de clase.   

¡USEN SU CASCO PROTECTOR—ES LA LEY! 
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Sistemas de Apoyo Estudiantil 

Los estudiantes en la Escuela Secundaria Adele Harrison tienen acceso a una variedad de apoyos adicionales, que incluyen: 

● Consejería escolar: Nuestra consejera escolar facilita la consejería individual y en grupo, la solución de problemas y 

resolución de conflictos. Los estudiantes pueden hablar con la consejera escolar de manera informal durante el recreo y 

almuerzo, o pueden venir a la oficina y solicitar reunirse con ella durante el día escolar. La administración refiere a los 

estudiantes conforme sea necesario para la resolución de conflictos. 

● Ayuda con la tarea (HHH): Un programa voluntario de ayuda con la tarea después de clases, de lunes a jueves. Los 

estudiantes vienen a la biblioteca justo al terminar las clases y firman el registro de entrada para HHH.  Hay estudiantes de la 

escuela preparatoria disponibles para dar tutoría. Los padres son contactados por su estudiante usando el teléfono de la 

biblioteca. Los estudiantes pueden quedarse por una hora completa y pueden tomar el autobús escolar para ir a casa sin costo 

alguno. 

● Hornet’s Nest: Un programa de intervención después de clases  para los estudiantes que no terminaron su tarea ese día. Los 

estudiantes pueden terminar su tarea y entregarla para recibir crédito completo; incluye tutores de la preparatoria. Los 

estudiantes deben quedarse durante la hora completa y pueden tomar el autobús escolar a casa sin costo alguno. 

● Ayuda individual de los maestros: Los maestros pueden estar disponibles por cita o viniendo a su salón entre las 8:30-9am y 

durante el recreo o almuerzo. 

● Clase y maestro de Asesoría:  Su estudiante tiene una clase de Asesoría 4x a la semana por 23 minutos. Esta clase sirve como 

una ‘base’ para el apoyo académico, social y emocional. El maestro de Asesoría de su estudiante es su primer y mejor 

contacto para cumplir con las necesidades de su estudiante.  Los lunes, los estudiantes participan en un “Circulo de Poder y 

Respeto” (CPR) con su clase de Asesoría que está conectado con el tema de esa semana. Durante el resto de la semana, los 

maestros de Asesoría proveen apoyo académico por medio de las revisiones de la carpeta y las calificaciones, junto con la 

práctica de destrezas de estudio. Además, hay lecciones mensuales a nivel escolar que se enfocan en nuestra visión escolar y 

destrezas de la vida, junto con las actividades de construcción de equipo los viernes. 

● Equipo de Apoyo y Asesoría (AST):  Cuando hay alguna inquietud académica, social/emocional o de conducta, un maestro 

puede consultar con los colegas. Este grupo de maestros  con resolución de problemas abordara las inquietudes y creara un 

plan para implementar estrategias nuevas en el salón de clases para apoyar a un estudiante, lo cual será comunicado a los 

maestros y padres del estudiante. La junta de AST puede también resultar en que se solicite una conferencia de padres de 

familia, una junto individual o de grupo con un estudiante, o una junta formal del Equipo de Estudio del Estudiante.   

● Contacto escolar: En cualquier momento, los padres/tutor legal, o el mentor de un estudiante puede llamar, enviar un correo 

electrónico por medio de School Loop, o solicitar una junta con un maestro en relación a cualquier inquietud que ellos 

pudieran tener en referencia a su estudiante.  También se anima a los estudiantes a comunicarse con sus maestros por medio 

de correo electrónico en  School Loop. 

 

Expectativas Generales De La Escuela

Conducta del Estudiante 

La conducta apropiada es una parte esencial en la educación de un estudiante.  La atmósfera en el salón de clases puede verse alterada por la manera 

en la que un alumno actúa o se comporta durante la clase, y cuando sale de clases. El personal docente de Adele Harrison cree que la participación en  

las actividades fuera del salón de clases son privilegios que se obtienen mediante una conducta positiva.  Las reglas consistentes ayudan a crear un 

ambiente de justicia y seguridad para los estudiantes que están atravesando por varios cambios físicos y emocionales que vienen con la adolescencia.  

Todos los miembros del personal del plantel apoyan las reglas descritas enseguida.  El apoyo de los padres con estas reglas es esencial para la 

efectividad de éstas. Los estudiantes deben comportarse bien cuando vienen a la escuela y cuando regresan a la casa.  Se espera que ellos también se 

porten apropiadamente en todos los eventos patrocinados por la escuela incluyendo los deportes después de clases, bailes, y paseos.  La mala 

conducta en estos lugares se tratará tal como si ocurriera durante las horas regulares de clase. 

 
Procedimientos a la hora de llegada: 

-  El plantel de AHMS es supervisado de 7:00a.m. a 3:45 p.m.  

-  En la mañana los estudiantes pueden bajarse solamente en el área de la glorieta para padres, y luego proceder a la plaza de la escuela. No 

los bajen en frente de la escuela. 

-  Los estudiantes que llegan en autobús escolar deben irse inmediatamente a la Plaza y esperar dentro hasta que empiecen las clases.    

 -  Los estudiantes que llegan en bicicleta o patineta  deben caminar hacia la rejilla de las bicicletas y guardar su bicicleta o patineta apropiadamente 

antes de irse a la plaza y deben esperar dentro hasta que empiecen las clases.   

-  Una vez que los estudiantes hayan llegado al plantel, o se hayan bajado del autobús, ellos no pueden salir del plantel aunque no hayan empezado 

las clases.   Los estudiantes que deciden salir del plantel serán enviados con la administración. 

-  Los estudiantes se pueden ir al salón de clases antes del comienzo de clases si tienen el permiso del maestro.   

-  El desayuno se sirve todos los días a las 8:00 y puede ser comprado en las ventanas de la cocina.  
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Procedimiento a la hora del recreo/almuerzo: 

-  Los estudiantes deben caminar hacia el pasillo de la cocina y luego esperar en una sola fila dentro de las líneas pintadas en las ventanas del servicio 

de alimentos; los estudiantes deben esperar dentro de esas líneas y luego salir del área de servicio de alimentos tan pronto como les sea posible.  

-  Los estudiantes pueden comer solamente en las áreas designadas/ autorizadas (en las mesas y bancas en la plaza o en una mesa en el área de la 

cafetería). En el tiempo de frío o lluvia, los estudiantes pueden ser requeridos a permanecer dentro del gimnasio. 

-  Los estudiantes son responsables por limpiar y colocar su basura en los botes de basura o de reciclaje.   

-  No se permite que los estudiantes supliquen o intimiden a otros estudiantes para que les den su comida o dinero.   

-  Los estudiantes no se pueden meter en la fila, ni guardarle el lugar a nadie, ni comprar comida para otros.  

-  Hay fruta gratis disponible en todos los recreos y el almuerzo.  

-  Durante el almuerzo, los estudiantes deben permanecer en las áreas designadas para comer por un mínimo de 10 minutos. Cuando suene el timbre 

de los 10 minutos, los estudiantes pueden ir a jugar a la cancha o al campo deportivo o pueden quedarse en el área designada para comer.    

-  No se permite comida ni bebidas de ninguna clase en las canchas ni en el campo deportivo. 

  

Procedimiento a la hora de salida: 

-  El plantel de AHMS es supervisado de 7:00 a.m. a 3:45 p.m.  

-  En la tarde los estudiantes solamente pueden ser recogidos en la glorieta para los padres de familia. No los pueden recoger en enfrente de la 

escuela.    

-  Los estudiantes que se van a sus casa en el autobús escolar deben caminar al área exterior junto la biblioteca y esperar a que lleguen los 

autobuses.    

-  Los estudiantes deben permanecer en la banqueta hasta que lleguen los autobuses y que estos se hayan detenido completamente.   

-  Luego los estudiantes deben formarse en una sola fila y esperar a subir al autobús. Los estudiantes pueden subir al autobús después de que el chofer 

del autobús les dé permiso de abordar.    

-  Los estudiantes deben esperar a que bajen los pasajeros antes de intentar subir al autobús.   

-  Los estudiantes que se van a su casa en bicicleta, patineta, etc., deben caminar hacia la rejilla de las bicicletas y sacar su bicicleta o patineta para 

luego irse a su casa de manera segura.    

-  Los estudiantes deben caminar con su bicicleta o patineta hasta que salgan del plantel 

 

Esticionamiento:    
- El estacionamiento en la Escuela Secundaria Adele Harrison solamente le permite estacionarse de 9:15 – 2:00 (miércoles) o 2:45 (lunes, martes, 

jueves y viernes).   

- El estacionamiento en la Escuela Preparatoria del Valle de Sonoma está disponible antes y después de clases todos los días.

 

Reglas Escolares 

 
 

1.  Todos los estudiantes deben seguir instrucciones y ordenes de las personas adultas y los miembros del 

personal. 

 

2.  La política de la mesa directiva permite que los estudiantes posean aparatos de señales electrónicas 

(teléfonos celulares y otros aparatos móviles) en los terrenos escolares. Si lo traen a la escuela, estos aparatos 

deben mantenerse guardados en el bolsillo del estudiante, bolsa o mochila y deben estar apagados (hay 

prohibición en enviar textos, que timbre o vibre) durante el día escolar (9:00 – 3:15).  Sin embargo, los 

aparatos electrónicos pueden ser usados en la clase de acuerdo al criterio del maestro.  Sin embargo, los 

aparatos electrónicos pueden ser usados en la clase de acuerdo al criterio del maestro. Los aparatos 

pueden ser usados en la biblioteca solamente para leer.  La escuela no se hace responsable por la pérdida 

o robo de estos aparatos.    
Las violaciones a las reglas relacionadas a los aparatos electrónicos tendrán como resultado las siguientes 

consecuencias:  

1er incidente: confiscación y se le devolverá el teléfono hasta el final del día escolar 

2do incidente: confiscación, lo tendrán que venir a recoger los padres 

3er incidente: se repiten las consecuencias #2 y se le dará una detención  

Cualquier otro incidente será considerado como un desafío y será referido a la administración.  

 

***Los chromebooks son considerados como herramientas académicas, sin embargo, si estos son usados 

inapropiadamente durante la clase o fuera de la clase, estos pueden ser confiscados al igual que un teléfono 

celular, siguiendo las mismas consecuencias descritas anteriormente para los otros aparatos. Los estudiantes 

usaran chromebooks extra proveídos en todas las clases como sea necesario hasta que se resuelva la situación.  
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3.  No están permitidos los juegos que se hacen sin la precaución adecuada y que son físicamente peligrosos.  Por 

ejemplo: acróbatas, empujar de un lado a otro, forcejear con el fútbol americano, juegos de golpes, cargar a alguien 

en la espalda, al igual que empujar, aventarse o pelear jugando. 

 

4.  No se permiten en la escuela los artículos que causen molestias. Estos son definidos como objetos no 

educacionales que pueden ser una distracción al aprendizaje de los estudiantes. Estos serán confiscados y no 

serán devueltos al estudiante; uno de sus padres debe venir a recogerlos en caso de ser necesario.    

 

5.  Las muestras de afección en público no son permitidas en la escuela. 

 

6.  Andar en bicicleta, patinando en patinetas o en patines, no está permitido en ningún momento en la escuela.  

Mientras que estén en la escuela los estudiantes deberán de caminar sus bicicletas y patinetas al área asignada 

jaula de bicicletas donde estarán guardadas durante las horas de escuela. 

 

7.  Los estacionamientos están fuera de límites para los estudiantes durante el horario escolar (7:30-3:15) 

 

8. Solamente se permite correr en el la pista de atletismo y áreas asignadas en el campo deportivo. 

 

9. Los estudiantes no deben subirse a ningún techo o a ningún árbol. 

 

10.  No se permite masticar chicle. 

 

11.  Los globos de helio deben dejarse en la oficina principal durante horas de clases. 

 

12.  Los estudiantes no deben vender cosas en la escuela sin tener autorización previa. 

 

13.  El uso no autorizado de las medicinas compradas sin receta y/o medicinas recetadas tendrá como resultado 

consecuencia disciplinaria. 

 

14.  El acoso y/o bullying son ofensas que ameritan suspensión. Por favor reporten cualquier incidente usando 

el formulario confidencial para el reporte de acoso que pueden obtener en la oficina, la aplicación StopIt!  y/o 

hablen con un adulto inmediatamente  

 
 

 

 

 

Consecuencias Disciplinarias 

 

Es la filosofía de la administración apoyar a todos los estudiantes en el proceso de aprendizaje para 

tomar buenas decisiones. Los estudiantes recibirán las consecuencias que ameritan sus acciones,  pero 

ellos también recibirán la orientación para ayudarlos a aprender de sus errores y tomar mejores 

decisiones en el futuro. 

 

 
Advertencia - Casi siempre este es el primer paso para corregir comportamiento indebido.  El miembro del personal y 

estudiante hablan de la conducta y se llega a un acuerdo.  Se hará todo lo posible por contactar a los padres si continúa 

ocurriendo la conducta inapropiada.  
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Detención  -  Los miembros del personal pueden asignar detenciones después de clases que se llevan a cabo los miércoles 

de 2:35 – 3:20. Se notifica a los padres acerca de las detenciones por medio de un aviso escrito que se envía a sus casas 

con los estudiantes.  Si no sirven una detención esto puede tener como resultado una referencia de conducta a la 

administración.  Si un estudiante es requerido a asistir a Hornet’s Nest el miércoles cuando ellos van a servir su detención, 

el estudiante asiste a Hornet’s Nest y luego se le asignará una detención en el almuerzo el jueves o viernes. 

 

Suspensión   -  La suspensión fuera de la escuela deberá darse el alumno que cause peligro a personas o a propiedad o que 

amenace interrumpir el ambiente positivo de aprendizaje para los estudiantes y el personal.  El alumno puede ser 

suspendido de asistir a clases y las actividades escolares por un periodo de tiempo de uno (1) a cinco (5) días escolares. 

Tanto el estudiante como sus padres son informados (por teléfono, carta y conferencia) de las razones y términos de la 

suspensión. Se espera que los estudiantes se mantengan al corriente con su trabajo escolar mientras están suspendidos.   

 

En ciertas situaciones, un estudiante puede recibir una suspensión dentro de la escuela. Durante la suspensión dentro de la 

escuela, el estudiante puede recibir asignaturas restaurativas, participar en la resolución de conflictos y/o será requerido a 

hacer su trabajo en la oficina por la duración de la suspensión.   

 

Expulsión  -  Estudiantes quienes escojan violar expectativas especificas de comportamiento o han sido suspendidos de la 

escuela más de quince (15) días en un año escolar, podrían ser recomendados a la Mesa Directiva para expulsión.  La 

expulsión es la exclusión completa de asistencia en cualquier escuela o programa hasta por un (1)  año del Distrito Escolar 

Unificado del Valle de Sonoma.   

 

Contrato de conducta -  Una reunión formal entre el padre, el alumno y el personal de la escuela puede ser llevado a 

cabo antes de regresar a clases después de cualquier suspensión o incidente serio de conducta.  La conducta inapropiada 

del estudiante será definida, se revisarán los esfuerzos previos por corregir la conducta, se hablará de las estrategias 

futuras para cambiar la conducta para llegar a un acuerdo, y se firmará un contrato por todas las partes presentes.

Pérdida de Privilegios (LOP) -  Si un estudiante recibe tres detenciones y/o referencias de conducta para ver al 

administrador dentro de un periodo de 30 días o una suspensión de cualquier número de días, el estudiante será referido a 

la administración para la posibilidad de pérdida de privilegios de hasta 30 días. Los estudiantes no pueden asistir a 

ninguna actividad extracurricular incluyendo bailes, asambleas, deportes después de clases ya sea como espectador o 

como participante, o cualquier actividad de un club. La duración del tiempo en el que un estudiante tiene LOP depende de 

la seguridad del estudiante, expediente de disciplina y la seriedad de la infracción.   

 

Visita de Apoyo para los Padres - Una manera para que los padres puedan apoyar el éxito de sus hijos es asistir a la 

escuela con ellos. La ley permite que las escuelas requieran la asistencia de los padres en la escuela con sus hijos como 

una alternativa o seguimiento a una suspensión. Esto puede ser requerido por los maestros o un administrador. El 

empleador de los padres no puede despedir o discriminar de ninguna manera en contra de un padre que asiste a la escuela 

bajo el Código de Ed. (EC48900.1) 
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Política de Asistencia 
La asistencia regular a la escuela es el factor crucial en el éxito del estudiante.  Los estudiantes que no asisten a la escuela 

regularmente no tienen tanto éxito, y siempre están bajo la presión de estar al tanto.  El Estado de California divide las ausencias  de 

los estudiantes en tres categorías - Justificado/Médico, no medico/injustificado y ausencia habitual (irse de pinta).  Nosotros hemos 

instituido una política para las ausencias injustificadas. 
 

Ausencia Justificada Ausencia Injustificada Falta habitual (irse de pinta) Retardos 

Por razones médicas (con una nota del 

doctor) 

Funeral de un miembro inmediato de 

su familia o un pariente cercano 

Comparecer al juzgado. 

Un padre da permiso para que su 

estudiante no asista a clases por 

un propósito no aprobado por las 

leyes de asistencia del Estado. 

Un estudiante no asiste a la 

escuela sin el permiso di sus 

padres. 

Se asignará consecuencias 

disciplinarias por la 

administración.  

Llegando tarde a clases.  Un 

administrador les puede 

asignar consecuencias 

disciplinarias. 

 

Acción a llevarse a cabo por las Ausencias Injustificadas: 
0-3 ausencias:   Se llama a los padres para informarles de las ausencias injustificadas 

4 ausencias:  Se envía una carta a los padres para solicitar una conferencia con el administrador después de 3 días de ausencias 

injustificadas. 

6 ausencias:   Después de la 5ta ausencia injustificada, se envía una 2da carta a sus casas y se llama a los padres para informarles de la 

ausencia injustificada. Se programa una conferencia SART, con un administrador. En la conferencia SART se informará a los padres 

de otras posibles consecuencias por las ausencias injustificadas. 

7 ausencias:  En la séptima (7) ausencia, se llama a los padres nuevamente. Se envía una tercera carta a sus casas. El estudiante puede 

ser referido a la Mesa Directiva de Revisión de Asistencia Escolar (SARB) para determinar si es apropiado colocarlo en un programa 

alterno.   

 

Si la intervención de SARB no corrige el problema, la escuela puede referirlo al Fiscal del Distrito.  

 

Deshonestidad Académica 
 

Esta política es puesta en marcha para proveer a estudiantes, padres de familia, maestros y maestras con una serie de consecuencias claras y debidamente 

publicadas por hacer trampa en la Escuela Secundaria Adele Harrison.  Esta política es diseñada para garantizar que las consecuencias por fraude son 

ejecutadas consistentemente y para asegurar que el alumnado entienda que hacer trampa va contra las destrezas de la vida del éxito e integridad personal. 

 

Definición:  Hacer trampa o fraude es un intento del estudiante para recibir crédito académico por un trabajo que no es el suyo , o un estudiante que 

ayuda a otro estudiante en la intención de entregar un trabajo que no es el de él o de ella.  Algunos ejemplos de fraude son los siguientes: 

- Copiar el trabajo de otro estudiante o dar a otro estudiante trabajo para copiar. 

- Usar notas u otro tipo de ayuda o recibir asistencia durante un examen, cuando hacer uso de ese tipo de asistencias o ayudas no es permitido. 

- Plagio, luego que el maestro está seguro de que los estudiantes entendieron lo que es plagio y que este está prohibido. 

- El uso inapropiado de mensajes de texto u otra manera de copiar usando el teléfono móvil puede resultar en dos consecuencias separadas 

 (una por fraude o hacer trampa, y la otra por el uso del teléfono celular durante el día escolar). 

- Falsificar la firma de uno de sus padres en una asignatura para recibir 

 

Incidentes de fraude serán acumulados a través de todas las clases durante el año.  Los maestros enviarán los documentos al  director, 

para que los incidentes de fraude acumulados sean registrados. 

 

Cuando un maestro descubre que un estudiante ha cometido fraude, debe ejecutar las siguientes consecuencias: 

 
Primer incidente Segundo incidente Tercer incidente y incidentes 

subsecuentes 

 

-Ningún crédito por la tarea. 

-Asigna detención después de la 

escuela 

-El maestro notifica al padre a 

través de una carta o una llamada 

telefónica documentada 

-Copia de la carta o de la llamada 

telefónica documentada debe ser 

enviada al Director para que sea 

incluido en el registro disciplinario. 

- Ningún crédito por la tarea 

-Realiza una conferencia con los 

padres/maestro con un contrato 

especificando las consecuencias si 

llegase a ocurrir otro incidente. 

-Copia del contrato de conducta es 

enviado al Director para que se 

incluido en el registro disciplinario 

- Ningún crédito por la tarea 

-Se refiere a un administrador 

para la acción disciplinaria 

apropiada. 

 

. 
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 Código de Vestimenta en la Escuelas Secundarias de SVUSD 
Escuela Secundaria Adele Harrison  

Guías a seguir para un vestuario apropiado en la Escuela Secundaria Adele Harrison: 
1.   Ropa, joyería, y artículos personales, como las mochilas, carpetas, bolsa de deportes, etc., tendrán que estar 

libres de cosas escritas, fotos o cualquier señal que sea ofensiva, vulgar, profana o sexualmente sugestiva, 

como mostrar anuncios de compañías de droga, alcohol, tabaco, promociones y semejanzas o lo que enseña 

violencia, incluyendo pistolas, cuchillos o municiones; prejuicios racial, étnico o religioso  

2.   Ropa suficiente para poder ocultar o cubrir su ropa interior todo el tiempo.  

      Lo siguiente está prohibido: 
o    Material transparente o de tejido muy abierto como de red 
o    Leggings muy transparentes a menos que se usen debajo de una falda o shorts muy  

   cortos 
o    Media camiseta o camiseta descosida a los lados 
o    Strapless/blusas de tubo, tirantes spaghetti, descubierto de atrás, enseñar la panza,  

   transparentes de la parte de atrás 
o    Ropa que está rota de una manera que viola otras reglas del código de vestimenta  
o    Pantalones/shorts holgados que exponen la ropa interior 
o    Faldas o shorts excesivamente cortas.  
o    Pantalones de pijamas  

3. Las blusas deberán cubrir la espalda y la cintura. Los tirantes deberán cubrir totalmente la ropa interior y 

deberán medir por lo menos 1 ½ pulgadas de ancho. El frente de la blusa deberá estar por lo  

      menos hasta donde llega su axila.  
4.   Shorts y faldas deberán estar a la mitad del muslo. Usando sus dedos del estudiante como guía  

      La falda deberá llegar hasta la punta de los dedos. 
5.   Zapatos o sandalias deberán usarse todo el tiempo en la escuela.  
6. Los estudiantes pueden usar ropa para protegerse del sol, incluyendo pero no limitándose a sombreros  

Para usar afuera durante la escuela. Las capuchas no dejan identificar rápidamente a los estudiantes, y 

como resultado, las  capuchas no se permitirá usarlas a excepción de cuando este lloviendo.  
8.  Cualquier artículo de ropa que sea inapropiado es mejor no traerlo a la escuela o la administración       

proveerá ropa apropiada. Los estudiantes deberán regresar la ropa al final del día. 

 

Suceso Consecuencia Acción a llevarse a cabo 
 

1er incidente 

 

 Advertencia 

documentada 

 El administrador, miembro de la facultad y/o miembro del 

personal dirigirá al estudiante con la oficina.                  

 Se pedirá al estudiante que se cambie de ropa o se enviará a su 

casa.  

 Se contactará a los padres de familia. 

 

2do incidente 

 

 Detención después de 

clases  

 El administrador, miembro de la facultad y/o miembro del 

personal dirigirá al estudiante con la oficina.                  

 Se pedirá al estudiante que se cambie de ropa o se enviará a su 

casa.  

 Se contactará a los padres de familia. 

3er incidente  Referencia a la 

administración 

 El administrador, miembro de la facultad y/o miembro del 

personal dirigirá al estudiante con la oficina.                  

 Se pedirá al estudiante que se cambie de ropa o se enviará a su 

casa.  

 Los padres serán contactados por un administrador. 

 

4 incidente 
 Referencia a la 

administración. 

 El administrador, miembro de la facultad y/o miembro del 

personal dirigirá al estudiante con la oficina.                  

 Se pedirá al estudiante que se cambie de ropa o se enviará a su 

casa.  

 Los padres serán contactados por un administrador. 
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Código de vestimenta en las escuelas secundarias de SVUSD  
(vestimenta de pandillas) 

Escuela Secundaria Adele Harrison  
 La siguiente parte del Código de Vestimenta en la Escuela Adele Harrison es consistente con la sección de la 

Política 5132 de la Mesa Directiva de SVUSD que estipula que el Director puede “restringir la vestimenta y 

arreglo del estudiante como sea necesario para cumplir con la política de la Mesa Directiva relacionada a la 

actividad de pandillas.” El Código de Vestimenta de la Escuela Adele Harrison también es consistente con la 

Sección  35183.7(b) & (c) del Código de Educación de California, la cual estipula que la “junta ejecutiva de 

cualquier distrito escolar puede adoptar o rescindir una política del código de vestimenta que sea razonable y 

que requiera que el alumno use un uniforme escolar o prohíba al alumno de usar ‘ ropa relacionada a las 

pandillas’… la adopción y cumplimiento de la política de código de vestimenta razonable de acuerdo a la 

subdivisión (b) no es una violación de la Sección 48950.”  (El Código de Educación 48950 en California 

declara que el Código de Educación 35183 en California no viola el derecho de los estudiantes a la libertad de 

expresión como se define en el Código de Educación 48907 en California.)   

 
No se permite usar ropa y accesorios de cualquier clase que sean considerados por el director y/o oficiales de 

la ley como una indicación de afiliación a grupos no autorizados.   

Ejemplos de ropa y accesorios prohibidos incluyen pero no se limitan a:  

 Los artículos de ropa que sean en su mayoría color rojo (como el rojo de los “SF 49ers”) o en su mayoría en 

color azul rey (como el azul de los “Dodgers de Los Ángeles”). Esto incluye playeras, sudaderas, pantalones, 

shorts, y faldas. Esto incluye la ropa que usan debajo de la otra ropa.  
 Todas las marcas y diseños de ropa con símbolos o señales de grupos no autorizados, incluyendo pero no 

limitándose a: "13," "14," XIII, XIV, todos los código de área, etc.  

 Todas las pañoletas.  

 Cinturones que “cuelgan”.  

 Ligas usadas alrededor de los tobillos sobre los pantalones y/o muñecas 

 Guantes usados durante el clima calido 

 Red para el cabello o gorras con calaveras visibles 

 Tatuajes o dibujos en la piel relacionados a las pandillas.   

 
Finalmente, el Código de Vestimenta de la Escuela Adele Harrison es consistente con la Sección 32282 del Código de Educación en 

California, la cual estipula que, “ya que los símbolos relacionados a las pandillas están cambiando constantemente, las definiciones de 

los artículos de ropa relacionados a las pandillas serán revisados una vez cada semestre y actualizados cuando se reciba información 

relacionada.” Es por esto que, el director se reserva el derecho de modificar, con notificación apropiada y oportuna a los padres de 

familia, esta parte del Código de Vestimenta en la Escuela Adele Harrison en cualquier momento durante el año escolar.   

Suceso Consecuencia Acción a llevarse a cabo 

 

1er incidente 

 

 Advertencia 

documentada de 

actividad 

relacionada a las 

pandillas 

 El miembro del personal dirigirá al estudiante con el 

administrador apropiado.                  

 Se contactará a los padres y se enviará a casa la política de la 

Mesa Directiva de SVUSD relacionada a las actividades de 

pandillas.   

 

2do incidente 
 Referencia a un 

administrador 

 Conferencia con los 

padres de familia  

 

 El miembro del personal dirigirá al estudiante con el 

administrador apropiado.                  

 Conferencia con los padres de familia. 

 

3er incidente 
 Referencia a un 

administrador para 

las consecuencias 

apropiadas 

 Conferencia con los 

padres de familia  

 El miembro del personal dirigirá al estudiante con el 

administrador apropiado.                  

 Conferencia con los padres de familia. 
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