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Escuela Secundaria Adele Harrison 

Manual para padres y estudiantes 

Distrito Escolar Unificado del Valle de Sonoma 
2016-2017 

1150 Broadway, Sonoma, CA 95476 

Mary Ann Spitzer, Directora 
Jillian Beall, 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 

Mentor Center:  707-939-5700 

 

Administración, Oficina, y Personal de Ayuda 

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

Kimberly Bellach, Consejera                                Bob Quackenbush, el Conserje 

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

Deborah Stroski, Bibliotecaria                            Deborah VanHorn, Secretaria 

Lisa Mertens, Psicóloga     Silvia Castelan, Traductora 

         Lori Kirkpatrick-Thomas, Speech Pathologist      Mariana Madrigal, Enlace con la comunidad escolar 

      

O Period 7:45 – 8:30 
 

8:55 primero timbre 

M,T,Th,F 

                   A Day    B Day 
                                   9:00  - 10:38  Period 1    9:00 - 10:38  Period 2 

                                 10:41  -  11:04 Advisory 10:41 - 11:04 Advisory 

                                 11:04  -  11:19 Break             11:04 - 11:19  Break 

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

                                 12:57  -   1:36  Lunch  12:57 -   1:36  Lunch 

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

                                                                                 

Wednesday 

                                                  A Day   B Day 

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

                                 10:30 - 10:45  Break  10:30 - 10:45  Break 

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

                                 12:19 - 12:55  Lunch  12:19 - 12:55  Lunch 

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

 

Construyendo juntos nuestro futuro 
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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.  El planificador 

también ofrece una sección específica para la correspondencia diaria o semanal entre padres y maestros.     

 

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 proveerá una cuenta de correo electrónico gratis y una página web relacionada específicamente a su estudiante en 

la Escuela Secundaria Adele Harrison.  Los padres y estudiantes se pueden inscribir en School Loop para mantenerse al tanto del 

progreso del estudiante y recibir el boletín semanal 

 

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.  También puede comunicarse con los maestros por medio de un correo electrónico 

(email) en cualquier momento al visitar la School Loop y presionar en el enlace proveído. 

 

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 esto es una violación a las políticas de AHMS para los estudiantes que tienen sus 

teléfonos móviles visibles 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 reconocimient
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 

Las clases de líderes planean asambleas durante el año que 

intentan motivar, ayudar e informar a los alumnos.   

 

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 debveán hablar con el maestro 

coordinador del paseo.  Frecuentemente, los equipos 

establecen sus propios requisitos minimos que los estudiantes 

deben satisfacer para asistir a un paseo académico; tales 

condiciones se refieren usualmente a patrones de conducta y 

a cumplimientos de dias de vencimiento, con formularios 

necesarios para el paseo.  Los y las estudiantes notifican con 

anterioridad a sus padres cuando hay requisitos minimos. 

 

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 

Periódico, Drama, Lego, Ecología, Feria de Ciencias, Baile y/o 

jardín. ¡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 y se llevará a cabo en la Escuela Secundaria 

Adele Harrison este año. 

 

Intramurales: 6-7-8 

Los juegos intramurales toman lugar durante el almuerzo y son 

actividades de equipo y del individuo.  Informacición is 

disponible durante las clases de P.E. y el boletin diario. 

 

Sociedad de Alumnos/Clase de Politica 

La organización del cuerpo estudiantil consiste en cuatro 

miembros del gabinete y dos representantes de cada, elegidos 

por los estudiantes estudiantil.  El Senado Estudiantil consiste 

de dos estudiantes de cada una de las clases de 4th  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 líderes es una clase de 

exploracion disponible a todas a lodos los que cumplen con los 

requisitos de calificaciones y ciudadania. 

 

Reconocimientos Académicos 

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

Las listas se publican cada trimestre.  El sistem es asi: 

Excelencia Académica - 4.0 GPA* 

Cuardro de Honor - 3.5 - 3.9 GPA* 

Reconocimiento Académico - 3.0 -3.49 GPA* 
*El promedio le de calificaciones se basa de seis letras. 

Los reconocimientos se darán en la promoción del grado 8, paro los 

estudiantes que han mantenido su GPA de 4.0 o 3.5 por los primero 8 

trimestres 

 
Información General 

Campo Cerrado 

Nuestra escuela Adele Harrison tiene feja alrededor de todo 

el plantél.  Visitas 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 permitira 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 (ausencías)) 

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 valida se reportara como falta injustificado.  Los que 

llegan tarde deben reportarse a la oficina de asistencia.  Si el 

alumno esta ausente 1-2 dias, debe hablar con su compañero de 

clase para las tareas.  Si es tres o más dias la tarea se puede 

pedir en la oficina.   
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Tarjetas de Emergencia 

En casos de emergencia, la escuela necesita ponerse en 

contacto a los padres.  Por favor notifique a la secretaria de 

escuela acerca de cualquier cambio en su domicilio, número 

de teléfono tanto de su casa como el de su trabajo.  Por favor 

complete la Tarjeta de Infomación de Emergencia con los 

números de teléfono donde pueden ser localizados usted o 

algún miembro de la familia.  Sin un domicilio correcto, 

usted no recibirá comunicación enviada a casa por correo, tal 

como boleta de calificaciones de su hijo(a). 

 

Herida/Enfermedad 

Todos los alumnos heridos o enfermos se mandan a la 

oficina.  Los alumnos picados por de una abeja deben ir a 

enfermeria.  Si no es una emergencia, los alumnos  deben 

venir con un pase de maestro.  En caso de accidente grave o 

herida, llamaremos a los servicios de emergencia para dar 

servicios médicos y se notificara a los padres.  Una enfermera 

o Técnico en salud esta en  la escuela Adele Harrison tiempo 

parcial para supervisar exámenes de visión, oído, scolosis y 

mantener datos y otras cosas.   No hay una enfermera todo el 

tiempo en Adele Harrison, pero la enfermera del distrito está 

para llamar al momento. Tenemos una Auxiliar de 

Enfermería en la oficina 4 horas al día. Si su hijo/a tiene una 

situación medica especial, es de suma importancia que avisen 

a la escuela.  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 

infomodos.  Es preferible para todos el administrar los 

medicamentos a los estudiantes fuera de las horas de escuela.  

Por favor pida medicamentos que no sean 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 signientes pasos deben de ser tomados: 

-  Todo medicamento (incluyendo aspiradores de asma, 

prescripciones y también no prescripciones del medico) que 

el alumno necesita se tiene que entregar a la secretaria dará al 

alumno de acuerdo con las instrucciones medicas. 

-  El alumno unca peude guardar ninqún medicamento el 

mismo, ni en la escuela o autobús.  Solamente podrán traer un 

aspirador de asma o epipen para las reacciones alérgicas. 

-  Los medicamentos que se traigan a la escuela sera solo con 

la etiqueta de la prescripción pegada al frasco y que haya sido 

prescrita a el alumno que se le estará ministrando.  Esta regla 

será para a todas las prescripciones.  El personal de la 

escuela no puede administrar medicamentos traídos en 

bolsas de plástico, botesitos o cualquier otro empague.   

-  Un adulto tendrá que traer la medicina a la escuela con el 

formulario de authorización completo.  Se espera cualquier 

cambio de prescripción por favor pase a la oficina a recoger 

los formularios apropiados. 

 

La Oficina y El teléfono 
La escuela es un lugar de negocio y se espera que los estudiantes 

vengan preparados para el día con arreglos para sus tarcas, sitas y 

transportación..  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 será contestado entre 7:30 - 4:00  

La maquina contestodora estará disponible antes y después de horas de 

oficina.   

 
Perdido y Encontrado 

El estudiante es responsable sobre sus propíos pertenencias.  La 

escuela no tiene ninguna responsabilidad de ellos.  Los artículos 

encontrados debén llevarse al area en la biblioteca.  Los objectos 

perdidos serán donados cada semana a un centro de caridad local.  Los 

estudiantes tendrán que escribir su nombre a todos su libros y 

propiedad personal.  No deberán  llevan 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 llav.  Adele Harrison no tiene lockers.  Deberá reportarse 

a la oficina a alguien que se sorprenda robando inmediatamente. 

 

Educación Fisica (PE) 

Todos los estudiantes tienen que comprar, nombrar y llevar la 

ropa PE.  Se puede comprar por el departamento de PE.  

Recibia un cerrador cuando compre un candado de 

combinación de el departamento.  Los estudiantes deberán 

cerrar con candado sus artículos personales.  El 

departamento de PE no es responsable por arículos 

perdidos. Por favor de reportar cualquier situación a el maestro 

de PE y/o administración. 

 

Biblioteca 

La biblioteca y estan localizados en el frente de la escuela, 

junto a la oficina.  Esta area 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 cobraran sobrecargas 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 perdida de los  

                                privilegios en la biblioteca. 

Libros de Texto 

Los alumnos recibirán libros de texto que van a usar solamente 

en casa.  Los libros y material de la biblioteca han de ser 

devueltos al final del año o si se muda de casa.  El alumno que 

no regrese o dañe los lobros debera pagar por ellos.  Si se niega 

a hacerio podría tener la disciplina (LOP)*.   Multas y recargos 

pueden ser pagados en la biblioteca.   

 
* LOP -Pérdida de Privilegio -  Ellos no podran 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 trimestres.  Entre estos meses todos 

los alumnos llevarán un repote de progreso.  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 
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tarjeta de calificaciones, y SchoolLoop tendrá las asignaturas 

diarias en cada trimestre.  

 

Criteria 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, Paninetas  

Las bicicletas y patinetas se estacionan en el area asianada 

durante el día. Los estudiantes deben caminar sus bicicletas y 

patinetas en el plantel escolar, incluyendo los esta 

cionamientos 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 perdidas o robadas.  No se 

permite andar en bicicleta, patinar or andar en patineta el la 

propiedad de Adele Harrison en ningún momento, ni durante ni 

después de las horas de clase.  Si algún estiduante quiere un 

cerrado para su patineta avise a la oficina de la escuela. 

 

¡EL USO DE EL CASCO ES OBLIGATORIO!

 

Expectaciones Generales De La Escuela

Conducta del Estudiante 

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

la que un alumno acuta, se comporta durante la clase, y sale de clases. 

El personal docente de Adele Harrison cree que 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 

fisicos 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 todas las demás escuelas cuando patrocinan eventos 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 7:30a.m. a 4:00 p.m.  

-  En la mañana los estudiantes no se pueden bajar en frente de la 

escuela, solamente lo pueden hacer en la glorieta para padres 

para luego proceder a la plaza 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.  

  

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 de 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 salle de gym. 

-  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 7:30 a.m. a 4:00 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 de 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 de 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 mientras 

que están saliendo del plantel 

 

Parking:   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.
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Reglas Adicional 

 
 

1.  Todoslos estudiantes deben seguir instrucciones 

y ordenes de las personas adultas y los miembros 

del personal. 

 

2.  La política de la mesa directiva ahora 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 lo anterior tendrán como 

resultado las siguientes consecuencias:  

1er incidente: confiscación y se le devolverá el 

teléfono hasta el final del día 

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.  

 

3.  No están permitidos los juegos que se hacen sin 

la precaución adecuada y que son físicamente 

peligrosos .  Por ejmple: acróbatas, empujar de un 

lado a otro, forcejear con el fútbol americano, 

juegos de glopes, cargar a alguien en la espalda, al 

igual que empujar y aventarse en broma (“Play 

Fighting”). 

 

4.  No se permiten en la escuela los cerillos, 

encendedores, globos, ligas, pelotas de pintura, 

marcadores permanentes Sharpies, pistolas de 

agua, plumas laser y otros objetos que causen 

molestia. Estos objetos serán confiscados y no se  

 

devolverán al estudiante; uno de sus padres puede 

venir y recoger el objeto si fuese necesario.   

 

5.  Las muestras de afección 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 debevan de caminar sus bicicletas y 

patinetas al area asignada jaula de bicicletas donde 

estarán guardadas durante las horas de escuela. 

 

7.  Esta prohibido el accese (paso) a los estacio 

hamientos para los estudiantes durante las horas de 

clases en la escuela. (7:30-3:15) 

 

8. Solomente se permite correr en el la pista de 

atletismo area asignada. 

 

9. Los estudiantes no deben subirse a ningún techo o 

a ningún árbol. 

 

10.  No se permite masticar chicle. 

 

11.  Los globos de cumpleaños deben dejarse en la 

oficina principal durante horas de clases. 

 

12.  Los estudiantes no deben vender cosas en la 

escuela sin tener un permiso de antemano. 

 

13.  Useo de la medicina que se compra en la tienda 

o con receta médica 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 y/o hablen 

con un adulto inmediatamente  
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Consecuencias de la Disciplina 

 

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. 

 

 
Una charla informal - Casi siempre este es el primer paso para corregir comportamiento indebido.  El maestro y el(los) 

alumno(s) discuten el acuerdo de conducta.  Se hará todo lo posible por contactar a los padres si continúa ocurriendo la 

conducta inapropiada.  

 

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 apredizaje.  El alumno puede ser suspendido hasta por cinco dias.  El padre y 

el alumno serán noficicados (por teléfono, carta, y/o conferencia) de las razones de la suspensión.  El alumno debera 

mantenerse al corriente con su trabajo escolar.   En ciertas situaciones, un estudiante puede recibir una suspensión dentro 

de la escuela y será requerido a hacer su trabajo en la oficina por la duración de la suspensión.   

 

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

la escuela más de quince (15) dias en un año scolar, podrían ser recomendados al Junta de Representantes para expulsión.  

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

Unificado del Valle de Sonoma.  Ofensas expusables resultará en 18 semanas de pérdida de privilegios 

 

Conferencia/Contrato -  Una reunión formal entre el padre, el alumno y el personal de la escuela.  Se define la conducta 

inapropiada, previos esfuerzos por corregirla y futuras estrategias para cambiaria se discuten y se llega a un acerdo.  Un 

contrato quizás tenga que ser firmado por todos.  (El contrato iniuirá las consecuencias de persistencia de mala conducta.)

Pérdida de Privilegios –   Los estudiantes que reciben tres detenciones y/o referencias de conducta a la administración o 

una suspensión dentro de un periodo de 30 días son colocados en la lista de Perdida de Privilegios por 30 días.No podrán 

asistir a ninguna actividad extra-curricular como balies, asambleas, deportes como espectador oparticipanet, y niguín 

activadad de club.   

 

Visita de Apoyo para los Padres - Una manera para que los padres puedar apoyar y ayudar a sus hijos a tener tengan 

éxito es de que asistan a la escuela.  La ley le permite a las escuelas manera discriminar en contra del padre quien asiste a 

la escuela bajo el Código de Ed. (EC48900.1 

 
 

. 
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Norma de Asistencia 
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 categorias - Justificado/Médico, Injustificado y falta a clase (“cortar” o no asistira clases/falta injustificada)  Nosotros hemos 

instituido una norma en ausencias injustificables y falta a clase. 
 
Ausencia Disculpada Ausencia No Disculpada Falta a clase (cortar) Tardes 

Por razones médicas (con una nota del 

doctor) 

El despojo de un miembro inmediato 

de su familia or un parient cercano 

Comparecer cort/aparecer. 

Un padre da su permiso por su 

estudiante no asistir a clases por un 

proupesto no aprobado por las 

leyes de asistencia del Estado. 

Un estudiante no asiste a la escuela 

sin el permiso di sus padres. 

Se asignará una detención o 

referencia de conducta a la 

administración.  

Llegando tarde a clases.  Los 

estudiantes que llegan tarde 

recibirán detención despúes de   

clases. 

 

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 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. 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.  

 

Política sobre Fraude Escuela Secundiara Adele Harrison
Esta política es puesta en marcha para proveer a estudiantes, padres de familia, maestros y maestras una serie de consecuencias por fraudes en la 

Escuela Secundaria Adele Harrison, claros y debidamente publicados.  Esta política es diseñada para asegurar las consecuencias por fraude son 

ejecutadas consistentemente y para asegurar que el alumnado entenda que el fraude va contra las destrezas de la vida del éxito e interidad personal. 

 

Definición:  El fraude es un intento del estudiante para recibir crédito académico por un trabajo que no es el suyo , o un(a) estudiante que ayuda a 

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

- Copiar el trabajo de otro(a) estudiante o dar a otro(a) 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 esta seguro de que los estudiantes entiendieron 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  

               una consecuencia doble. 

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

 

Incidentes de fraudo serán acumulados a través de todas las clases durate el año.  Los(as) maestros(as) envirán documentos al  

director, para que los incidentes de fraude acumulados sean registrados. 

 

Cuando un(a) maestro(a) descube que un(a) estudiante ha cometido fraude, debe ejecutar las siguientes consecuencias: 

 
Primer incidente Segundo incidente Tercer incidente Incidentes subsecuentes 

-Ninguún 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 er 

enviada al Director para que sea 

incluido en el registro disciplinario. 

- Ninguún crédito por la tarea 

-Realiza una conferencia con los 

padres con un contrato 

especificando y recordando a la 

parte involucrada sobre las 

consecuencias que conllevaría un 

tercer incident. 

-Copia del contracto de conducta es 

enviado al Director para que se 

incluido en el registro disciplinario 

- Ninguún crédito por la tarea 

-Se remite el Director. 

-Un dia de suspensión y se 

establece una lista de Pérdida de 

Privilegios. 

 

- Ninguún crédito por la tarea 

-Se remite el Director para la 

apropiada acción disciplinaria. 
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 Código de Vestimenta en la Escuelas Secundarias de SVUSD 

Adele Harrison Middle School 
Guías a seguir para un apropiado vestido 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 esta prohibido: 
o    Material transparente o de tejido muy abierto 
o    leggings muy pegados se pueden usar solo bajo una falda o short 
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 esta rota o muy vieja y rota  
o    Pantalones/shorts aguados que exponen la ropa interior 
o    Excesivamente corto faldas o shorts.  
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 inches 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.  medias o leggins muy delgados  son considerados ropa interior y deberán usarse abajo de una falda  

     shorts, o vestido. 
7. Los estudiantes pueden usar ropa para bloquear sol, incluyendo pero no limitándose a sombreros  

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

eso, 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 officina.                  

 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 (OTI) 

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

personal dirigirá al estudiante con la officina.                  

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

casa.  

 Se contactará a los padres de familia. 

3er incidente  Escuela de Sábados  El administrador, miembro de la facultad y/o miembro del 

personal dirigirá al estudiante con la officina .                  

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

casa.  

 Se contactará a los padres de familia. 

 

4 incidente 
 Consecuencias 

apropiadas serán 

aplicadas por desafío a 

las reglas escolares. 

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

personal dirigirá al estudiante con la officina.                  

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

casa.  

 Se contactará a los padres de familia. 

  



 10 

 

Código de vestimenta en las escuelas secundarias de SVUSD  
(vestimenta de pandillas) 

Adele Harrison Middle School 
 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:  
   1.   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.  
2.   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.  

3.  Todas las pañoletas.  

4.  Cinturones que “cuelgan”.  

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

6.  Guantes usados durante el clima calido 

7.  Red para el cabello o gorras con calaveras visibles 

8.  Tatuajes 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 Altimira 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 administrador, miembro de la facultad y/o 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 
 Suspensión de 3-5 

días  

 Conferencia con los 

padres de familia  

 

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

personal dirigirá al estudiante con el administrador 

apropiado.                  

 Se contactará a los padres para programar una conferencia 

obligatoria. 

 

3er incidente 
 Suspensión de 5 

días  

 

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

personal dirigirá al estudiante con el administrador 

apropiado.                  

 El estudiante puede ser recomendado para un traslado a un 

programa alternativo o ser recomendado para expulsión. 
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LAS RAZONES POR LA SUSPENSIÓN Y LA EXPLUSIÓN 
 

El Código de Educación 48900 y la Política 5144 de La Mesa Directiva permite que el superintendente y/o el director de una escuela suspende o 

recomienda la expulsión  de un estudiante por cualquier infracción de las siguientes reglas mientras que esté en el recinto escolar, en la ida y vuelta a 

y de la escuela, durante el período del almuerzo sea en el recinto escolar o afuera, o durante, o mientras que vaya o venga de una actividad 

patrocinada por la escuela.    Las consecuencias designadas por cada ocurrencia (la primera, la segunda, y las que siguen) son las normas que siguen 

las escuelas de los grados 6-12.  Los sitios escolares alternativos pueden tener otras consecuencias o consecuencias modificadas que se encontrarán 

en el manual estudiantil.  Sin embargo, cualesquiera de las ofensas alistadas, cuando la conducta es severa, podría resultar en una suspensión de hasta 

5 días o en una recomendación por la expulsión por la primera o la segunda ofensa.  

  

48900  OFENSA 1OFENSA   2OFENSA   DEMÁS OFENSAS 

(a) CAUSÓ, trató DE CAUSAR, O AMENAZÓ A CAUSAR DAÑO FÍSICO A OTRA PERSONA 

1.  Peleando   

 

3 días de suspensión y se 

requiere una conferencia 

parental.  # @  

5 días de suspensión y se 

requiereuna conferencia 

parental.  # @ 

5 días de suspensión y se requiere 

una conferencia parental. @ *  

2.  Comportamiento abusivo, de 

desafío voluntario o relatado a una 

pandilla 

3 días de suspensión y se 

requiereuna conferencia 

parental.   @ 

5 días de suspensión y se 

requiereuna conferencia 

parental.   @  

5 días de suspensión y se requiere 

una conferencia parental. @ *  

 

3.  Vías de hecho (violencias) 5 días de suspensión y una recomendación por la expulsión.  Una referencia de mandato a la policía #@* 

4.  Violencias con una arma 

peligroso      

5 días de suspensión y una recomendación por expulsión.  Una referencia de mandato a la policía * 

5.  Causó daño físico serio. 5 días de suspensión y una recomendación por la expulsión.  Una referencia de mandato a la policía * 

(b)  POSEYÓ, VENDIÓ, O DE OTRA MANERA DIO CUALQUIER ARMA DE FUEGO, NAVAJA, EXPLOSIVO, O OTRO OBJETO 

PELIGROSO, SI NO QUE, EN EL CASO DE LA POSESIÓN DE CUALQUIER OBJETO DE ESTE TIPO, EL ALUMNO HABÍA OBTENIDO 

PERMISO ESCRITO PARA POSEER EL OBJETO DE UN EMPLEADO CERTIFICADO DE LA ESCUELA, EN QUE SE HA CONCURRIDO 

EL DIRECTOR O EL DESIGNADO DEL DIRECTOR.  

 5 días de suspensión y una recomendación por expulsión (navajas de más de 2 ½ pulgadas o con una hoja 

de llave P.C. 626.10)    Una referencia de mandato a la policía * 

(c)  POSEYÓ ILEGÍTIMAMENTE, USÓ, VENDIÓ, O DE OTRA MANERA DIO, O QUE HA ESTADO BAJO LA INFLUENCIA DE 

CUALQUIER SUBSTANCIA CONTROLADA ALISTADA EN EL CAPÍTULO 2 (COMENZANDO CON LA SECCIÓN 11053) DE LA 

DIVISIÓN 10 DEL CÓDIGO DE SALUD Y SEGURIDAD, UNA BEBIDA ALCOHÓLICA, O CUALQUIER EMBRIAGADOR. 

 1.  Vendiendo, dando o en posesión 

por vender de cualquier substancia 

controlada. 

5 días de suspensión y una recomendación por expulsión.  Una referencia de mandato a la policía *  

2.  Posesión y/o bajo la influencia de 

cualquier substancia controlada, 

bebida alcohólica, substancia 

peligrosa, o un embriagador. 

5 días de suspensión y una recomendación por expulsión.  Una referencia de mandato a la policía *  

Un segundo incidente que ocurra en cualquier momento durante la vocación escolar del estudiante tendrá 

como resultado que lo recomiende para expulsión.  

 

(d)  ILEGÍTIMAMENTE OFRECIÓ, ARREGLÓ, O NEGOCIÓ A VENDER CUALQUIER SUBSTANCIA CONTROLADA ALISTADA EN 

CAPÍTULO 2 (COMENZANDO CON LA SECCIÓN 11053) DE LA DIVISIÓN DEL CÓDIGO DE SALUD Y SEGURIDAD, UNA BEBIDA 

ALCOHÓLICA, O CUALQUIER EMBRIAGADOR, Y ENTONCES VENDIÓ, O ENTREGÓ, O DE OTRA MANERA DIO A CUALQUIER 

PERSONA OTRO LÍQUIDO, SUBSTANCIA O MATERIAL, Y REPRESENTÓ EL LÍQUIDO, SUBSTANCIA, O MATERIAL, COMO UNA 

SUBSTANCIA CONTROLADA, BEBIDA ALCOHÓLICA, O EMBRIAGADOR. 

 5 días de suspensión y una recomendación por expulsión.  Una referencia de mandato a la policía * 

(e)  COMETIÓ O TRATÓ DE COMETER LADRONCILLO O EXTORSIÓN  

 5 días de suspensión y una recomendación por expulsión.  Una referencia de mandato a la policía * 

(f)  CAUSÓ O TRATÓ DE CAUSAR DAÑO A LA PROPIEDAD ESCOLAR O A LA PROPIEDAD PRIVADA 

 Por razón de que esta ofensa puede ser potencialmente muy seria, los requisitos del Código de Educación 

por esta sección y la sección 594 del Código Penal, cualquier infracción de esta regla puede resultar en la 

suspensión y puede resultar en la recomendación por expulsión.  Se requerirá la restitución. Una referencia 

de mandato a la policía y/o el jefe de bomberos. 

(g)  ROBÓ O TRATÓ DE ROBAR LA PROPIEDAD ESCOLAR O LA PROPIEDAD PRIVADA. 

 2 días de suspensión, 

restitución, y una conferencia 

parental requerida.  Se 

recomienda referencia a la 

policía + 

3 días de suspensión, 

restitución, y una conferencia 

parental requerida.  Se 

recomienda referencia a la 

policía + 

5 días de suspensión, restitución, y una 

conferencia parental requerida.  Se 

recomienda referencia a la policía +  
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(h)  POSEYÓ O USÓ TABACO, O CUALQUIER PRODUCTO CONTENIENDO TABACO O PRODUCTOS DE NICOTINA, 

INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A CIGARRILLOS, CIGARROS, CIGARROS PEQUEÑOS, CIGARROS DE CLAVO, TABACO SIN 

HUMO, TABACO RAPÉ, PAQUETES DE TABACO QUE SE MASTICA, Y BETEL.  Política 5131.62 de la Mesa Directiva de SVUSD – 

También se prohíbe la posesión o uso de aparatos para nicotina, tal como cigarros electrónicos, por el estudiante.    

 1 días de suspensión, y una 

conferencia parental requerida. 

+ 

3 días de suspensión, y una 

conferencia parental requerida. 

+ 

5 días de suspensión, y una conferencia 

parental requerida.  

(i )  COMETIÓ UN ACTO OBSCENO O PARTICIPÓ EN ACTOS HABITUALES GROSEROS O DE BLASFEMIA  

1.  Actos obscenos o profanidad 

habitual 

 

3 días de suspensión, y una 

conferencia parental requerida 

4 días de suspensión, y una 

conferencia parental requerida 

5 días de suspensión, y una conferencia 

parental requerida 

2.  Gestos obscenos o actos no 

sanitarios 

 

1 día de suspensión + 

 

2 días de suspensión, y una 

conferencia parental requerida 

3 días de suspensión, y una conferencia 

parental requerida 

 

(j)  TUVO POSESIÓN ILEGÍTIMA DE, O OFRECIÓ, ARREGLÓ, O NEGOCIÓ A VENDER ILEGÍTIMAMENTE CUALESQUIERA  

BIENES PARAFERNALES DE DROGAS, COMO SE DEFINE EN LA SECCIÓN 11014.5 DEL CÓDIGO DE SALUD Y SEGURIDAD.  

 5 días de suspensión y una recomendación por la expulsión.  Se recomienda referencia a la policía  

(k)  DESBARATÓ ACTIVIDADES ESCOLARES O DE OTRA MANERA DESAFIÓ VOLUNTARIAMENTE LA AUTORIDAD VÁLIDA 

DE LOS SUPERVISORES, MAESTROS, ADMINISTRADORES, OFICIALES ESCOLARES, U OTRO PERSONAL EN EL ACTO DE HACER 

SUS TRABAJOS.. 

1.  Sonar la alarma de incendio con 

mal propósito 

 

3 días de suspensión,  una 

conferencia parental requerida.  

Un mandato de referencia al 

jefe de los bomberos. 

4 días de suspensión,  una 

conferencia parental requerida.  

Un mandato de referencia al 

jefe de los bomberos. 

5 días de suspensión,  una conferencia 

parental requerida.  Un mandato de 

referencia al jefe de los bomberos.  

2.  Una violación de la regla de salir 

del recinto cerrado sin permiso 

1 día de suspensión en el 

recinto escolar + 

1 día de suspensión y una 

conferencia parental requerida 

+ 

2 día de suspensión y una conferencia 

parental requerida + 

3.  Desafío del personal de la escuela 

 

1 día de suspensión + 

 

2 días de suspensión  y una 

conferencia parental requerida 

+ 

3 días de suspensión  y una conferencia 

parental requerida +  

4.  Falsificación  

 

1 día de suspensión + 

 

2 días de suspensión  y una 

conferencia parental requerida  

3 días de suspensión  y una conferencia 

parental requerida *  

5.  Altercación verbal/física 

 

1 día de suspensión + 

 

2 días de suspensión  y una 

conferencia parental requerida  

3 días de suspensión  y una conferencia 

parental requerida *  

6.  Desbarató actividades escolares 

 

1 día de suspensión + 

 

2 días de suspensión  y una 

conferencia parental requerida  

3 días de suspensión  y una conferencia 

parental requerida   

7.  Actividades de pandillas 

 

Advertencia [A.R. 5136(a)] 

 

3 días de suspensión  y una 

conferencia parental requerida  

[A.R. 5136(a)] 

5 días de suspensión y una 

recomendación por la expulsión [A.R. 

5136(a)] * 

8.  La Profanidad 

 

1 día de suspensión + 

 

2 días de suspensión  y una 

conferencia parental requerida  

3 días de suspensión  y una conferencia 

parental requerida *  

9.  Insultos (raciales, étnicos, 

sexuales, religiosos, de 

incapacidades, etc.) 

1 día de suspensión + 

 

2 días de suspensión  y una 

conferencia parental requerida  

3 días de suspensión  y una conferencia 

parental requerida *  

10.  Posesión de objetos desbarates 

(“beepers” , tocadores de discos o 

CD, radios, o aparatos de 

comunicación no aprobados) 

Confiscación + 

 

1 detención y el aparato 

devuelto al padre + 

 

1 día de suspensión, confiscación y el 

aparato devuelto al padre + 

 

11.  Violación de la reglas del 

distrito/escuela según el uso de las 

computadoras 

1 día de suspensión, una 

conferencia parental requerida, 

y el privilegio del uso de la 

computadora suspendida o 

revocada +  

2 día de suspensión, una 

conferencia parental requerida, 

y el privilegio del uso de la 

computadora suspendida o  

revocada +  

3 día de suspensión, una conferencia 

parental requerida, y el privilegio del 

uso de la computadora revocada +  

 

12.  Juego (por dinero) 1 detención + 

 

1 día de suspensión en el 

recinto escolar + 

1 día de suspensión + 

 

13.  Falta de servir detención los 

sábados 

 

1 día de suspensión + 

 

2 días de suspensión y una 

conferencia 

3 días de suspensión y una conferencia 

* 

 

(l)  RECIBIÓ, con conocimiento de causa, propiedad escolar o privada 

 2 días de suspensión, 

restitución, y una conferencia 

parental requerida.  Se 

recomienda referencia a la 

policía + 

3 días de suspensión, 

restitución, y una conferencia 

parental requerida.  Se 

recomienda referencia a la 

policía + 

5 días de suspensión, restitución, y una 

conferencia parental requerida.  Se 

recomienda referencia a la policía +  
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(m)  POSEYÓ una arma de fuego de imitación 

 5 días de suspensión y una recomendación por la expulsión.  Una referencia de mandato a la policía/jefe de 

bomberos 

(n)  COMETIÓ O TRATÓ DE COMETER UN ATAQUE SEXUAL O COMETIÓ VIOLENCIA SEXUAL 

 Debido a la seriedad posible de esta ofensa y los requisitos del Código de Educación en California. 

Cualquier infracción a esta regla resultará en una suspensión y puede resultar en una recomendación para 

expulsión. 

(o)  AMENAZANDO O INTIMIDANDO A UN ALUMNO quien es un testigo quejando o un testigo en un procedimiento disciplinario por el 

propósito de impedir aquel alumno participar como un testigo o vengarse contra este alumno por ser un testigo o ambos. 

 Debido a la seriedad posible de esta ofensa y los requisitos del Código de Educación en California. 

Cualquier infracción a esta regla resultará en una suspensión y puede resultar en una recomendación para 

expulsión. 

(p) Ilegalmente ofreció, arregló la venta, o vendió la droga recetada Soma. 

 Debido a la seriedad posible de esta ofensa y los requisitos del Código de Educación en California. 

Cualquier infracción a esta regla resultará en una suspensión y puede resultar en una recomendación para 

expulsión. 

(q) Participó o intentó participar en intimidación (cualquier método de iniciación o pre iniciación que cause o es probable que cause peligro 

corporal, lesión física o degradación o desgracia personal). 

 Debido a la seriedad posible de esta ofensa y los requisitos del Código de Educación en California. 

Cualquier infracción a esta regla resultará en una suspensión y puede resultar en una recomendación para 

expulsión. 

(r) Participó en un acto de intimidación, incluyendo, pero no limitado a, intimidación por medio de un acto electrónico, dirigido hacia un estudiante 

o personal escolar.  

 Debido a la seriedad posible de esta ofensa y los requisitos del Código de Educación en California. 

Cualquier infracción a esta regla resultará en una suspensión y puede resultar en una recomendación para 

expulsión. 

48900.2  HA COMETIDO ACOSAMIENTO SEXUAL COMO SE DEFINE EN LA SECCIÓN 212.5.  UNA PERSONA RAZONABLE DEL 

MISMO GÉNERO DE LA VÍCTIMA TIENE QUE CONSIDERAR A LA CONDUCTA, EXPLICADO EN LA SECCIÓN 212.5, 

SUFICIENTEMENTE SEVERA O PENETRANTE QUE TENGA UN IMPACTO NEGATIVO EN LAS REALIZACIONES ACADÉMICAS O 

QUE CREA UN MEDIO AMBIENTE EDUCATIVO INTIMIDADO, HOSTIL, O OFENSIVO. 

 Debido a la seriedad posible de esta ofensa y los requisitos del Código de Educación en California. 

Cualquier infracción a esta regla resultará en una suspensión y puede resultar en una recomendación para 

expulsión. 

48900.3  CAUSÓ, TRATÓ DE CAUSAR, O AMENAZÓ A CAUSAR, O PARTICIPÓ EN UN ACTO DE VIOLENCIA DE ODIO COMO SE 

DEFINE EN LA SUBDIVISIÓN  (E) DE LA SECCIÓN 33032.5. 

 Debido a la seriedad posible de esta ofensa y los requisitos del Código de Educación en California. 

Cualquier infracción a esta regla resultará en una suspensión y puede resultar en una recomendación para 

expulsión. 

48900.4  INTENCIONALMENTE PARTICIPÓ EN ACOSAMIENTO, AMENAZAS, O INTIMIDACIÓN dirigido contra un alumno o un 

grupo de alumnos, que es suficiente severo o penetrante que tendrá el efecto razonable y verdadero de interrumpir notablemente, creando un 

desorden substancial, e impidiendo los derechos de aquel alumno o grupo de alumnos con crear un medio ambiente educativo hostil. 

 Debido a la seriedad posible de esta ofensa y los requisitos del Código de Educación en California. 

Cualquier infracción a esta regla resultará en una suspensión y puede resultar en una recomendación para 

expulsión. 

48900.7  HIZO AMENAZAS DE TERRORISMO CONTRA OFICIALES ESCOLARES O CONTRA LA PROPIEDAD ESCOLAR O 

AMBOS… “una amenaza de terrorismo” incluirá cualquier declaración escrita u oral, por una persona quien amenaza voluntariamente a cometer un 

crimen que resultará en la muerte, gran daño físico a otra persona, o daño a propiedad…con el intento específico que la declaración se toma como 

una amenaza, aun si no existe ningún intento de en realidad hacerlo. 

 Debido a la seriedad posible de esta ofensa y los requisitos del Código de Educación en California. 

Cualquier infracción a esta regla resultará en una suspensión y puede resultar en una recomendación para 

expulsión. 

Ofensas relatadas a la asistencia Consulta al manual escolar 

Ofensas relatadas a las normas de 

vestir 

Consulta al manual escolar 

 

 

 

+ Se puede subsistuir o añadir programas disciplinas alternativas (advertencia, detención, suspensión en el recinto escolar referencia al consejero) 

 Violaciones repetidas o acciones resultando en daño serio puede causar, un recomendación por la expulsión, como otras violaciones si no existe 

maneras de corregirlas viablemente. 

# Se puede reducir después de una conferencia parental                        

* Perdida de privilegios de participar en actividades - 9 o 18 semanas 

@ Se puede referir a la policía 
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LAS DEFINICIONES 

LA SUSPENSIÓN LA ACOSAMIENTO 

La suspensión significa el sacamiento del alumno de la escuela.  La 

suspensión también significa que no se permite que el alumno asista 

a , o participe en, actividades escolares durante la suspensión. 

Un contacto no solicitado y no bienvenido, escrito, verbal, y/o físico 

con contexto o motivación racial, étnico, religioso, sexual, o 

personal. 

  

LA EXPULSIÓN PELEANDO/VIOLENCIA 

 La pena máxima por cualquier violación disciplinaria puede ser la 

expulsión.  Un alumno expulsado no asistirá a cualquier escuela, o 

programa de instrucción dentro del Distrito Escolar del Valle de 

Sonoma durante la expulsión. 

Peleando es una confrontación física entre dos o más alumnos.  Se 

define la violencia como el uso de violencia ilegítima contra otra 

persona.  También la habilidad y el intento de usar violencia contra 

una persona es la violencia criminal aunque no lograra el contacto 

físico. 

  

LAS VIOLENCIAS DE ODIO EL ACOSAMIENTO SEXUAL 

Causó, trató de causar, amenazó a causar, o participó en un acto de 

violencia de odio cometido contra una persona o propiedad que está 

motivado, por todo o en parte, por el prejuicio del ofensor contra 

una raza, religión, grupo de origen nacional/étnico, o grupo de 

orientación sexual particular.   

Requerimientos amorosos no bienvenidos, peticiones por favores 

sexuales, y otra conducta verbal, visual, o físico, por alguien en una 

situación educativa y la conducta tiene un impacto negativo en las 

realizaciones académicas o crea una preocupación razonable de 

daño físico inmediato a alguien junto con la capacidad de hacerlo.   

  

LAS PANDILLAS LA INTIMIDACIÓN 

Cualquier organización, asociación, o grupo de tres o más personas, 

con un nombre de identificación, señal  o símbolo, cuyos miembros 

individualmente o colectivamente, cometen o promulgan actos 

criminales u otros actos que violan el Código de Educación Sección 

48900 

El esfuerzo intencional de asustar  o amenazar a otra persona con 

daño físico a la persona o a su propiedad. 

 

El Código de Educación del Estado de California 48908 

Todos los alumnos se conformarán con las reglas, seguirán los cursos requeridos, y se someterán a la autoridad de los maestros de las 

escuelas. 

 


