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NORMAS DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE 
2019-2020 

 
Los estudiantes matriculados en la Escuela Secundaria Magnet Clark pueden esperar merecidamente un clima escolar que 

les ofrezca la oportunidad de aprender.  Para lograr esta meta, se deben mantener condiciones apropiadas en el salón de 

clases y en el plantel escolar.  Se espera que los estudiantes ejerciten la autodisciplina y demuestren modales de 

comportamiento aceptable.   
 

En la escuela secundaria Clark Magnet, creemos en crear y mantener un ambiente de inclusión, aceptación y tolerancia 

donde la disciplina razonable, firme y positiva puede ayudar a desarrollar comportamiento aceptable conductivo al 

aprendizaje y al crecimiento, preocupación y empatía hacia los demás y respeto mutuo. 
 

Se espera que la conducta de los estudiantes de Magnet Clark esté en conformidad con las normas y reglamentos del distrito 

y de la escuela.  Las infracciones pueden ocurrir durante las horas de clase, en actividades patrocinadas por la escuela, o 

cuando se viaja de y hacia la escuela.  Las asambleas y las actividades extra-curriculares son una parte del proceso 

educativo y aquellos que asisten a éstas están sujetos a todas las reglas escolares. Los procedimientos de disciplina siguen 

la sección 48900 del Código de Educación de California.  Las infracciones de las normas y reglamentos tendrán como 

resultado una acción administrativa que incluya, pero no esté limitada a lo siguiente: 

1. Consejería/advertencia al estudiante 

2. Detención durante el almuerzo por parte del Maestro/Administración 
3. Limpieza del plantel escolar 
4. Alternativa a la suspensión (ATS, por sus siglas en inglés) (una hora después de clase.)  La familia es responsable 

de recoger al estudiante. 

5. Conferencia con los padres y el estudiante 
6. Contrato administrativo/contrato de comportamiento 
7. Suspensión de la(s) clase(s) en la escuela  
8. Suspensión de la escuela 
9. Transferencia a otra escuela 

10.  Expulsión del distrito escolar 
 
A todos los estudiantes de Clark se le ha otorgado un permiso y deben de cumplir con los prerrequisitos establecidos.  De 

acuerdo con los Reglamentos Administrativos 5116.1 del GUSD, los estudiantes aprobados para la colocación de permiso 

intra-distrito deben de obedecer todas las reglas y procedimientos escolares.  Un estudiante que asista con un permiso intra-

distrito será inscripto como un estudiante de tiempo completo en esa escuela y deberá continuar en esa escuela por tanto la 

asistencia, el comportamiento y el rendimiento académico es satisfactorio en el programa académico total. Si el estudiante 

no mantiene progreso satisfactorio, tiene asistencia insatisfactoria o comportamiento y civismo insatisfactorio, el permiso 

será cancelado y el estudiante será transferido a su escuela de residencia. 
 

Cláusula de estudiantes Senior (estudiantes del 12vo grado): Las infracciones a cualquier Código de Educación de 

California, las llegadas tardes excesivas de 15 o más por semestre e infracciones repetidas de las Normas de Vestimenta 

pueden resultar en la pérdida de privilegios de la Clase Senior incluyendo, pero no limitando a: no participar en la 

excursión a Catalina, la excursión a Disneyland, Prom, y Ceremonia de Graduación. 
 

Los estudiantes estarán sujetos a una inspección al azar con detectores de metal de acuerdo con el Reglamento del Distrito 

Escolar Unificado de Glendale. 
 

La ley estatal de California y los reglamentos del distrito de Glendale prohíben el uso de pagers, teléfonos celulares, iPODs, toca 

cinta estilo walkman, toca discos compactos, bocinas, juegos electrónicos o cualquier otro dispositivo electrónico en la escuela 

durante el día escolar o en cualquier función escolar.  Estos objetos serán confiscados y los estudiantes recibirán medidas  

disciplinarias progresivas.  La Escuela Secundaria Magnet Clark y el Distrito Escolar Unificado de Glendale no asumen ninguna 

responsabilidad por los objetos confiscados. 

 

DECLARACIÓN DE ANTI- ACOSO Y NO-DISCRIMINACIÓN: 

Declaración de cumplimiento:  El distrito Escolar Unificado de Glendale (el “Distrito) cumple con el Código de  
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Educación de California, el Título 5 del Código de Reglamentos de California, la ley de derechos civiles de 1964, el título 

IX de las Enmiendas Educativas de 1972, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, y el Título II de la Ley de 

Americanos con Discapacidad, además de todas las leyes del gobierno federal, estatales y locales. 

 

Normas de anti- acoso y no-discriminación:  Es regla del Distrito proveer un ambiente libre de discriminación ilegal y el 

Distrito está comprometido a asegurar la oportunidad y acceso equitativo en sus programas educativos para todos los 

estudiantes.  El Distrito no tolera actos de discriminación y/o acoso contra sus estudiantes por el personal, estudiantes del 

Distrito o terceros. 

Ningún individuo debería ser sujeto de discriminación ilegal, incluyendo acoso discriminativo, intimidación o abuso, 

basado en la raza, color, antepasados, origen nacional, nacionalidad, origen étnico, identificación con grupo étnico, edad, 

religión, estado civil o de paternidad, discapacidad físico o mental, sexo, orientación sexual, género, identificación con 

género, expresión de género, o cualquier otro estado legal protegido;  la percepción de una o más de tales características; o 

la asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas.   La prohibición estricta 

del distrito y cero tolerancia de cualquier forma de discriminación ilegal incluye, pero no se limita a, acoso basado en sexo 

y cualquier otro estado protegido, como lo define el gobierno federal, estatal y las leyes locales, y normas aplicables del 

Distrito.  Esto incluye estar sujeto a discriminación y/o acoso en base de estereotipos sexuales o expresión de género.  El 

Distrito alienta al personal de distrito/escolar, estudiantes, y padres a trabajar juntos para prevenir actos de discriminación 

y/o acoso en estas y otras bases protegidas. 

 

El Distrito ha adoptado las normas y reglamentos administrativos de la junta para asegurar que las quejas de discriminación 

y/o acoso ilegal son tratados prontamente y con equidad en cumplimiento con las leyes y/o normas del gobierno federal, 

estatal y local.  Un individuo que estima que ha sido sujeto de discriminación ilegal, incluyendo acoso basado en sexo, 

estereotipo de sexo, expresión de género, o cualquier otro estado protegido, puede presentar una queja bajo el Reglamento 

Administrativo (“AR” por sus siglas en inglés) 1312.3 (Procedimientos Uniformes de Quejas), una copia de la cual se 

puede encontrar en la siguiente página de internet: 

https://www.gusd.net/cms/lib/CA01000648/Centricity/Shared/AR_BP_FOLDER/AR-1312.3-UnifComplaintProc.pdf 
 

El Distrito tomará acción rápida para detener la discriminación y/o acoso, prevenir que vuelva a suceder y remediar los 

efectos de la discriminación y/o acoso.  Están totalmente prohibidas las represalias en contra de un individuo que ha 

presentado una queja de discriminación ilegal o que participó en una investigación acerca de tal queja.  
 

Para más información acerca de presentar una queja bajo los procedimientos uniforme de quejas del distrito, por favor 

visiten:    https://www.gusd.net/Page/324 
 

Personal/Recursos clave del distrito: 

Discriminación:  Para obtener más información acerca de la prohibición del Distrito en contra de la discriminación bajo 

las leyes federales, estatales y locales, por favor comunicarse con la Dra. Kelly King, Asistente del Superintendente de 

Servicios Educativos, (818) 241-3111 x 1208, kking@gusd.net o con la Dra. Lena Richter, Directora de Programas 

Categóricos e Intervenciones, (818) 241-3111x1457 lrichter@gusd.net 
 

Coordinador del Título IX: para obtener más información acerca de la prohibición del Distrito de la discriminación 

basada en sexo bajo el Título IX y las leyes estatales, por favor comunicarse con la Dra. Kelly King, Asistente del 

Superintendente de Servicios Educativos, en la información de contacto proporcionada anteriormente. 
 

Coordinador de la Sección 504/Título II:  para obtener más información acerca de la prohibición del Distrito de la 

discriminación a estudiantes con discapacidades bajo las leyes federales, estatales y locales, por favor comunicarse con el 

Sr. Eulmessekian, Director de Servicios de Apoyo al Estudiante, (818) 241-3111, heulmessekian@gusd.net. 
 

Presentar una queja de discriminación:  Para presentar una queja de discriminación ilegal y/o acoso bajo AR 1312.3, por 

favor comunicarse con la Dra. Kelly King, Asistente del Superintendente de Servicios Educativos, o con la Dra. Lena 

Richter, Directora de Programas Categóricos e Intervenciones, en la información de contacto proporcionada anteriormente. 

Un individuo también puede elegir presentar una queja con la Oficina de Derechos Civiles (“OCR”, por sus siglas en 

inglés) del Departamento de Educación basado en el estado protegido bajo la ley federal, incluyendo raza, color, origen 

nacional, sexo, discapacidad o edad.  Un individuo puede presentar una queja con OCR usando su formulario de queja 

electrónico que se encuentra en la siguiente página de internet:  

http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html  

Para más información acerca del OCR, por favor comunicarse: 

 

Departamento de Educación de U.S.A 

Oficina de Derechos Civiles 
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50 United Nations Plaza 

Mail Box 1200; oficina 1545 

San Francisco, CA 94102 
 

Tel: 415-486-5555 

Fax:415-486-5570 

Aparato de Telecomunicación para los sordos (TDD, por sus siglas en inglés):  800-877-8339 

Email: OCR.SanFrancisco@ed.gov 

Sitio web: https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html 

 

PLANTEL CERRADO:  No se permite a los estudiantes salir del plantel sin permiso, en ningún momento, incluso 

durante las horas de descanso, almuerzo o enriquecimiento educativo.  Los estudiantes no deben visitar otras 

escuelas durante el día escolar.  Para los estudiantes con citas, quienes deben salir de la escuela durante el día, sus 

padres/encargado deben llamar al (818) 248-8324 antes que el estudiante salga de la escuela.  Los estudiantes deben ir a 

la Oficina Principal para recibir un Formulario de Permiso para Salir del Plantel Durante las horas de escuela.  El no 

seguir este procedimiento tendrá como resultado que la ausencia se registre como injustificada y/o en alguna otra 

forma de acción administrativa incluyendo la suspensión. 
 

VISITANTES: Solo se permiten en el plantel a los visitantes con asuntos escolares.  Deben anotarse en la Oficina 

Principal para recibir una etiqueta de visitante.  No se entregará nada a los estudiantes con excepción de almuerzos o 

material escolar que se olvidaron, y estos deben traerse a la oficina principal.  Las personas que entran a la Escuela 

Secundaria Magnet Clark están sujetas a ser observadas por video de vigilancia y a una inspección con detectores de metal. 

PASES: Los estudiantes que están fuera del salón durante la hora de clase deben tener un pase del maestro.  Los 

estudiantes sin el pase serán enviados de vuelta al salón.  No se permite usar teléfonos celulares durante las horas de clase, 

los períodos de transición, descanso o durante el almuerzo.  Cualquier llamada de emergencia se debe hacer usando el 

teléfono de la Oficina Principal.  Los padres/tutores legales deben llamar a la oficina si desean hablar con sus estudiantes. 
 

COMPORTAMIENTO EN EL AUTOBUS: Es un privilegio para el estudiante viajar en el autobús escolar.  Se 

espera un comportamiento apropiado para la seguridad de todos los estudiantes.  Cualquier mal comportamiento 

de los estudiantes mientras estén en el autobús, o mientras lo estén esperando, será tratado severamente por el 

personal de la administración y podría resultar en la pérdida de los privilegios del autobús y o suspensión de la 

escuela. 
 

I.   INFRACCIONES CONTRA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

A Desobediencia y Desafío con Intención 
Un estudiante que rehúse obedecer las instrucciones del personal escolar que está actuando en 

rendimiento de sus obligaciones puede recibir detención, alternativa a la suspensión (ATS) o suspensión 

de la escuela.  El continuo desafío después de la intervención administrativa podría resultar en que el 

estudiante sea trasladado a otra escuela. 

 

B Referencias a la Oficina 

Cuando se envía a un estudiante a la oficina por haber quebrantado las normas o reglamentos, el maestro 

completará un Formulario de Referencia a la Oficina y enviará al estudiante con el formulario de 

disciplina a un administrador.  Una copia del Formulario de Referencia a la Oficina con la acción que el 

administrador tomó será enviada por correo a la casa del estudiante 

1. La primera vez que se refiere a un estudiante a la oficina, puede que reciba consejería y que 

permanezca en la oficina hasta el fin del período de la clase (a menos que el maestro pida que el 

estudiante vuelva a la clase), que se le asigne detención durante el almuerzo o ATS o que sea 

suspendido de la escuela dependiendo de la naturaleza de la ofensa. 

2. Las referencias subsecuentes pueden resultar en una disciplina más severa incluyendo detención 

adicional, ATS o suspensión de la escuela.  Puede ser que se solicite que el padre, madre o tutor 

legal venga a la escuela para una reunión. 

3. Los problemas de desobediencia continuos después de una intervención administrativa podrían 

resultad en que el estudiante sea trasladado a otra escuela. 

 

C Reglamentos para llegadas tarde 

Se espera que cada estudiante esté en su asiento, área de trabajo, o área asignada (como sea definido por 

el maestro) y listo para trabajar al comienzo del periodo. 
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1. El maestro de la clase que puede asignar su propia detención y se encargará de las llegadas tarde.  El 

maestro avisará al estudiante cuando se debe reportar. 

2. Se considera atrasado (late) a los estudiantes si el tiempo de llegada está dentro de los 29 minutos de 

la campana.  Los estudiantes llegan tarde (tardy) si tienen un tiempo de llegada de 29 minutos o más 

tarde de que toco la campana.  3 llegadas tarde (tardies) resultarán en una inasistencia sin 

justificación (truancy). 

3. Las llegadas tarde (tardy) continuas pueden resultar en notificar a los padres el problema, medidas 

disciplinarias mencionadas antes, y/o colocar al estudiante en periodo de prueba de 

asistencia/llegadas tarde. 

4. La desobediencia continua después de una intervención administrativa puede resultar en que un 

estudiante sea trasladado a otra escuela. 

5. Clausula Senior (12vo grado): Excesivas llegadas tarde (tardy) o 15 o más por semestre pueden 

resultar en la perdida de privilegios de la Clase Senior, pero no limita a: no participar en la excursión 

a Catalina, Disneyland, Prom, y Ceremonia de Graduación. 

 

D Reglamentos de Faltas Injustificadas (truancy) 

Se espera que los estudiantes asistan a la escuela todos los días de clase a menos que tengan una 

justificación de sus padres o del encargado legal asignado por el tribunal.  Los estudiantes con ausencias 

excesivas, estando las ausencias justificadas o no, serán derivados al equipo de Revisión de la Asistencia 

Escolar y pueden ser colocados en un contrato (SART, por sus siglas en inglés).  Los padres o encargados 

que justifiquen la ausencia de su estudiante a la escuela deben llamar al (818) 248-8324 dentro de los tres 

(3) días siguientes a la ausencia del estudiante o se considerará como injustificada (truancy). 

1. Se definen como faltas injustificadas (truancy): 

- Cuando el estudiante falta a la clase sin una justificación válida. 

- Cuando un estudiante se sale de la clase sin el permiso del maestro. 

2. Las consecuencias de las faltas injustificadas (truancy) son las mismas que se indicaron 

anteriormente para las llegadas tarde (tardies) con la severa consecuencia de ATS o suspensión de la 

escuela 

3. Los estudiantes que faltan sin justificación (truant) habitualmente serán colocados en un periodo a 

prueba de asistencia y pueden ser referidos a la oficina del distrito para una revisión más extensa. 

4. Alentamos a los padres a que llamen a la Oficina de Asistencia (818) 248-8324 para verificar los 

registros de asistencia del estudiante. 

5. La desobediencia continua después de la intervención administrativa podría resultar en que el 

estudiante sea trasladado a otra escuela.  

 

E Representación Fraudulenta 

Si el estudiante hace una representación fraudulenta de las llegadas tarde y/o las ausencias (por ejemplo, 

falsifica las llamadas telefónicas), se notificará al padre, madre o tutor legal, y al estudiante se le 

asignará ATS o será suspendido de la escuela. 

 

F No reportarse a la detención o a ATS 

Si el estudiante falta sin permiso a la detención asignada por el maestro, el maestro llenará un formulario 

de Referencia a la Oficina y enviará al estudiante a uno de los administradores. 

 

1. El estudiante puede recibir “ATS” o se aumentará la detención. 

2. Si el estudiante llega tarde o no asiste a ATS por cualquier razón que no sea una enfermedad 

verificada, será suspendido de la escuela. 

 

G Reglamentos para la Suspensión 

Durante todo el período de una suspensión de la escuela, el estudiante no debe presentarse en la escuela ni 

estar cerca de ninguna escuela de Glendale, ni asistir a ningún evento o actividad auspiciada por ésta.  (Si el 

período de suspensión incluye un viernes, el estudiante no es elegible para asistir a los eventos o actividades 

escolares del fin de semana.) 

 

1. Los estudiantes que regresan a la escuela después de una suspensión deben reportarse al Vicedirector 

para obtener autorización para volver a la escuela. 
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2. Los maestros pueden usar su propia discreción en decidir si los estudiantes pueden recuperar el 

trabajo perdido durante el periodo de suspensión. 

 

H Tarjetas de Identificación 

Cada estudiante recibirá una tarjeta de identificación (I.D.) sin costo al comienzo del año escolar y debe 

llevar esta tarjeta consigo durante el día escolar y en las actividades auspiciadas por la escuela. 
Cuando se le solicite, cada estudiante debe presentar esta tarjeta a los funcionarios de la escuela y al 

personal de orden público.  Las tarjetas de I.D son esenciales para muchos servicios en la escuela entre 

ellos los servicios de la biblioteca, de la tienda del estudiante y muchos servicios de alimentos. 

 

I Vehículos Motorizados (automóviles, motocicletas, mopeds y scooters) y vehículos con ruedas sin motor. 

Hay espacios disponibles para estacionarse para los estudiantes solamente en el estacionamiento del 

campo de abajo.  Estacionarse en el estacionamiento de estudiantes es bajo su propia responsabilidad.  

Para la seguridad de nuestros estudiantes y la cortesía de nuestros vecinos, NO se permite estacionarse 

en la calle.  La Escuela Secundaria Magnet Clark y el Distrito Escolar de Glendale no se 

responsabilizan por vandalismo, robo, daño o pérdida al vehículo del estudiante/padres o a cualquiera 

de su contenido. 
 

Los procedimientos para todos los estudiantes que manejarán a la escuela: Los estudiantes 

necesitarán completar el documento google de Solicitud de Permiso de Estacionamiento de la Escuela 

Secundaria Magnet Clark de nuestro sitio web (botón de arriba Policies, Parking Prodedure).  Esto 

también corresponde para todos los estudiantes que condujeron el año pasado, aún si conducirán 

el(los) mismo(s) vehículo(s).  Los permisos de estacionamiento para estudiantes pueden ser revocados 

en cualquier momento. 
 

Esto también corresponde para todos los estudiantes que condujeron el año pasado, aún si conducirán 

el(los) mismo(s) vehículo(s). Los estudiantes pueden ir a buscar su permiso de estacionamiento en la 

oficina principal. El permiso necesita estar visible en el parabrisas delantero mientras esté estacionado 

SOLAMENTE EN EL ESTACIONAMIENTO PARA ESTUDIANTES. 

   

El conducir es un privilegio y los estudiantes deben operar sus vehículos de acuerdo a las leyes de 

tránsito.  Los estudiantes no deben manejar a una velocidad imprudente en las calles adyacentes a la 

escuela o en los lotes de estacionamiento.  “Quemar las llantas” (Burning rubber, manejar rápido para 

que las llantas hagan ruido) es una infracción.   

 

1. Los automóviles, bicicletas, motocicletas, mopeds y scooters se deben estacionar en las áreas 

designadas en el plantel.  Todos los vehículos deben estar cerrados con llave/asegurados.  No se 

pueden usar bicicletas, patinetas, razor boards, roller blades en el plantel.  

2. Los estudiantes no deben bloquear las entradas para automóviles ni estacionarse en el cruce 

peatonal.  (La policía cobrará multas a los infractores) Los estudiantes con permiso para 

estacionarse en el estacionamiento de los estudiantes deben hacerlo solo en los espacios 

designados. 

3. Los problemas en esta área son diversos, y en cada caso se considerarán las circunstancias. 

Cuando ocurran las infracciones, podría resultar en cualquiera de lo siguiente: 

- Advertencia al estudiante 

- Aviso a la policía - multa y/o arresto 

- Contacto o reunión con el padre o madre 

- ATS o suspensión 

 

J Propiedad Personal de los Estudiantes 

Los estudiantes NO deben traer a la escuela pertenencias valiosas tales como iPODs, smart phones, 

artículos electrónicos, cámaras de video, computadoras portátiles, grandes sumas de dinero o joyas 

caras.  Si tales objetos se pierden o son robados, no es mucho lo que se puede hacer para recobrarlos.  

No deben dejar las mochilas abandonadas en ningún momento. 

 

LA ESCUELA SECUNDARIA MAGNET CLARK Y EL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO 

DE GLENDALE NO SE RESPONSABILIZAN POR LOS ARTICULOS PERDIDOS, ROBADOS 

O DAÑADOS EN EL PLANTEL O AL IR O VENIR DE LA ESCUELA. 
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1. Los estudiantes son responsables por todos los libros o artículos en sus casilleros.  Deben limpiar los 

casilleros de Educación Física el último día de cada semestre. 

2. Los estudiantes son responsables por cualquier perdida y por todos los daños a los libros de texto. 

El personal de la escuela estimará el costo del daño. 

 

No se pueden usar teléfonos celulares, iPODs, MP3 ni otros aparatos de entretenimiento portátiles en el 

plantel escolar durante las horas de clase.  NO se puede traer a la escuela punteros láser.   

 

El reglamento de la junta requiere que, si un estudiante tiene en su posesión un teléfono celular u otro aparato 

de señal electrónica en el plantel durante el día escolar, mientras asiste a actividades auspiciadas por la escuela 

o mientras está bajo la supervisión de un empleado del distrito escolar el aparato debe estar apagado y se le 

prohíbe al estudiante usarlo en el salón de clases o durante el día de instrucción incluyendo los descansos, 

almuerzos o períodos de transición.  El uso o el timbre de estos objetos durante el tiempo de clase o durante las 

actividades será considerado una perturbación de las actividades escolares.  El/los aparato(s) serán confiscados 

y el estudiante estará sujeto a una acción disciplinaria.   

 

La posesión, manejo y/o uso de un teléfono celular durante exámenes será motivo para suspensión 

(desobediencia a la autoridad).  El Distrito Escolar Unificado de Glendale y la Escuela Secundaria Magnet 

Clark no asume la responsabilidad sobre ninguno de estos artículos traídos a la escuela. 

 

Si se encuentra al estudiante usando un iPOD, MP3, teléfono celular, parlante, pager, u otro aparato de 

señal electrónica, ocurrirá lo siguiente: 

Infracción 

1ra 

 

2da 

 

3ra 

 

4ta 

 

Acción a tomar 

Detención durante el almuerzo.  El estudiante puede recoger el ítem en la 

oficina del Vicedirector al final de su día escolar. 

 ATS.  El estudiante puede ir a buscar el ítem a la oficina del Vicedirector al 

final de su día escolar. 

Suspensión.  El estudiante puede ir a buscar el ítem en la oficina del 

Vicedirector al final de su día escolar.  

Días múltiples de suspensión.  El estudiante puede ir a buscar el ítem en la 

oficina del Vicedirector al final de su día escolar. 

 

II. OTRAS INFRACCIONES 

A. Peleas 

Se prohíben las peleas en la escuela y están clasificadas como sigue: 

1. Dos o más personas que se involucran en un combate (con maldad) o intentan causar o amenazan 

causar daño físico a otra persona. 

2. Agresión física a otra persona, tanto causando daño o no. 

3. Las circunstancias relacionadas con una pelea siempre son consideradas.  Se puede aplicar 

cualquiera de las siguientes sanciones: 

- Notificación a los padres/reunión 

- ATS o Suspensión 

- Ser arrestado por los oficiales del orden público 

- Traslado a otra escuela 

- Expulsión del distrito escolar 

B. Robo 

Cualquier estudiante que robe de la escuela, a un miembro del personal o a otro estudiante, de un vehículo, 

residencia o lugar de negocios durante las horas de clase o durante alguna actividad auspiciada por la escuela 

estará sujeto a lo siguiente: 

- Suspensión con notificación a los padres/reunión 

- Ser arrestado por los oficiales del orden público 

- Traslado a otra escuela 

- Expulsión del distrito escolar 

 

C. Vandalismo 

El vandalismo incluye grafito en todas las superficies en la escuela o sus alrededores, o destrucción en toda 

la extensión de la palabra de la propiedad pública, escolar o privada o uso de fuegos artificiales en el plantel 

escolar o sus alrededores o en cualquier función escolar, así como también el provocar incendios en el 
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plantel escolar o sus alrededores o activar las alarmas de incendio.  El vandalismo también incluye cualquier 

manipulación de las computadoras o del equipo relacionado con las computadoras.  Las infracciones de estos 

reglamentos podrían resultar en cualquiera de lo siguiente: 

- Notificación a los padres  

- Detención, ATS o Suspensión 

- Arresto 

- Pagar por los daños 

- Traslado a otra escuela 

 

D. Fumar 

Posesión de tabaco en cualquiera de sus formas en la escuela es ilegal, y el personal escolar confiscará 

dichos ítems.  Los oficiales del orden público también pueden imponer una multa de castigo a los estudiantes 

menores de 18 años. En la escuela están disponibles clases y materiales para dejar de fumar. 

1. No se permite fumar en ninguna parte del plantel escolar incluyendo los edificios, estacionamientos, 

área del patio central, cafetería, canchas deportivas, baños o aceras alrededor del perímetro de la 

escuela o en las proximidades de la escuela. 

2. No se permite fumar durante ninguna de las actividades auspiciadas por la escuela fuera del plantel. 

3. Los estudiantes no deben fumar u merodear en el vecindario. 

4. Las infracciones de estos reglamentos resultarán en la asignación de ATS o suspensión. 

 

E. Drogas/Alcohol:  

Se pueden usar Alcoholímetros al azar o cuando sea necesario en las funciones escolares. 
Los estudiantes que posean, vendan u obtengan para el uso de otros o estén bajo la influencia de alcohol o 

de cualquier droga o sustancia ilegal estarán sujetos a cualquiera de los siguientes: 

- Suspensión con notificación a los padres/reunión 

- Ser arrestado por los oficiales de policía 

- Traslado a otra escuela 

- Expulsión del distrito escolar 

 

F. Abuso Personal 

El abuso personal a los miembros de la escuela incluye lo siguiente: 

- Desobediencia y descortesía 

- Lenguaje abusivo: refiriéndose a otras personas en términos que no son dignos, incluyendo 

profanidad y obscenidad 

- Acoso Sexual 

- Amenazas a individuos o a su propiedad 

   Abuso personal a otro estudiante y/o grupo de estudiantes incluye lo siguiente: 

- Lenguaje abusivo: haciendo referencias a otras personas en términos que no son dignos, 

incluyendo profanidad y obscenidad 

- Acoso Sexual 

- Amenazas a individuos o a su propiedad 

   La infracción de éstos puede resultar en cualquiera de lo siguiente: 

- Contacto/reunión con los padres 

- Detención o ATS 

- Suspensión 

- Traslado a otra escuela 

 

G. Intimidación por la internet y fuera de esta (Cyberbullying-Bullying) 

El Distrito Escolar Unificado de Glendale y la Escuela Secundaria Clark Magnet no tolerarán la 

intimidación (bullying) o cualquier comportamiento que infringe la seguridad o el bienestar de los 

estudiantes, personal o cualquier otra persona dentro de la jurisdicción del Distrito, ya sea dirigido a un 

individuo o un grupo.  Esto incluye, pero no se limita a, intimidación (bullying) o acoso basado en la 

raza, color, ancestros, credo, nación de origen, origen étnico, género, idioma, orientación sexual, 

identidad de género, expresión de género, discapacidad física o mental, ideología religiosa o política, 

apariencia física o estado económico; o la percepción de una o más de estas características, o asociación 

con una persona o grupo con una o más de estas característica reales o percibidas.  (Código de Educación 

200-262.4, 48900.2, 48900.3 y 48900). 
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Cyberbullying (la Intimidación por la internet) incluye la transmisión de comunicación acosadora, 

amenazas directas u otros textos perniciosos, o imágenes en la internet, medios sociales, o cualquier 

tecnología incluyendo, pero no limitando el uso del teléfono, computadora, o cualquier aparato de 

comunicación inalámbrica.  Cyberbullying también incluye ingresar en la cuenta electrónica de otra 

persona y asumir la identidad de esa persona para poder dañar la reputación de esa persona. 

 

Bullying (Intimidación) se define como un acto físico o verbal generalizado o severo o una conducta que 

incluye acoso sexual, violencia de odio; acoso intencional, amenazas o intimidación; o comunicación 

hecha por escrito o por medios de un acto electrónico dirigido en contra del personal o alumnos del 

distrito. 

Las infracciones de estos reglamentos podrían resultar en cualquiera de lo siguiente: 

- Notificación a los padres/reunión 

- Detención o ATS 

- Suspensión 

- Traslado a otra escuela 

H. Armas 

Para ayudar a proporcionar un ambiente escolar seguro, el Distrito Escolar Unificado de Glendale ha 

aprobado el uso al azar de detectores de metal para inspeccionar a los individuos en el plantel o en las 

actividades escolares.  Se prohíbe por ley la posesión de navajas/cuchillos, cuchillos de caza, pistolas de 

impacto, armas de fuego, aerosoles de pimienta, armas de réplica o cualquier otro tipo de armas u objeto 

peligroso y puede que se trate de cualquiera de las maneras siguientes: 

- Advertencia al estudiante y confiscación del arma 

- Reunión con el estudiante/padres 

- Suspensión de la escuela y contacto con los padres 

- Notificación a los oficiales del orden público  

- Expulsión del distrito escolar 

 

I. Reglamento de Honestidad Académica  
El Distrito Escolar Unificado de Glendale valora la honestidad y la integridad académica; por lo tanto, 

prometemos ayudar a los estudiantes a entender estos valores y su importancia.  Cuando ocurren las trampas, 

seguiremos un sistema de disciplina progresiva. 

 

Las trampas incluyen, pero no se limitan a (adaptado de ¡La escuela para Educación Ética-Integridad 

Funciona!-www.ethicsed.org): 

 Colaboración no permitida en trabajo asignado, o trabajo entregado por cualquier estudiante, 

incluyendo, pero no limitando a escritos, proyectos, productos, informes de laboratorio, otros 

informes, y tareas.  

 Usar materiales no autorizados (electrónicamente en calculadoras o celulares o notas para copiarse) 

para completar un examen o un trabajo 

 Plagio, presentando el trabajo de otra persona como el propio sin darle el crédito apropiado a la otra 

persona 

 Hacer que otro individuo tome un examen o prepare un trabajo, o asista en el examen o trabajo sin 

aprobación  

 Copiar de otros durante un examen, examinación, prueba o tarea 

 Intercambios de información no autorizados durante un examen o mientras otros están tomando un 

examen. 

 Copiar partes de un examen y dárselas a otros estudiantes que tienen que tomar el examen 

 Conocimiento previo no autorizado y/o uso de exámenes, pruebas, exámenes de medio término, 

finales, u otros trabajos 

 Cambiar, alterar o ser cómplice en cambiar o alterar una calificación en un examen, trabajo o 

proyecto 

 Infringir cualquier otro procedimiento específico, especificado por la maestra 

 

La honestidad académica comienza con una conversación entre el estudiante y el maestro.  Si suceden 

las trampas, hay una charla con la maestra y el estudiante sin importar si es en la tarea, trabajo en la 

clase, un escrito, prueba, examen, examen final, proyecto o en un aparato electrónico.  El estudiante se 

envía a la oficina para que se le aconseje y para documentar el incidente usando las siguientes acciones 

de disciplina progresivas: 
8 



1ra ofensa: 

 Referencia a la oficina 

 La maestra se comunica con el padre/madre 

 Cero en el trabajo 

 “U” (insatisfactorio) en el civismo (el semestre del incidente) 

 ATS/Debe asistir a una clase de Carácter y Ética y el administrador debería comunicarse con 

los padres 

 Será excluido de las sociedades académicas de honor, incluyendo la Federación de Scholastic 

Junior de California (CJSF, por sus siglas en inglés), Sociedad Nacional de Honor (NHS, por 

sus siglas en inglés) y/o la Federación de becas de California (CSF, por sus siglas en inglés) 

y/o las oportunidades de becas con base escolar 

 Contrato firmado (resumiendo el incidente y declarando las consecuencias de la próxima 

ofensa) 

2da ofensa: 

 Referencia a la oficina 

 El maestro se comunica con el padre/madre 

 Cero en el trabajo 

 “U” en el civismo (el semestre del incidente) 

 Suspensión en la escuela (1-2 días)  

 Será excluido de las sociedades académicas de honor, incluyendo la Federación de Scholastic 

Junior de California (CJSF, por sus siglas en inglés), Sociedad Nacional de Honor (NHS, por 

sus siglas en inglés) y/o la Federación de becas de California (CSF, por sus siglas en inglés) 

y/o las oportunidades de becas con base escolar 

 Reunión entre padres, consejero, estudiante y administrador 

 Contrato firmado (resumiendo el incidente y declarando las consecuencias de la próxima 

ofensa) 

  

3er ofensa: 

 Referencia a la oficina 

 Comunicación con el padre/madre 

 Cero en el trabajo 

 “U” en el civismo (el semestre del incidente) 

 Suspensión oficial del plantel (1-5 días) 

o Recuperar el trabajo escolar perdido mientras esté suspendido es a discreción del maestro. 

 Reunión entre padres, consejero, estudiante y administrador. 

o El estudiante puede ser suspendido o excluido de las actividades tales como 

actividades extracurriculares (deportes, banda, cheerleading, teatro, robótica, etc.) y/o 

cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) por hasta un 

semestre/año, si el compromiso de tiempo está determinado que es un factor 

contribuyente a la deshonestidad académica 

 Contrato firmado (resumiendo el incidente y declarando las consecuencias de la próxima 

ofensa) 

 Puede que el consejero lo reporte en la Solicitud en Común para los Colegios universitarios y 

en las cartas de recomendación. 

 

Las consecuencias del estudiante que hace trampas son acumulativas y permanecen en el archivo del 

estudiante durante sus años de escuela secundaria.  Sin embargo, a medida que el estudiante madura y/o 

aprende de sus errores y puede demostrar un entendimiento de la integridad académica al mantenerse dos 

años completos sin incidentes (desde la fecha del incidente), cualquier otra consecuencia de disciplina 

progresiva puede ajustarse.  El equipo administrativo evaluará a cada estudiante en base a cada caso para 

determinar los próximos pasos apropiados. 

 

J. Acceso y uso de la tecnología  

La Escuela Secundaria Magnet Clark ofrece una variedad de programas y aplicaciones de tecnología para el 

uso del estudiante.  Todos los estudiantes deben leer y firmar el formulario del Acuerdo de Uso Aceptable 

del GUSD.  Se podrán aplicar reglamentos adicionales para el salón de clases.  Infracciones del Acuerdo de 
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Uso Aceptable y/o de los reglamentos/normas del salón pueden tener como resultado la pérdida de 

privilegios y/o consecuencias disciplinarias incluyendo la suspensión o el traslado a otra escuela. 

 

K. Normas de Vestimenta 

Sigan las Normas de Vestimenta de la Escuela Secundaria Magnet Clark visitando nuestra página de 

internet:  www.clarkmagnet.net.  Ver el adjunto de las Normas de Vestimenta, páginas 12-13.  

 

III.  ELEGIBILIDAD EDUCATIVA Y DE CIVISMO PARA ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

Requisitos:  Para participar en actividades fuera del plan de estudios a nivel de secundaria, un estudiante debe 

mantener un promedio de “C” (promedio general de 2.0) computado en todas las materias que tomó y debe estar 

aprobando 4 materias.  Estos requisitos son mínimos y un grupo individual escolar puede tener requisitos más 

severos en cuanto a las calificaciones y la asistencia.  Estos son los requisitos del Distrito y aplican a los estudiantes 

de la Escuela Magnet Clark que participan en las actividades en Clark o en cualquier otra escuela de Glendale. 

 

Civismo: Todos los estudiantes que participan en las actividades extracurriculares deben mantener un civismo 

aceptable para ser elegibles para participar en estas actividades. 

 

Cálculo del Promedio General (G.P.A.):  El Promedio General se basará en las calificaciones del semestre y del 

trimestre. Los estudiantes que no satisfacen los requisitos mínimos en el período de calificaciones del trimestre o 

semestre permanecerán inelegibles hasta el próximo trimestre o semestre a menos que presenten una apelación y se 

les otorgue período de prueba.  

 

Proceso de Apelación:  Los estudiantes inelegibles o el padre/madre puede apelar al director para una dispensa del 

requisito de elegibilidad de 2.0.  Magnet Clark tendrá un comité compuesto de los miembros del personal para 

revisar la apelación.  El comité considerará la habilidad del estudiante, el esfuerzo, la asistencia, etc. y determinará si 

se le concederá el período de prueba de cinco semanas.  Se le permitirá al estudiante presentar una petición dos veces 

en su carrera de escuela secundaria y una vez en un año escolar. 

 

IV.  SUSPENSION 

Suspensión en la escuela 

La suspensión se define como el retiro de la instrucción continua con el propósito de un ajuste.  Se deberá 

imponer la suspensión cuando otros medios de corrección fracasan en lograr una conducta apropiada.  La 

ley provee la suspensión de estudiantes luego de una primera ofensa únicamente en casos donde la 

presencia continua del estudiante es un peligro para las personas o propiedad o amenaza perturbar el 

proceso de instrucción. 

 

Un estudiante puede ser suspendido por actos relacionados con actividades o asistencia escolar, incluyendo, 

pero no limitado a mientras esté en el plantel escolar, mientras va o vuelve de la escuela, durante el período 

del almuerzo (dentro o fuera del plantel escolar) o mientras va o viene de alguna actividad auspiciada por la 

escuela. 

 

Es la intención de la ley que las alternativas a la suspensión o expulsión se impongan contra cualquier estudiante que esté 

ausente sin justificación, que llegue tarde o que esté ausente a las actividades asignadas por la escuela.  (Código de 

Educación 48900) 

 

Por este medio notificamos a los padres y estudiantes que, en las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Glendale, un 

estudiante puede ser suspendido o recomendado para ser expulsado de la escuela si el director (o su designado) determina 

que el estudiante ha cometido cualquiera de las siguientes ofensas: 

A. Causar, intentar causar o amenazar causar daño físico a otra persona (pelear). 

B. Poseer, vender o de otro modo proporcionar un arma de fuego, navaja/cuchillo, explosivo, aerosol de 

pimienta o gases lacrimógenos u otro objeto peligroso (incluyendo reproducciones) 

C. Poseer, usar, vender o de otro modo proporcionar ilegalmente o estar bajo la influencia de una sustancia 

controlada, bebida alcohólica o un estupefaciente de cualquier clase. 

D. Ofrecer, hacer arreglos o negociar para vender ilegalmente cualquier sustancia controlada, bebida alcohólica 

o estupefaciente de cualquier clase, y luego vender o de otro modo proporcionar a cualquier otra persona un 

material que represente una sustancia controlada. 

E. Cometer o intentar cometer robo o extorsión. 

F. Causar o intentar causar daño a la propiedad escolar o privada. 
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G. Robar o intentar robar cualquier propiedad escolar o privada. 

H. Poseer o usar tabaco o cualquier producto que contenga tabaco o nicotina. 

I. Cometer un acto obsceno o estar involucrado en profanidades o vulgaridades de una manera habitual. 

J. Poseer u ofrecer ilegalmente, hacer arreglos o negociar ilegalmente la venta de cualquier artículo para el uso 

de drogas. 

K. Perturbar las actividades escolares o desafiar deliberadamente la autoridad válida del personal escolar. 

L. Recibir con conocimiento propiedad robada escolar o privada que era robada. 

M. Poseer un arma de imitación 

N. Cometer acoso sexual (continua en la página siguiente). 

O. Causar, intentar causar, amenazar causar o participar en un acto de violencia por odio. 

P. Involucrarse intencionalmente en acoso, amenazas, intimidación-bullying, intimidación por la internet-

cyberbullying, dirigida contra un estudiante o un grupo de estudiantes.   

Q. Cometer o intentar cometer agresión sexual 

R. Acosar, amenazar o intimidar a un estudiante que es un testigo presentando una queja o que es testigo en un 

procedimiento disciplinario en la escuela. 

S. Ha hecho amenazas terroristas en contra de funcionarios de la escuela o propiedad escolar o ambas. 

 

Las infracciones pueden ocurrir durante las horas de clase, durante las actividades auspiciadas por la escuela o 

mientras van o vienen de la escuela.  Los procedimientos de disciplina obedecen la sección 48900 del Código de 

Educación de California. 

 

Suspensión por parte del Maestro 

Un maestro puede suspender a cualquier estudiante de su clase por el día en que el incidente o la infracción de los 

reglamentos de la clase ocurrieron y por el día siguiente.  (Código de Educación 48900) El maestro debe enviar al 

estudiante con un aviso de suspensión al director o su designado y el maestro debe notificar el mismo día a los padres por 

teléfono respecto a la infracción y fijar una conferencia con los padres. 

 

V.   ALTERNATIVA A LA SUSPENSION (ATS)  El programa está diseñado para mantener a los estudiantes en la 

escuela en vez de fuera de ésta con una suspensión.  Si a un estudiante se le asigna ATS, debe reportarse los martes de 

3:10 p.m. a 4:10 p.m.  El estudiante que ha cometido una infracción severa como pelea, posesión o uso de drogas, 

amenaza física a un maestro o miembro del personal u a otro estudiante, no puede ser asignado a ATS, programa de 

Alternativa a la Suspensión. 

 

VI.   TRASLADO INVOLUNTARIO A UNA ESCUELA DE CONTINUACIÓN Antes de recomendar una 

transferencia involuntaria, la escuela debe: 

1. Establecer que la decisión de traslado se basa en el resultado de que el alumno: 

- ha cometido un acto enumerado en la Sección 48900 del Código de Educación, o 

- ha tenido ausencias habituales sin justificación o ha tenido asistencia irregular. 

 

Una petición de transferencia basada en las ausencias sin justificación o en la asistencia irregular deberá mostrar la 

evidencia que la escuela ha agotado todos los recursos en el intento de resolver el problema. 

1. Proporcionar un aviso por escrito al estudiante y a sus padres declarando la recomendación de la 

escuela para el traslado, incluyendo los hechos y razones para la decisión.  Dicho aviso debe hacer 

saber a los padres de su derecho de presentarse ante el Comité de Colocación Secundaria y debe 

incluir la hora y fecha de la reunión. 

 

VII.  EXPULSIÓN La Junta de Educación puede ordenar que un estudiante sea expulsado por una continua infracción de 

las ofensas listadas (página 10 A-S) cuando otros medios de corrección fracasan en el logro de una conducta 

adecuada.  También, un estudiante puede ser expulsado cuando, debido a la naturaleza de la infracción, su 

presencia causa un peligro continuo a la seguridad física del estudiante o de los demás, y que otros medios de 

corrección no son posibles. 

 

Audiencia de Expulsión: Se debe notificar por escrito a los padres, por lo menos 10 días antes de la audiencia de 

la expulsión del estudiante.  La notificación debe incluir la hora y el lugar de la audiencia, el cargo específico, una 

copia de los reglamentos del distrito relacionadas con la disciplina, y el derecho del estudiante y de los padres para 

presentarse con o sin un abogado y presentar la evidencia.  La audiencia debe estar cerrada al público a menos que 

los padres pidan que sea abierta. (Código de Educación 478114) 
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¿PREGUNTAS?  Si tiene alguna pregunta en cuanto a las normas de disciplina del Distrito Escolar o de la Escuela 

Secundaria Magnet Clark, por favor no dude en comunicarse con uno de los miembros de la administración de la escuela al 

(818) 248-8324. 

 

Normas de Vestimenta de la Escuela Secundaria Magnet Clark  

 
Los docentes, el personal y la administración de la Escuela Secundaria Magnet Clark se comprometen a establecer una 
atmosfera educativa positiva y nuestros estudiantes vestirán para reflejar el carácter profesional de nuestra escuela. 
 
Para esto, por favor noten el estándar de vestimenta de la Escuela Secundaria Magnet Clark detallado a continuación: 
 

Pantalones: Los pantalones serán tipo uniforme de algodón, de un solo color, entallado para que quede adecuadamente 

a la cintura y que cubra la ropa interior.  Los pantalones serán de corte regular - sin remaches y sin agujeros 

ni rasgados.  

 Los pantalones de sudadera solamente serán permitidos durante la clase de educación física (clase P.E. por 

sus siglas en inglés) 

 No se permite: la media pantalón tights, leggings, Joggers, jeggings; pantalones de sudadera, de un talle 

más grande, ni de “corte abolsado” (baggy) ningún pantalón spandex (pegado al cuerpo).   NO 

PANTALONES JEAN de cualquier color o estilo.  LOS JEANS ROTOS O RASGADOS NO SE 

PERMITEN NUNCA. 

 

Shorts/skorts: Los shorts/skorts serán tipo uniforme de algodón, de un solo color y no más cortos que 2 pulgadas por 

encima de la rodilla.  Tienen que estar entallados a la cintura y cubrir la ropa interior.  Los shorts/skorts 

deben ser de corte regular-sin remaches, sin agujeros ni rasgados.   

 No se permite: shorts/skorts de “corte abolsado” (baggy) y ningún spandex (pegados al cuerpo) ni tipo 

ciclista.  NO shorts/skorts de JEAN de cualquier color o estilo.   

 

Faldas: Las faldas serán tipo uniforme de algodón, de un solo color, y no más cortos que 2 pulgadas por encima de 

la rodilla. No se permite: ninguna falda spandex (pegados al cuerpo).   NO faldas JEAN de cualquier 

color o estilo.   

 

Camisa/ 

Blusa: Las camisas o blusas deberán ser de un solo color con cuello y mangas.  Las blusas o camisas deben ir 

abotonadas durante las horas de clases y deben de ser lo suficientemente largas para cubrir el estómago y 

por debajo de la cintura de los pantalones en todo momento.   

  

No se permite: estomago descubierto, muy grandes, sin mangas, de tela de jean.  Una chaqueta o suéter o 

sudadera con cuello no toma el lugar de la camisa o blusa. 

 

Vestidos: Los vestidos deben ser de un solo color con mangas y no más cortos que 2 pulgadas por encima de la 

rodilla. 

 

Zapatos: Se deben usar zapatos en todo momento.   

No se permite: zapatos tipo sandalia, flip-flops, con los dedos de los pies descubiertos. 

 

Ropa para  

el aire libre:   Toda la ropa para el aire libre incluyendo las chaquetas y sudaderas deben ser de un solo color.   Solo se 

permiten sudaderas con mensajes y logotipos de los clubs y clases de la Escuela Secundaria Magnet 

Clark. 

 No se permite: camisetas con dibujos, rayas, logos o insignias deportivas 

 

Sombreros/ 

lentes de sol: Pueden usar sombreros con visera para protegerse del sol cuando estén afuera.  Los sombreros deben ser 

sencillos, sin insignias y deben usarlos como han sido diseñados.  Se deben quitar los sombreros y lentes 

de sol cuando entren a cualquier edificio.  

 No se permite: gorras sin visera, como beanies ni usar las gorras de baseball con la visera hacia atrás.  

 
Vestimenta  
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deportiva: Los atletas pueden usar la camiseta jersey atlética aprobada por el equipo SOLAMENTE el día del juego.  

Los pantalones todavía deben de adherirse al estándar de vestimenta de Magnet Clark como se menciona 

anteriormente.  

 
LO SIGUIENTE ESTÁ ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO EN TODO MOMENTO INCLUYENDO LOS DIAS QUE SE 

PERMITE NO USAR EL UNIFORME/FREE DAYS: 

Vestimenta con símbolos o insignias relacionadas con pandillas, cualquier vestimenta que pueda ser usada como arma, por ejemplo, 

cadenas, clavos o tachas/tachones.   Esto incluye cadenas enganchadas a las billeteras.  LOS JEANS ROTOS O RASGADOS NO 

SE PERMITEN NUNCA. Está absolutamente prohibido usar vestimenta que promueva el uso de drogas, tabaco o alcohol.   

 

LOS REGLAMENTOS DE VESTIMENTA TIENEN VALIDEZ EN TODAS LAS FUNCIONES Y EVENTOS ESCOLARES 

A MENOS QUE SE ANUNCIE DE OTRA MANERA. 

 

CONSECUENCIAS POR QUEBRANTAR LA NORMA DE VESTIMENTA PARA TODO EL AÑO ESCOLAR (AGOSTO-

JUNIO): 

 

Por cualquier infracción al estándar de vestimenta, se enviará al estudiante a la oficina para las consecuencias: 

1ra ofensa: Detención en el almuerzo 

2da ofensa: Detención en el almuerzo 

3er ofensa: Alternativa a la Suspensión (ATS) 

4ta ofensa: Alternativa a la Suspensión (ATS)  

5ta ofensa: Alternativa a la Suspensión (ATS), reunión con los padres, Contrato Administrativo  

6ta ofensa: Suspensión en el plantel 

7ma ofensa: Suspensión de un día 

8va ofensa: Varios días de suspensión  

Cláusula para Senior (estudiante del 12vo grado):  Las violaciones repetidas al Estándar de Vestimenta pueden resultar en la pérdida 

de privilegios de la Clase Senior incluyendo, pero no limitando a: no participar en el Viaje a Catalina, Disneyland, Prom, y Ceremonia 

de Graduación. 
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