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Carta de Bienvenida de la Directora 

En el 2019, la Escuela Secundaria del Condado Norte de Monterey, inició un rediseño de los protocolos y procedimientos de participación del 
estudiante. El esquema está basado en los principios de un sistema de apoyo de niveles múltiple con un enfoque en la creencia que los Cóndor 
luchan por estar presentes cada minute del día persiguiendo P.R.I.D.E. Practicamos el fomento de la integridad del estudiante y condiciones de 
aprendizaje positivas, una visión de inspirar a los estudiantes a que alcancen su máximo potencial y para que persigan sus pasiones y sus 
intereses. Para hacer esto posible, los miembros de NMCHS proporcionan, de manera colectiva, un entorno motivador, seguro y de apoyo que 
fomenta el bien estar de los estudiantes y cumple con las necesidades académicas, sociales, emocionales y físicas de los estudiantes.  

Cuando los estudiantes se sienten seguros y apoyados, cuando están interesados en lo que están aprendiendo y les resulta útil, cuando su 
curiosidad es activa y están motivados, el rendimiento mejora. Las escuelas exitosas brindan oportunidades para que los estudiantes exploren sus 
intereses, con actividades enriquecedoras tanto dentro como fuera del aula. También crean culturas positivas donde los estudiantes tienen la 
confianza para explorar esas oportunidades 
 

 
 

 
 

¡Somos Cóndor! ¡Soñamos, participamos y logramos juntos – eso importa! 
 

  

CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE 

LOS ESTUDIANTES CÓNDOR 

ESTÁN SEGUROS 

 Físicamente seguros 

 Emocional y socialmente seguros 

 Son tratados de manera justa y 

equitativa 

 Evitan los comportamientos de riesgo 

 La escuela tiene orden 

LOS ESTUDIANTES CÓNDOR 

SON APOYADOS 
 Conexiones significativas con adultos 

 Vinculo fuerte con la escuela 

 Participación significativa en la 

escuela 

 Relaciones positivas con los 

compañeros 

 Apoyo efectivo y disponible 

LOS ESTUDIANTES CÓNDOR 

TIENEN RETOS 
 Alta expectativa para todos los 

estudiantes 

 Motivación personal fuerte 

 La escuela está conectada con las metas 

personales 

 Oportunidades académicas rigurosas 

 Participación significativa en las clases. 

LOS ESTUDIANTES CÓNDOR 

SON SOCIALMENTE CAPACES 
 Emocionalmente inteligentes y 

culturalmente competentes 

 Responsables y persistentes 

 Trabajadores en equipo 

 Contribuyen con la escuela y con la 

comunidad 
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Principios del Código de Conducta para el Comportamiento del Estudiante 

 

El Código de Conducta 2019-20 se basa en las condiciones de aprendizaje que articulan las expectativas de NMCHS sobre el comportamiento de 

los estudiantes mientras están en la escuela o en actividades relacionadas con la escuela. Los siguientes cinco acuerdos son los que se espera que 

los estudiantes practiquen para defender el “Cóndor P.R.I.D.E.” 

 
1. Mis palabras, acciones y actitudes demuestran respeto para mí y para los demás en todo momento 

2. Demuestro orgullo en migo mismo, en mi futuro y en mi escuela al llegar a tiempo, vestirme de manera adecuada y al estar preparado/a para 

enfocarme en mis estudios. 

3. Siempre busco los medios más pacíficos para resolver conflictos y obtengo la ayuda de maestros, administradores o personal de la escuela 

cuando no puedo resolver los conflictos por mi cuenta. 

4. Me enorgullece promover un ambiente de aprendizaje seguro y limpio en mi escuela 
 

5. Busco relaciones positivas con todos los miembros de la comunidad escolar y ayudo a restaurar las relaciones con los miembros de la 

comunidad escolar afectados por mi conducta 

 
Estos cinco acuerdos se conocen como P.R.I.D.E. (Participación, respeto, integridad, determinación y empoderamiento). Cuando los estudiantes 
cumplen con estos acuerdos, el ambiente de aprendizaje en nuestra escuela se fortalecerá. El concepto PRIDE es el código de conducta de toda la 
escuela y se define tanto para las aulas como para las áreas comunes como el foro, la biblioteca, los pasillos y los baños. Todos estos espacios 
escolares tienen los comportamientos esperados de CONDOR PRIDE y descripciones aclaradoras de cómo se ve el comportamiento positivo en 
acción. 
 

¡COLOCA LA TABLA PRIDE!  

Aplicación del Código de Conducta 
 

 
El Código de Conducta se aplica a los estudiantes en todo momento mientras se encuentran en la propiedad de la Escuela Secundaria del Condado 
North de Monterey, en cualquier actividad patrocinada por la escuela, incluidas las excursiones, y mientras viajan hacia y desde la escuela o 
cualquier actividad patrocinada por la escuela. Hay momentos en que los incidentes ocurren fuera de la jurisdicción de la escuela que socavan las 
relaciones en la escuela o amenazan la seguridad y el clima escolar. En esos casos, NMCHS puede utilizar intervenciones y respuestas para 
mejorar el ambiente escolar, incluyendo, entre otros, métodos de práctica restaurativa, mediación y atención plena.  

La Escuela Secundaria del Condado North de Monterey se compromete a eliminar el impacto dispar de la disciplina en los estudiantes con 
discapacidades. Se deben tomar medidas adicionales cuando los estudiantes con discapacidades, incluidos aquellos con Programas de Educación 
Individualizados (IEP) y Planes de la Sección 504, sean disciplinados. El Código de Conducta requiere que los directores y el personal de la escuela 
sigan las políticas de la Junta, los reglamentos administrativos y las leyes estatales y federales relacionadas con la disciplina de los estudiantes con 
discapacidades, incluidos los procedimientos para determinar la manifestación (es decir, si el comportamiento está relacionado con la discapacidad 
de un estudiante), realización de evaluaciones funcionales de comportamiento (FBA) y desarrollo de planes de intervención conductual (BIP). 
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ATTENDANCE 

 
Se espera que todos los estudiantes asistan a la escuela todos los días, lleguen a tiempo para cada clase y participen en el aprendizaje. La 
siguiente información describe el apoyo, los procedimientos y la política de la asistencia progresiva implementados por el personal de NMCHS para 
alentar la asistencia de los estudiantes.

Regulaciones y Procedimientos: 

Según el código de Educación de California 46000, las escuelas del 
Distrito Escolar Unificado del Condado Norte de Monterey deben 
rastrear todas  las ausencias e informarlas al estado. 
 
Reportar Ausencias 

1. Todas las ausencias deben ser notificadas por teléfono, 
correo electrónico o nota escrita. Solo los padres o tutores 
legales pueden borrar las ausencias. 

2. Los padres pueden llamar a la oficina de asistencia entre 
las 7:30 a.m. y las 4:00 p.m. para hablar directamente con 
la secretaria de asistencia. Si no hay nadie disponible, por 
favor deje un mensaje. 

3. Todas las ausencias deben ser aclaradas en un plazo de 
48 horas desde que ocurra la ausencia. Una ausencia no 

aclarada en ese plazo se considerará como una ausencia 
injustificada. 

 
Ausencias Excusadas 
La ausencia escolar solamente se justificará por razones de salud, 
emergencias familiar, y razones personales justificables, según lo 
permita la ley.(EC Coda 48205, BP/AR 5113).    
Las ausencias excusadas incluyen: 

1 Enfermedad personal. 
2 Cuarentena bajo dirección de un oficial de salud del 

condado o ciudad. 
3 Cita médica 
4 Emergencia familiar. 
5 Participación en instrucción o ejercicio religioso en acuerdo 

con la política del distrito. 
6 Servicio como miembro de una junta electoral para una 

elección según el código de elecciones 12302.
 
 

 
 

PREVENCIÓN DE AUSENTISMO Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 

REFUERZO POSITIVO INTERVENCIÓN Y PREVENCIÓN GENERAL INTERVENCIÓN Y PREVENCIÓN 
NIVEL I 

INTERVENCIÓN Y PREVENCIÓN NIVEL II INTERVENCIÓN Y PREVENCIÓN NIVEL 
III 

Asistencia Positiva Todas las ausencias 3 ausencias injustificadas, cortes y 
tardanzas 

+3 ausencias injustificadas, cortes y 
tardanzas 

+3 ausencias injustificadas, cortes y 
tardanzas 

En la escuela: 

-Saludos a los estudiantes 

-Postales semanales de “buenas noticias” 

para los padres 

-Reconocimiento mensuales de buena 

asistencia 

-Banquete de fin de año para para los 

estudiantes “asistencia perfecta” y sus 

familias 

 

Refuerzos específicos del lugar: 

-Tickets de actividades y atletismo 

-Tickets de sorteo /Puntos PRIDE 

-Premios de asistencia 

-Desayuno con la directora 

 

Proporcionar Asistencia (Ing. y Esp.) en: 

-Guía de estudiantes 

-Guía de padres 

-Taller de asistencia para los padres y 

estudiantes 

-Concilio del recinto escolar 

-Noches de regreso a la escuela 

Llamadas/Mensajes de texto a los padres 

por los estudiantes ausentes: 

-Llamadas/mensajes iniciales el día de la 

ausencia por empleados a los padres  

-Supervisión parental al iniciar sesión en 

Illuminate 

 

Para los estudiantes que llegan tarde: 

-Son marcados UL en Illuminate 

-Reunión entre el estudiante y el maestro 

 

Para los estudiantes que se saltan clases: 

-Reunión con el consejero escolar con el 

estudiante que salta clases más de tres 

veces (llegar a clase 30 minutos tarde sin 

justificación) 

-Llamada del maestro a los padres/tutores 

Los estudiantes con más de 3 

ausencias/tardanzas/saltos de 

clase injustificados: 

-Mandar TAP 1 a los padres, cc: 

DDA 

 

-Reunión entre los 

padres/estudiantes y consejeros 

escolares para iniciar un plan de 

mejora de asistencia 

 

-Plan semanal de comprobación con 

el consejero escolar sobre el apoyo 

de las asistencias 

 

Estudiantes +18: 

-Carta de asistencia enviada al 

estudiante 

Los estudiantes con más de 6 

ausencias/tardanzas/saltos de clase 

injustificados: 

-Mandar TAP 2 a los padres, cc: DDA 

-Padres/estudiantes deben asistir a un 

taller de asistencia T2 

 

-Recuperación de minutos en escuela de 

sábado 

 

Estudiantes +18: 

-Carta de asistencia enviada al estudiante 

-El estudiante deberá asistir a un taller de 

asistencia 

 

Taller obligatorio de educación sobre 

la asistencia: 

-Agenda y resultados  

-Revisión del protocolo de asistencia 

-Completar evaluaciones niveladas 

-Revisión del plan individual de asistencia, 

en el caso de ser requerido 

Los estudiantes con más de 9 

ausencias/tardanzas/saltos de clase 

injustificados: 

-Mandar TAP 3 a los padres, cc: DDA 

-Padres/estudiantes deben asistir a una 

reunión SART con el equipo SART 

-Padres/estudiantes deben asistir a un 

taller de asistencia T3 

 

Estudiantes +18: 

-Carta de asistencia enviada al 

estudiante 

-El estudiante deberá asistir a una 

reunión Sprint 

-Reunirse con la directora para hablar 

sobre sus opciones 

Acuerdo de Asistencia 

-Cualificar para permiso de trabajo 

-Cualificar para inscripción simultánea 

 

Requisitos para el cambio de 

comportamiento: 

-Programar tiempo de recuperación 

-Programar tareas de recuperación 

-Atrasar la solicitud del permiso de trabajo  

-Asignar limpieza del campus después de la 

escuela (se requiere notificación parental 

antes de la tarea) 

-Atrasar inscripción simultanea 

 

Acuerdo de Asistencia 

-15 días de asistencia constante en el plan de 

asistencia 

 

 

Requisitos para el cambio de 

comportamiento: 

-Estado de periodo de prueba para 

las excursiones/actividades/atletismo 

sin créditos  

-Tiempo de recuperación de clase 

y/o tareas de clase 

-Se requiere una notificación del 

doctor para las ausencias justificadas 

adicionales  

 

Acuerdo de Asistencia 

-30 días de asistencia constante en 

el plan de asistencia 

 

 

Requisitos para en cambio de 

comportamiento: 

-Estado de periodo de prueba para las 

excursiones/actividades/atletismo sin 

créditos  

- Prohibición de inscripción simultánea 

-Aumento de asistencia semanal para los 

estudiantes de IS 

-Permiso de trabajo denegado o revocado  

Acuerdo de Asistencia 

-45 días de asistencia constante en el 

plan de asistencia 

-Seguir plan de intervención para 

actividades/atletismo y i suspensión de 

juego/actividad 

 

Requisitos para el cambio de 

comportamiento: 

-Mediación de absentismo escolar con DDA  

- Los padres deben mandar y registrar al 

estudiante o asistir durante un periodo de 

tiempo 

-Restricción de actividades 

escolares/atletismo/excursiones durante 60 

días 

-Restricción de las actividades de los 

estudiantes de 12 º 

Acuerdo de Asistencia 

-Asistencia constante durante el resto del 

semestre/año 

-Participación en los servicios de gestión de 

casos y recuperación de programas 
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Citas Médicas Confidenciales 
Un estudiante podrá ser excusado para obtener servicios médicos 
confidenciales sin consentimiento de los padres del estudiante. (EC 
46010.1.) 

 
Excedencia Estudiantil 
La asistencia regular a la escuela es importante para promover el 
rendimiento estudiantil. NMCHS reconoce que participar en 
oportunidades fuera de la escuela puede ser beneficioso para un 
estudiante, las cuales contribuyen a su experiencia educativa. Se 
hará una revisión y recomendación individual, dependiendo de la 
edad y las circunstancias, sin embargo, el tiempo que un estudiante 
está fuera de la escuela no debe exceder un año. 
 
Ausencias Injustificadas 
Una ausencia por un motive no mencionado anteriormente se 
marcará como una ausencia injustificada. Un estudiante cuya 
asistencia no sea aclarada, que se considera como ausente o que 
no se deba a una suspensión, no puede completar tareas, examines 
u otros trabajos de clases perdidos. 
 
NOTA: SI UNA AUSENCIA NO ES ACLARADA EN UN PLAZO DE 
TRES (3) DÍASS, SE CONSEDERA COMO UN CORTE. LOS 

CORTES EN EL EXPEDIENTE DE SU HIJO/A RESULTARÁ EN LA 
DENEGACIÓN DE UN PERMISO DE TRABAJO.Y/O 
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE GRADUACIÓN Y/O 
CEREMONIA.  
 
Tareas de recuperación No hay Penalización Académica para 
las Ausencias Excusadas (Ed. Code 48205, 48980)  
Los estudiantes con ausencias justificadas pueden recuperar las 
tareas perdidas. Ningún estudiante puede tener una calificación 
reducida o perder crédito académico por cualquier ausencia(s) que 
haya sido justificada cuando las  tareas y exámenes perdidos se le 
pueden proporcionar, y pueden ser completados en un plazo de 
tiempo razonable. 
 
Política de tardanzas 
1. Todos los estudiantes deben de estar en sus respectivas clases 

antes de que suene la campana de tardanza 
2. Si un estudiante llega tarde a clase, el maestro inmediatamente 

cambia la ausencia (A) en illuminate a una tardanza injustificada  
(UL). 

3. Si el estudiante llega a clase 30 minutos o más tarde y no 
posee un pase que lo disculpe, se considera como un corte.

 Política de Ausencia Crónica y Absentismo Escolar 
Cualquier estudiante tiene absentismo si está ausente de la escuela 
sin una excusa válida por tres (3) días completos o más durante el 
año escolar; o si llega tarde o está ausente durante más de 30 
minutos en el día escolar sin una excusa válida en tres (3) ocasiones 
en el año escolar. Los estudiantes que están ausentes 
habitualmente, están incumpliendo el código de educación y son 
sujetos a remisión al sistema de la corte de justicia. (Código de 
Educación 48264.5 Absentismos, BP/AR 5113.1). 
 
Políticas de entradas y salidas:  Citas, días parciales y 
ausencias 
Todos los estudiantes que salgan de la escuela durante el día deben 
avisar de su salida con la persona encargada de asistencia ya sea 
por una nota, fax o correo electrónico por parte de los padres, dando 
permiso al estudiante para salir de la escuela. Ningún alumno será 
liberado de la escuela a alguien que no esté en la lista de contactos 
de emergencia actual del estudiante. 
 
Los estudiantes deben obtener permiso antes de salir del recinto 
escolar. Los estudiantes que salgan del campus sin registrarse en la 
oficina de asistencia serán marcados como un corte y serán 

referidos a acción disciplinaria. Los estudiantes deben registrar su 
entrada nuevamente al regresar al recinto escolar.  
 
Enfermos en la escuela 
Si un estudiante se enferma durante el día escolar, se notificará a los 
padres.  Los estudiantes que  no pueden participar en educación 
física por razones médicas, deben traer una nota médica en un plazo 
de tres días antes de no participar. Se proporcionarán programas 
alternativos para los estudiantes que tienen un estado médicamente 
justificado para la educación física. 
 
Asistencia para los estudiantes mayores de 18 años 
Los estudiantes que se han matriculado continuamente en un 
programa integral de la escuela secundaria desde que cumple los 18  
 
años, se considera con derecho a continuar dicha matriculación. Los 
estudiantes adultos serán responsables de cumplir con todas las 
políticas y regulaciones del Distrito, incluyendo las ausencias 
habituales sin razones legítimas, pueden llegar a medidas 
disciplinarias las cuales pueden resultar en una expulsión.  
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Se espera que cada estudiante cumpla con el código de conducta de Cóndor. La siguiente información describe los procedimientos y las 
políticas de apoyo hacia la conducta progresiva, implementados  por NMCHS para fomentar el comportamiento positivo de los alumnos. 
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Código de conducta progresivo:  Proceso 
NMCHS tiene un sistema de gestión de comportamiento progresivo que aplica las expectativas de comportamiento de toda la escuela de manera 
justa y consistente. Nuestro objetivo es proporcionar un ambiente de aprendizaje positivo y evitar la repetición de un comportamiento inaceptable 
para asegurar que el aula y los terrenos escolares permanezcan seguros y ordenados. A medida que los estudiantes continúan incumpliendo las 
normas escolares, las respuestas y las consecuencias de las acciones de los estudiantes se vuelven más intensas. Los incumplimientos repetidos 
(mayores o menores) indican un problema habitual a pesar de las respuestas de apoyo del personal y estarán sujetas a contratos de 
comportamiento y / o participación significativa de los padres / tutores. La suspensión y / o expulsión se usa para la consecuencia del 
comportamiento solo cuando es necesario como respuesta a una acción importante. Se archivará un informe policial, según lo exija la ley, cuando 
corresponda. 
 

● Responsabilidades de la Administración: los administrativos supervisarán la implementación del Código de conducta y garantizarán la 
consistencia de su aplicación para todos los niveles académicos. El director tomará las decisiones finales relacionadas con la política 
escolar. 

● Responsabilidades de los Maestros: Los maestros apoyarán las políticas administrativas. Los maestros frecuentemente monitorearán y 
revisarán P.R.I.D.E., las condiciones para el aprendizaje y el sistema de manejo del comportamiento, con los estudiantes para asegurar 
una implementación consistente 

● Responsabilidades de los Estudiantes: Mientras estén en el campus, los estudiantes mantendrán P.R.I.D.E. y las condiciones para el 
aprendizaje. Adicionalmente, los estudiantes cumplirán con las pautas establecidas por el código de vestimenta y cuidado personal del 
Distrito Escolar Unificado del Condado Norte de Monterey.  

● Responsabilidades de los padres: Los padres de los estudiantes deben apoyar las normas y políticas de la escuela. Todas las normas, 
regulaciones, políticas y decisiones administrativas son vigentes y vinculantes para cualquier estudiante que asista a nuestra escuela. 

 
Servicio Comunitario (BP# 5144) 
Para los estudiantes no suspendidos o recomendados para la expulsión, el director de la escuela, la persona designada por el director, el 
superintendente de las escuelas o la junta directiva, pueden requerir que un estudiante realice servicio comunitario en la escuela durante el horario 
no escolar.  (Ed Code 48900.6) 
 
Código de educación relacionado con motivos de disciplina progresiva para la suspensión o expulsión según el código de educación 
48900, (BP# 5144) 
Los motivos para la suspensión y expulsión y los procedimientos para considerar, recomendar y / o implementar la suspensión y expulsión serán los 
especificados en la ley y / o regulación administrativa. Un estudiante puede estar sujeto a suspensión o expulsión cuando se determina que él / ella:  

(a) (1) Causó, intentó causar, o amenazó con causar lesiones físicas a otra persona. 

(2) Voluntariamente usó fuerza o violencia sobre  otra persona, excepto en defensa propia 

(b) Poseyó, vendió o proporcionó de otra manera un arma de fuego, cuchillo, explosivo u otro objeto peligroso, a menos que, en el caso de posesión 
de un objeto de este tipo, el alumno haya obtenido un permiso por escrito para poseer el artículo de un empleado escolar certificado, que es 
acordado por el director o la persona designada por el director. 

(c) Ilegalmente poseyó, usó, vendió, o de otra manera suministró, o estuvo bajo la influencia de, una sustancia controlada que figura en el Capítulo 
2 (a partir de la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica o un intoxicante de cualquier tipo  
 
(d) Ofreció, arregló o negoció ilegalmente la venta de una sustancia controlada que figura en el Capítulo 2 (a partir de la Sección 11053) de la 
División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica o un intoxicante de cualquier tipo, y se vendió, entregó, o de otra manera 
suministrado a una persona otro líquido, sustancia o material y representado el líquido, sustancia o material como una sustancia controlada, bebida 
alcohólica o intoxicante 

(e) Cometió o intentó cometer un robo o extorsión 

(f) Causó o intentó causar daño a propiedad escolar o propiedad privada. 

(g) Robó o intentó robar propiedad escolar o propiedad privada. 

(h) Poseyó o usó tabaco, o productos que contienen tabaco o productos de nicotina, incluidos, entre otros, cigarrillos, cigarros, cigarros en 
miniatura, cigarrillos de clavo, tabaco sin humo, tabaco, paquetes masticables y betel. Sin embargo, esta sección no prohíbe el uso o posesión por 
parte de un alumno de sus propios productos recetados. 
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(i) Cometió un acto obsceno o participó de manera habitual en actos groseros os vulgares. 

(j) Poseyó ilegalmente u ofreció, organizó o negoció ilegalmente vender parafernalia de drogas, tal como se definen en la sección 11014.5  de la 
Ley de Salud y Seguridad. 

(k) (1) Interrumpió las actividades escolares  o desafió intencionalmente la autoridad válida de supervisores, maestros, administradores, 
funcionarios escolares u otro personal escolar involucrado en el desempeño de sus funciones 

(2) Excepto según lo dispuesto en la sección 48910, un estudiante matriculado en kínder o cualquiera de los grados 1 a 3 no será suspendido por 
ninguno de los actos enumerados en esta subdivisión, y esta subdivisión no constituirá motivo para un alumno matriculado  en kínder o cualquiera 
de los grados 1 a 12 para ser recomendado para expulsión. 

(l) Recibió conscientemente propiedad robada de la escuela o privada. 

(m) Poseyó una imitación de arma de fuego. Según su uso en esta sección, una “imitación de arma de fuego” significa una réplica de un arma de 
fuego que es tan sustancialmente similar en propiedades físicas a un arma de fuego existente, como para llevar a una persona razonable a concluir 
que la réplica es un arma de fuego. 

(n) Cometió o intentó cometer una asalto sexual tal como se define en las secciones 261, 266c, 286, 288, 288a, o 289 del Código Penal o cometió 
agresión sexual tal como se define en la sección 243.4 del Código Penal. 

(o) Acosó, amenazó o intimidó a un alumno que es un testigo denunciante o un testigo en un procedimiento disciplinario escolar con el propósito de 
evitar que ese alumno sea testigo o tomó represalias contra ese alumno por ser testigo, o ambos.  

(p) Ofreció ilegalmente, organizó la venta, negoció la venta o vendió los medicamentos con receta. 

(q) Participó o intentó participar en novatadas. Para los propósitos de esta subdivisión, "novatada" significa un método de iniciación o preiniciación 
en una organización u organismo estudiantil, ya sea que la organización u organismo sea oficialmente reconocido o no por una institución 
educativa, que pueda causar lesiones corporales graves o degradación personal o humillación que resulta en daño físico o mental a un alumno 
anterior, actual o futuro. Para los propósitos de esta subdivisión, "novatadas" no incluye eventos deportivos o eventos sancionados por la escuela. 

(r) Comprometido en un acto de intimidación (Bullying). Para los propósitos de esta subdivisión, los siguientes términos tienen los siguientes 
significados: 

(1) "Bullying" significa cualquier acto o conducta física o verbal grave o generalizada, incluidas las comunicaciones realizadas por escrito o por 
medio de un acto electrónico, y que incluye uno o más actos cometidos por un alumno o grupo de alumnos según se define en la sección 48900.2, 
48900.3, o 48900.4, dirigido a uno o más alumnos que tiene o puede predecirse, de manera razonable, que tendrá el efecto de uno o más de los 
siguientes: 

(A) Hacer que un alumno o alumnos razonables temar daños a la persona o propiedad de ese o esos alumnos.  

(B) Hacer que un alumno razonable experimente un efecto sustancialmente perjudicial en su salud física o mental. 

(C) Hacer que un alumno razonable experimente interferencias substanciales hacia su rendimiento académico. 

(D) Hacer que un alumno razonable experimente interferencias substanciales hacia su habilidad de participar en o beneficiarse de los servicios, 
actividades o privilegios proporcionados por la escuela. 

(2) (A) Acta electrónica o "Electronic act" significa la creación o transmisión generada en o fuera de la escuela por medio de un aparato electrónico 
incluyendo pero no limitado a los teléfonos, celulares, u otros dispositivos inalámbricos de comunicación, computadora o buscapersonas, de una 
comunicación que incluye, pero no limitado a cualquiera de los siguientes: 

(i) Un mensaje, texto, sonido, vídeo o imagen 

(ii) Una publicación en un sitio web de internet de una red social, que incluye, entre otros: 
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 (I) Publicar en o crear una página web “bum”. Una página web "bum" es una página web creada con el propósito de tener uno o más de los efectos 
indicados en el párrafo (1). 

(II) Crear una suplantación creíble de otro alumno real con el fin de tener uno o más de los efectos enumerados en el párrafo (1). La "suplantación 
creíble" significa suplantar a un alumno a sabiendas y sin su consentimiento con el fin de intimidarlo y de tal manera que otro alumno 
razonablemente crea, o haya creído razonablemente, que el alumno fue o es el alumno que fue suplantado. 

(III) Crear un perfil falso con el fin de tener uno o más de los efectos enumerados en el párrafo (1). "Perfil falso" significa un perfil de un alumno 
ficticio o un perfil que utiliza la semejanza o los atributos de un alumno real que no sea el alumno que creó el perfil falso. 

(iii) (I) Un acto de acoso sexual cibernético

Retiro de clase (AR# 6142.7) 
Un maestro puede suspender a cualquier estudiante de su clase por el resto del día y al día siguiente por cualquier acto enumerado en "Motivos de 
suspensión y expulsión" arriba. (Código de Educación 48910). Un maestro también puede referir a un estudiante al director o persona designada 
para considerar la suspensión de la escuela. (Código de Educación 48910) 
 
Lenguaje y expresión pública escrita 
La expresión de un estudiante no puede interrumpir las clases o actividades de la escuela. Los estudiantes no usarán ningún lenguaje ofensivo, 
profano, vulgar u obsceno, harán comentarios sexuales o usarán un lenguaje que pueda ser despectivo o inflamatorio o relacionado con drogas / 
alcohol. 
 
Suspensión supervisada en el campus 
El Superintendente o la persona designada pueden establecer un programa de suspensión supervisada en el aula que cumpla con los requisitos de 
la ley para los estudiantes suspendidos por cualquier motivo enumerado en el Código de Educación 48900 y 48900.2, que representan un peligro o 
amenaza inminente en la escuela y para quienes no se ha iniciado una acción de expulsión. . En algunos casos, se puede solicitar a los estudiantes 
que asistan a un programa especial del distrito de suspensión en el campus si el estudiante es suspendido por una serie de días de instrucción y / o 
está esperando una colocación alternativa apropiada y / o una audiencia de expulsión pendiente. 
 
Expulsión (AR# 5144) Autoridad para expulsar 
A menos que el director, el superintendente o la persona designada considere que la expulsión es inapropiada debido a circunstancias particulares, 
el director o el superintendente o la persona designada recomendarán la expulsión de un estudiante por cualquiera de los siguientes actos: (Código 
de Educación 48915(a)) 

1. Causar lesiones físicas graves a otra persona, excepto en defensa propia 
2. Posesión de cualquier cuchillo según se defina en el código de educación  48915(g), explosivo u otro objeto peligroso de uso no 

razonable para el estudiante 
3. Posesión ilegal de cualquier sustancia controlada, como se enumera en el Código de Salud y Seguridad 11053-11058, excepto por el 

primer delito por la posesión de no más de una onza de marihuana, que no sea cannabis concentrado 
4. Robo o extorsión 
5. Asalto o agresión, como se define en el Código Penal 240 y 242, sobre cualquier empleado de la escuela 

 
El director, el superintendente o la persona designada recomendarán que la Junta expulse a cualquier estudiante que se encuentre en la escuela o 
en una actividad escolar por: (Código de educación 48915(c)) 
 

1. Poseer, según lo verificado por un empleado del distrito, o vender o proporcionar un arma de fuego, a menos que el estudiante haya 
obtenido previamente un permiso por escrito para poseer el artículo de un empleado escolar certificado, con el consentimiento del director 
o su designado. 

2. Blandir un cuchillo como se define en el Código de Educación 48915 (g) a otra persona 
3. Venta ilegal de una sustancia controlada incluida en el Código de Salud y Seguridad 11053-11058 
4. Cometer o intentar cometer un asalto sexual o cometer una agresión sexual como se define en el ítem # 14 bajo "Motivos de suspensión y 

expulsión" arriba 
5. Poseer un explosivo 

 
Al descubrir que el estudiante cometió cualquiera de los actos anteriores, la Junta lo expulsará. (Código de Educación 48915) 
 
Debido proceso del estudiante (BP#5144.1) 
La Junta proporcionará un trato justo y equitativo a los estudiantes que enfrentan suspensión y expulsión otorgándoles sus derechos de debido 
proceso conforme a la ley. El Superintendente o su designado deberán cumplir con los procedimientos para avisos y apelaciones como se 
especifica en la regulación administrativa y / o ley. (Código de Educación 48911, 48915, 48915.5) 
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El Código de Educación exige una recomendación de expulsión para la posesión de cualquier arma de fuego, cuchillo o explosivo 
Los estudiantes suspendidos y los estudiantes pendientes de expulsión no pueden estar en el campus ni asistir a ninguna actividad escolar, a 
menos que se hayan hecho arreglos previos con el director. El Código de Educación exige una recomendación de expulsión para la posesión de 
cualquier arma de fuego, cuchillo o explosivo  
 
Otras suspensiones  
Para cualquier delito por el cual se pueda suspender, las consecuencias pueden incluir, entre otras, suspensión de la escuela de 1 a 5 días, 
restricciones de participación de 7 días o más, despido del equipo con la pérdida de todos los honores, premios y privilegios, o la inelegibilidad para 
participar en actividades curriculares desde la fecha de suspensión. 
 

Código de Conducta Progresivo: Vestimenta y Cuidado Personal  
 
En un esfuerzo por apoyar nuestras condiciones de aprendizaje, donde nos esforzamos colectivamente por crear un espacio donde los 
estudiantes estén seguros, tienen apoyo, son desafiados y son socialmente capaces; Se aplica la siguiente Política de la Junta de 
Vestimenta y Cuidado personal. 

 
La junta directiva cree que una vestimenta y un cuidado personal adecuado contribuyen al entorno de aprendizaje productivo. La junta espera que 
los estudiantes se pongan ropa apropiada para las actividades de la escuela en las que participaran. Los estudiantes no se pondrán ropa que 
presente un peligro a la salud o a la seguridad o si es probable que cause una interrupción significativa al programa educativo. (BP 5132) 
 
Las siguientes normas aplicaran a las actividades escolares regulares: 

1. La ropa, joyas y artículos personales no podrán tener frases, imágenes, o cualquier insignia vulgar, obscena, profana, o sexualmente 
insinuante o que promocione el uso del alcohol, drogas, tabaco u otras actividades ilegales. Adjunto a este documento, podrán encontrar 
una lista de drogas, alcohol y ropa relacionada con las bandas las cuales no son aceptables para el uso escolar  
 

2. Se debe usar un calzado adecuado en todo momento. 
 

3. Gorras, sombreros y cualquier cosa que cubra la cabeza no serán permitidas dentro de los edificios. Los estudiantes se podrán poner 
ropa de protección solar, incluyendo pero no limitado a gorras, para el uso exterior durante el día escolar. (Código Educativo 35183.5) 
 

4. La ropa deberá cubrir la ropa interior. Los tops transparentes y los abdómenes al descubierto están prohibidos. 
 
El código de vestimenta será modificado como apropiado para acomodar la observancia religiosa y cultural, condiciones de salud u otras 
circunstancias consideradas como necesarias por el director o por la persona designada. Adicionalmente, el director o la persona designada pueden 
imponer requisitos de vestimenta para acomodar las necesidades especiales de las actividades escolares, clases de educación física, actividades 
atléticas y otras actividades extracurriculares o co-curriculares. 
 
La calificación del estudiante que participe en educación física no será afectada en el caso de que el estudiante no tenga la ropa estandarizada de 
educación física por circunstancias fuera de su control. (Código Educativo 49066) 
 
Normas para la Vestimenta  
Las siguientes normas serán aplicadas en las actividades escolares en la escuela y fuera de la escuela. 

1. Se debe usar un calzado adecuado en todo momento. Las sandalias deberán tener correa de talón. No se aceptarán las sandalias o 
calzado abierto por detrás. 

2. La ropa, joyas y artículos personales (mochilas, riñoneras, bolsas del gimnasio, botellas de agua, etc.) no podrán tener frases, imágenes, 
o cualquier insignia vulgar, obscena, profana, o sexualmente insinuante, ni tendrán propaganda o anuncios de compañías del alcohol, 
tabaco o drogas o que promocionen el prejuicio racial étnico o religioso. 

3. Gorras, sombreros y cualquier cosa que cubra la cabeza no serán permitidas dentro de los edificios. (Con la excepción de creencias 
religiosas) 

4. Los únicos accesorios para la cabeza aceptados son las gorras o sombreros Cóndor oficiales o accesorios para la cabeza de color negro, 
blanco o gris sin logotipo.  

5. La ropa deberá cubrir la ropa interior en todo momento. La tela transparente o de red, blusas de estilo “halter”, escotadas, que enseñen 
los hombros o el estómago, y faldas o pantalones cortos considerados demasiado reveladores o que sean más cortos de la mitad del 
muslo están prohibidos. 

6. Los pantalones cortos deportivos solo se podrán usar en la clase de educación física. 
a. Los entrenadores podrán imponer requisitos de vestimenta estricta para acomodarse a las necesidades especiales de 

ciertos deportes o clases. (La administración de la escuela secundaria deberá aprobar las solicitudes de los 
entrenadores  o maestros antes de tomar acción).  

7. La vestimenta u objeto que se pueda usar como arma no podrá ser llevada, incluyendo pero no limitado a, las botas con punta metálica, 
cadenas, objetos con pinchos y otros objetos que puedan ser considerados como un peligro e inapropiados por la administración escolar.  
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8. El pelo estará limpio y peinado. El pelo no podrá ser rociado por un color que destiña al estar mojado.  
9. Las excepciones administrativas podrán ser tomadas en cuanto al cuidado personal y la vestimenta. Estas excepciones verificadas por un 

administrativo, incluirán (pero no se limitarán a): 
a. Creencias religiosas sinceras 
b. Razones médicas válidas 

 

Código de Conducta Progresivo: Vestimenta y Cuidado Personal  
 
Incumplimiento Estándar: 
Se requerirá que el estudiante se cambie o asee cuando la vestimenta o el cuidado personal incumpla el código de vestimenta y cuidado personal 
(BP 5132, AR 5132). La ropa que incumpla las normas será confiscada cuando ocurra cada incidente. Todos los objetos confiscados estarán 
encerrados y se regresarán al estudiante o a los padres en un plazo de 24 horas a partir del incidente. 

Si un padre/tutor o estudiante no está de acuerdo con la decisión del administrativo sobre el incumplimiento del estándar, el padre/tutor o el 
estudiante podrá intentar resolver el problema al solicitar una conferencia personal con dicho administrativo. 

Los estudiantes con incumplimientos persistentes (más de 3 en un año escolar) o atroces (poco seguro o dañino para los demás) del código de 
vestimenta y cuidado personal serán sujetos a disciplina progresiva de la siguiente manera: 
 
Primera Notificación del Incumplimiento Habitual: El estudiante será aconsejado por el equipo de consejería escolar y se le requerirá cambiarse 
de ropa y/o se confiscará el objeto (regresado al estudiante) 
 
Segunda Notificación del Incumplimiento Habitual: Cambio de ropa y/o se confiscación del objeto (regresado al estudiante). También habrá una 
conferencia de estudiante, resultando en un acuerdo del código de vestimenta. 
 
Tercera Notificación del Incumplimiento Habitual: Contacto con padre/tutor, cambio de ropa y o confiscación del objeto (regresado a los 
padres/tutores), y detención después de la escuela. 
 
Cuarta Notificación del Incumplimiento Habitual: Contacto con padre/tutor, cambio de ropa y o confiscación del objeto (regresado a los 
padres/tutores). Acciones de disciplina, hasta un contrato de comportamiento, y/o suspensión/expulsión bajo la discreción de los administrativos de 
la escuela secundaria y la oficina del distrito según sea permitido por la ley estatal y/o por las políticas/regulaciones del distrito. 
 
Incumplimientos Peligrosos y Disruptivos:  

Los incumplimientos de vestimento y de cuidado personal que causan interrupciones al entorno educativo, los cuales resultan en violaciones de la 

ley o de otras normas escolares, incluyendo leyes de crímenes del odio, o que causen lesiones actuales, podrán resultar en el contacto con la 

policía local. Es discreción de la administración del distrito el iniciar acciones disciplinarias más serias, con consecuencias incluyendo la expulsión; 

dependiendo de la naturaleza y seriedad del incidente.

ORGANIZACIONES Y ATLETISMO ESTUDIANTIL 

 
Acceso Igualitario y Organizaciones Estudiantiles (BP/AR 6145.5) 
Todos los clubes o grupos de estudiantes relacionados con el plan de estudios tendrán el mismo acceso a los medios escolares para anunciar 
reuniones, incluidos, entre otros, el sistema de megafonía, el periódico escolar, el tablón de anuncios de la escuela y el sitio web de la escuela. 
 
Se alienta a los estudiantes a unirse a clubes, organizaciones y equipos deportivos extracurriculares Cóndor. Como miembros de estos grupos, los 
estudiantes Cóndor mantienen altos estándares de conducta en asistencia, académicos, ciudadanía y participación. Los participantes recibirán 
anualmente la Guía para padres / tutores y el Manual para estudiantes y deportistas con pautas y códigos de conducta; los asesores del club y el 
Director de ASB proporcionarán manuales y / o pautas para sus miembros. 
 
Actividades Extracurriculares 
El Cuerpo Estudiantil Asociado organiza la mayoría de las actividades estudiantiles dentro y fuera del campus. Los estudiantes deben darse cuenta 
de que las actividades extracurriculares, que incluyen pero no se limitan a atletismo y / o eventos nocturnos / de fin de semana, son un privilegio y la 
Administración puede quitarlas por conducta inapropiada de los miembros del Cuerpo Estudiantil (BP # 5127). 
 
Tarjetas ASB y de Identificación 
Los estudiantes recibirán una tarjeta de identificación escolar gratuita en un cordón con su fotografía, lo que les permitirá usarla durante el horario 
escolar y llevarla a los eventos escolares. Si se pierde una identificación, habrá una tarifa de $ 5.00 por una identificación adicional. Todos los 
estudiantes deben estar en posesión de su tarjeta de identificación mientras están en la escuela. Se insta a los estudiantes a comprar una 
calcomanía ASB. La tarjeta ASB le da derecho a un estudiante a la entrada con descuento en todos los eventos deportivos en el hogar y 
descuentos en eventos durante el año escolar para el cual se cobra una admisión. 
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Baile  
El Código de conducta y el código de vestimenta de la escuela y del distrito se aplicarán en todos los eventos y a todos los estudiantes y sus 
invitados. Todos los bailes serán libres de alcohol y drogas. Cada estudiante puede ser evaluado con un dispositivo sensor de alcohol llamado 
alcoholímetro antes de ingresar a cualquier baile 

 

 

PREPARACIÓN UNIVERSITARIA Y DE CARRERA

 
Expedientes 
Todos los expedientes oficiales deben solicitarse al registrador de la 
escuela con 24 horas de anticipación firmando un Formulario de 
solicitud de transferencia. Se pueden recibir expedientes no oficiales 
del Registrador o de los asesores según lo permita el tiempo. 
Permita dos días (48 horas) para el procesamiento. Los estudiantes 
actuales pueden solicitar 2 expedientes oficiales sin cargo; a partir 
de entonces, se aplican las siguientes tarifas: 
$1.00 Expediente no oficial 
$2.00 Expediente oficial 
$4.00 Expediente apurado (proceso en el mismo día) 
 
Areas temáticas A-G y requisitos de admisión de UC & CSU  
Vea el catálogo de cursos 
 
 
 

Permisos de Trabajo 
La ley estatal requiere que los estudiantes menores de 18 años que 
trabajan por un salario fuera de la escuela tengan permisos de 
trabajo. Esto se aplica tanto al empleo durante las vacaciones como 
durante el año escolar. Los formularios de solicitud están disponibles 
en el centro universitario y de carreras ubicado en el LMC. Los 
estudiantes que falten habitualmente a la escuela tendrán sus 
permisos de trabajo invalidados por la escuela y se contactará al 
empleador para que el estudiante ya no tenga un permiso de trabajo 
válido. 
 
Información sobre becas y subvenciones 
La información sobre las subvenciones y las becas y las solicitudes 
se ponen a disposición de estudiantes de tercer y cuarto año a 
través de su coordinador y el Centro de Carreras. Los estudiantes 
son notificados de las fechas límite, las calificaciones y dónde y 
cómo presentar una solicitud a través de anuncios y publicaciones 
en el Centro de Carreras. 

 

ESTUDIOS 

 
Requisitos de graduación para la escuela secundaria (BP/AR 6146.1) 
Para recibir un Diploma de secundaria, todos los estudiantes de secundaria deben cumplir los siguientes requisitos de graduación: 

1. Recibir un promedio de calificaciones acumulativo de 2.0 durante sus cuatro años de carrera en la escuela secundaria 
2. Complete el número requerido de horas de servicio comunitario 
3. Completar con éxito 220 créditos en las siguientes áreas temáticas:  

 

TEMA CREDITOS 

Inglés 40 

Matemáticas; incluyendo la finalización de Mate. I 20 

Ciencia; incluir una ciencia física y una de vida/laboratorio 20 

Ciencias Sociales 30 
Artes Visuales 15 

Idioma Extranjero/Bellas Artes 10 

Educación física, incluyendo la Ed. Física de 9º 20 

Salud 5 

Optativas 60 

CREDITOS TOTALES ACUMULADOS 220 

 
El curso de un semestre es equivalente a 5 créditos

 
Un estudiante no recibirá crédito por una calificación “F” en una asignatura. La calificación "D" es un aprobado en todas las materias. Se requiere 
una "C" para que los estudiantes puedan pasar al siguiente nivel como requisito  en algunas clases. Todos los créditos obtenidos en el programa 
regular de calificaciones del día escolar se pueden contar para el total de 220 créditos requeridos. Esto no impide la obtención de créditos 
adicionales más allá del día o año escolar regular con el propósito de acelerar o recuperar créditos si NMCUSD aprueba la transferencia de dichos 
cursos. Los estudiantes de noveno grado entrantes pueden obtener créditos que se pueden aplicar a su expediente académico de la escuela 
secundaria si el NMCUSD aprueba la transferencia de los cursos. 
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Los padres/guardianes y estudiantes tienen el derecho de recibir notas en sus cursos que representen una evaluación correcta de los logros de los 

alumnos. El profesor de cada curso determinará la nota de cada estudiante. La nota que ponga el profesor no lo podrá cambiar ni la Junta ni el 

Superintendente más que según dicte la ley, la política de la Junta y la regulación administrativa. Los profesores evaluaran el trabajo de los 

estudiantes en relación a estándares que aplicarán a todos los alumnos de su grado escolar y proporcionarán las acomodaciones y modificaciones 

apropiadas para asegurar que los estudiantes tengan acceso al contenido y estándares de curso en los que se basará la nota. Los profesores 

informarán a los estudiantes y a los padres/guardianes cómo se evaluarán los logros de los estudiantes en la clase. Las notas se basarán en una 

observación imparcial y consistente de la calidad del manejo de la asignatura a través de métodos como la evaluación del rendimiento, participación 

en la clase, deberes, exámenes y carpetas. 

En el Manual del Curso, que podrán encontrar en la página del Centro, encontrarán más información y política sobre cursos específicos, evaluación 

estatal, requisitos de competencia especiales/Certificado de Logro Académico o de Compleción, estándares de rendimiento, cursos de Colocación 

Avanzada, modificaciones de aprendizaje excepcional, cursos de matrícula dual, cursos de matriculación concurrente y registro estudiantil. Por 

favor visite la página web o pídale ayuda a un consejero si tienen alguna pregunta acerca de estos temas.

Estudiantes por transferencia 

Los requisitos de 220 créditos se podrán reducir en atención a los estudiantes por transferencia cuyos programas académicos anteriores no 

permitieran alcanzar 60 créditos por año. Antes de recibir un horario escolar, todos los estudiantes de transferencia así como sus padres, deberán 

tener una reunión con su consejero para repasar el estándar de créditos para la graduación del alumno y desarrollar un plan escrito para completar 

los cursos y créditos necesarios para recibir un diploma de Escuela Secundaria NMCHS. 

Participación en la ceremonia de graduación 

Participación en la ceremonia de graduación es un privilegio que se debe ganar y los estudiantes deberán alcanzar todos los requisitos para la 

graduación para participar. Asimismo, estudiantes que hayan sido suspendidos en los 60 días previos a la ceremonia no podrán participar en los 

preparativos para la ceremonia en cumplimiento de BP 5127. Si un estudiante completa con éxito los requisitos de graduación del distrito asistiendo 

un centro educativo judicial o un colegio o agencia no-públicos y no-sectarios, el distrito facilitará un diploma de la última escuela en la que estuviera 

matriculado el estudiante.  (ED Code 48645.5) 

Entrega de Diploma 

El distrito entregará más tarde el diploma a un estudiante que no lo reciba en su momento al no alcanzar los estándares mínimos de logro 

académico tras completar el trabajo necesario del curso. Este trabajo de curso deberá estar aprobado por NMCUSD y deberá completarse dentro 

de un año escolar a partir de la fecha original de graduación del estudiante. Durante este año no se requerirá ninguna carga lectiva adicional. 

Además, el estudiante deberá cumplir el resto de requisitos de graduación. 

Notas para la Educación Física (BP/AR #5121) 

No podrá verse afectada de forma adversa la nota de un estudiante que participe en una clase de Educación Física por el hecho de que el 

estudiante, por razones más allá de su propio control, no utilice material estandarizado para la Educación Física. (ED Code 49066). El rendimiento 

del estudiante en los cursos de Educación Física se basará en la evaluación el progreso individual de los estudiantes, la consecución de metas en 

cada área de instrucción, pruebas diseñadas para determinar habilidad y conocimiento y pruebas de rendimiento físico. 

Repetición de cursos 

Un estudiante podrá repetir un curso en el que hayan recibido un “D” o una “F” para subir su notal. El director, o persona designada por éste, 

determinará las opciones al alcance del estudiante para repetir el curso: en el campus, una universidad comunitaria acreditada, escuela de verano, 

Educación Adulta, Estudio Independiente etc. Ambas notas aparecerán en el expediente del estudiante, pero solo la más alta se usará para calcular 

el GPA. El alumno sólo alcanzará crédito una vez por ese curso. 

Cambio/abandono de asignaturas 

Un estudiante que pida salir o cambiar una asignatura durante las primeras dos semanas del semestre deberá tener permiso paterno previo y podrá 

hacerlo sin que figure en su expediente permanente. Un alumno que se salga de una asignatura la tercera semana recibirá una “F” en su 

expediente permanente, a no ser que determine lo contrario el director o persona designada por éste por factores extenuantes. 
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Abandono temprano 

Un estudiante cuya familia abandona el distrito tres semanas o menos antes del final del año escolar podrá pasar al siguiente curso o recibir crédito 

académico sólo si demuestran un buen manejo del nivel académico o de los estándares del curso tal como lo determine el maestro del curso en 

consultas con el director o persona designada por éste. Si algún estudiante abandonase en cualquier otro momento del curso, se facilitará una carta 

de progreso con las notas hasta el momento para que el estudiante/padre lo lleve a la nueva escuela. Los expedientes del estudiante se facilitarán 

previa petición de los padres. 

Estudiantes en régimen de acogida 

Las notas para un estudiante en régimen de acogida no se bajarán en caso de que el estudiante se ausente del colegio por decisión judicial o de 

una agencia de colocación para cambiar el lugar de acogida del estudiante, en cuyo caso las notas y créditos del estudiante se calcularán desde la 

fecha en la que el estudiante abandonó el colegio o una comparecencia verificada ante tribunal o actividad relacionada realizada por orden judicial 

(Educación Code 49069.5). 

 

SEGURIDAD DEL CAMPUS 

 

Igualdad de oportunidades-Título IX 

El distrito se compromete con todos los estudiantes, sin importar su identidad de género, en todos los programas y actividades educativas 

realizadas por el Distrito. Si desean más información, por favor acudan al Guía de padres/guardianes. 

Centro de media de la biblioteca (LMC) 

Nuestra escuela tiene una biblioteca que contiene libros, videos y materiales para uso en las clases. Los estudiantes podrán sacar libros de la 

biblioteca. Si no devuelven algún libro en plazo, se enviará una notificación al estudiante y al padre. También hay computadoras disponibles para el 

uso de los estudiantes antes de la escuela, durante el desayuno/almuerzo, y después de la escuela. El LMC está abierto de lunes a viernes 

7:00AM-7:00PM.

Acoso escolar/ciberacoso (BP 5131.2) 

La junta quiere prevenir el acoso escolar al establecer un ambiente escolar positivo, colaborativo, así como normas claras de conducta estudiantil. 

Los estudiantes podrán entregar quejas verbales o escritas por conductas que consideren constitutivas de acoso a un maestro o administrador y 

podrán también pedir que su nombre se mantenga confidencial. Las quejas por acoso se investigarán y resolverán según los procedimientos de 

agravio a nivel-sito especificados en  AR#5145.7.  

El acoso escolar se define como alguien que es habitualmente cruel, insultante o amenazante hacia otros. El ciberacoso incluye la publicación de 

mensajes acosadores, amenazas directas, crueldad social u otros textos o imágenes dañinas en el internet, redes sociales u otras tecnologías 

digitales, así como el acceso a la cuenta de otra persona y la asunción de la identidad de esa persona con el fin de dañar su reputación o 

amistades. Cuando se sospecha o reporta que un estudiante esté usando comunicaciones electrónicas o digitales para participar en ciberacoso 

contra otro estudiante o personal del colegio o para amenazar la propiedad del distrito, la investigación incluirá la documentación de la actividad, 

identificación de la fuente y determinación del impacto o impacto potencial. 

Acoso sexual (AR 4119.11/AR 5145.7) 

El acoso sexual dirigido a cualquier estudiante por parte de cualquier persona así como comportamiento de retaliación o acciones contra cualquier 

persona que lo denuncie, ponga una queja o testifique sobre o de otro modo apoye a un denunciante en su alegación de acoso sexual. Alentamos 

de sobremanera a cualquier estudiante que considere que haya sido objeto de acoso sexual a que denuncie el incidente ante su maestro, el director 

o cualquier otro miembro del personal del colegio. 

Tipos de conducta prohibidos en el distrito y que podrán constituir acoso sexual incluyen pero no se limitan a: 

1. Miradas lascivas, coqueteo o proposiciones sexuales no deseadas 
2. Insultos, epítetos o amenazas sexuales, abuso verbal, comentarios despectivos o descripciones sexualmente degradantes 
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3. Comentarios verbales gráficos sobre el cuerpo de un individuo o conversaciones excesivamente personales 
4. Bromas, notas, historias, dibujos, fotos o gestos sexuales 
5. Expandir rumores sexuales 
6. Burlas o comentarios sexuales sobre estudiantes inscritos en una clase predominantemente de un sexo. 
7. Masajes, asimientos, tocamientos, manoseo o caricias al cuerpo 
8. Tocar sexualmente el cuerpo o ropa de un individuo 
9. Acorralar o bloquear movimientos normales 
10. Mostrar objetos sexualmente sugestivos 
11. “Sexting” 

 
Conducta en el autobús (BP#5131.1) 
El transporte en autobús es un privilegio extendido solo a los estudiantes que muestran buena conducta antes de subir, durante el viaje y al salir del 
autobús. La continua conducta desordenada o el persistente rehúso de someterse a la autoridad del conductor será motivo suficiente para que se le 
niegue el transporte al estudiante. 
Los pasajeros que no cumplan con las expectativas de seguridad serán reportados al director de la escuela, quien determinará la gravedad de la 
mala conducta y tomará las medidas correspondientes.  
En todos los casos de mala conducta, el estudiante y sus padres o tutores recibirán un aviso y advertencia. En el caso de una violación grave o 
delitos reiterados, se le puede negar el transporte al estudiante por un período de tiempo determinado por el departamento de Transporte en 
colaboración con el director o la persona designada.

Automóviles en el campus 
Las siguientes regulaciones se aplican a los estudiantes que optan por conducir automóviles hacia y desde la escuela: 

1. Todos los estudiantes deben estacionar los vehículos en el estacionamiento apropiado para estudiantes, sin excepciones.  
2. Los vehículos de los estudiantes deben estar registrados en la escuela y deben mostrar un permiso de estacionamiento para estudiantes. 
3. Todos los conductores deberán tener una licencia válida 
4. La Administración puede suspender el privilegio de conducir de un estudiante por infringir las regulaciones de estacionamiento, operación 

inapropiada del vehículo o multas de estacionamiento sin pagar.  
5. La escuela o el distrito no son responsables por el daño hecho a los automóviles estacionados en los estacionamientos de la escuela. 
6. Cualquier vehículo estacionado ilegalmente puede estar sujeto a remolque o multa.  
7. El uso indebido de los espacios de estacionamiento para el personal o para visitantes por parte de los estudiantes puede resultar en la 

suspensión del estudiante.  
8. Los estudiantes no pueden transportar a otros estudiantes a eventos escolares bajo ninguna circunstancia.  
9. Se realizan inspecciones con perros de manera periódica a los vehículos.  
10. Los automóviles no son accesibles durante el día escolar. 

 
Política de campus cerrado (BP# 5112.5) 
La Junta de Educación ha instituido una política de campus cerrado para la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes. Los estudiantes no 
pueden salir del campus entre las 8:15 a.m. y las 3:15 p.m. a menos que tengan un pase de salida expedido por la Oficina de Asistencia. Con la 
excepción de los estudiantes de intercambio extranjero, actividades organizadas y / o visitas patrocinadas por maestros, ninguna persona que no 
sea estudiante podrá visitar el campus o asistir a la escuela con un estudiante escolar actual. Cualquier estudiante que esté fuera del campus 
durante el tiempo de clase es ausente y puede ser suspendido. Se seguirán los procedimientos de absentismo escolar. 
 
Loitering 
Se espera que los estudiantes permanezcan en áreas que han sido designadas como apropiadas. No se permite a los estudiantes merodear en el 
campus, en los pasillos, baños, estacionamientos delanteros / traseros, en campos deportivos, perímetros del campus o en automóviles. Se espera 
que los estudiantes estén en el campus solo durante los períodos de tiempo designados dentro de su horario de actividades académicas / 
extracurriculares. 

 
Pases de pasillo 
Se debe hacer todo lo posible para minimizar la interrupción del tiempo de instrucción. Sin embargo, en el caso de que un alumno deba abandonar 
el aula durante la clase, se debe seguir el siguiente procedimiento: 
Cada estudiante que abandona el aula durante el tiempo de instrucción DEBE: 

1. Tener una IDENTIFICACIÓN ESCOLAR actual es su posesión, una vez que estos se hayan repartido.  
2. Tener un PASE DE PASILLO  valido(rellenado, firmado, y actual) 
3. No se deben usar PED completos en un pase de la clase 
4. Cumplir con la "Norma de los diez minutos, que establece que ningún pase que no sea un pase tardío es válido durante los primeros y / o 

últimos diez minutos de clase". 
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Entregas de comida 
NMCHS es una escuela de campus cerrado. Los estudiantes no pueden ordenar la entrega de alimentos de fuentes externas. Los padres que dejen 
artículos deben hacerlo en la oficina principal. 
 
Taquillas de educación física 
NMCHS no tiene taquillas para el uso de los estudiantes durante la educación física. Los estudiantes deben abstenerse de traer artículos 
innecesarios a la escuela, ya que deberán llevarlos con ellos todo el día. El espacio de almacenamiento no está disponible en la oficina o las aulas 
para artículos que no son académicamente necesarios durante el día escolar. 
Se requiere que los estudiantes, antes de recibir una taquilla u otra propiedad escolar asignada, acepten cumplir con las siguientes regulaciones en 
relación con el uso de las taquillas y propiedad personal en los terrenos de la escuela (EC 5145.12, BP 5145.12): 

1. Los estudiantes asumen la responsabilidad del contenido y la seguridad de la taquilla asignada, asegurándose de que esté bloqueado 
después de cada uso. 

2. Los estudiantes no pueden compartir las taquillas asignadas o proporcionar a otro estudiante acceso a su taquilla o combinación de 
candado. 

3. Los estudiantes no pueden almacenar ningún material o propiedad personal que viole las reglas de la escuela o las leyes estatales o 
federales en su taquilla o aulas. 

4. Los estudiantes entienden que, si hay hechos que respalden una sospecha razonable de que él / ella ha violado una ley penal o una regla 
escolar, todas las taquillas y propiedad personal de los estudiantes están sujetos a registro por parte de los funcionarios escolares. 

 
Responsabilidad de artículos personales y materiales  
El distrito escolar unificado del Condado Norte de Monterey y oficiales no serán responsables de los objetos perdidos o robados.  
 
Objetos perdidos 
Las prendas de vestir encontradas deben entregarse en un contenedor en la Biblioteca y los artículos como joyas y dispositivos electrónicos deben 
entregarse en la oficina principal. Los libros de texto y los libros de la biblioteca serán enviados a la Biblioteca. Ropa no reclamada y otros artículos 
serán donados a organizaciones benéficas después de un período de tiempo razonable. 
Mensaje para los estudiantes 
Para aprovechar al máximo el personal de nuestra oficina y garantizar el máximo tiempo de instrucción para nuestros estudiantes, no enviaremos 
mensajes a menos que sea un caso de emergencia extrema. Se alienta a los padres a hacer arreglos para las citas antes del comienzo del día 
escolar y a dar regalos, globos y flores durante el horario no escolar. 
 
Emergencias y desastres 
Las emergencias y los desastres son impredecibles y atacan sin previo aviso. NMCUSD ha desarrollado un boletín de procedimientos de 
emergencia que se publica en cada una de las aulas. Se han desarrollado procedimientos para refugio en el lugar y evacuación. Consulte el Plan de 
manejo de emergencias ubicado en la Oficina principal. 
 
Procedimientos de queja y no discriminación y acoso (BP/AR 1312.1, 1312.2, 1312.3, BP 1312.4, 5145.3)  
Todas las políticas y reglamentos administrativos del distrito están disponibles a pedido. 
Ningún estudiante será sometido a discriminación u hostigamiento, los programas, actividades y prácticas escolares serán por discriminación ilegal, 
incluida la discriminación contra un individuo o grupo basado en raza, color, ascendencia, nacionalidad, origen nacional, estado de inmigración, 
identificación de grupo étnico, origen étnico, edad, religión, estado civil, embarazo, estado parental, discapacidad física o mental, sexo, orientación 
sexual, género, identidad de género, expresión de género o información genética; una percepción de una o más de tales características. 
 
Demostraciones públicas de afecto 
Las demostraciones físicas de afecto no son apropiadas en un entorno profesional / educativo y no serán permitidas. 
 
Registro e Incautación (EC 49050, BP 5145.12) 
Con el fin de promover una comunidad de aprendizaje segura y, en la medida de lo posible, eliminar la posesión y uso de armas, drogas ilegales y 
otras sustancias controladas por los estudiantes en las instalaciones escolares y en las actividades escolares. Según sea necesario para proteger la 
salud y el bienestar de los estudiantes y el personal, los funcionarios de la escuela pueden registrar a los estudiantes, sus propiedades y / o 
propiedades del distrito bajo su control y pueden incautar artículos ilegales, inseguros o de otra manera prohibidos.. 
  
Vandalismo & Grafiti (BP 5131.5) 
Los funcionarios escolares desarrollarán estrategias para prevenir el grafiti y el vandalismo en los terrenos de la escuela, incluida la colaboración 
con las autoridades locales y los funcionarios de la ciudad y el condado, según corresponda, para ayudar a desarrollar una respuesta coordinada al 
grafiti y el vandalismo en la comunidad. 
 
Patinetas, patines, ETC.  
No se permiten patinetas, patinetas y patines en línea en el campus y no se deben traer al campus sin el permiso del director. 
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Escuelas libres del tabaco (BP/AR 3513.3) 
Nuestra escuela ha sido reconocida y cumple con las regulaciones de la Escuela Libre de Tabaco. Los estudiantes no pueden usar productos de 
tabaco y nicotina, cigarrillos electrónicos y narguiles y otros dispositivos emisores de vapor, con o sin contenido de nicotina, que imitan el uso de 
productos de tabaco, incluida la respiración de humo de segunda mano, es una salud pública. peligro y contra la política escolar. 
 
Visitas 
NMCHS es una escuela de campus cerrado y tiene una Política de No Visitante. En circunstancias especiales, los pases de visitante pueden ser 
aprobados previamente por un administrador y emitidos a adultos. Todos los visitantes deben registrarse en la oficina principal. 
 
Prevención e informes de abuso de menores (BP/AR 51414) 
La escuela se compromete a prevenir y responder al abuso y negligencia infantil. Un estudiante que haya sido víctima de abuso recibirá servicios de 
salud mental u otros servicios de apoyo y / o puede referir al estudiante a los recursos disponibles en la comunidad según sea necesario. La ley 
obliga a todo el personal a denunciar casos de abuso y negligencia infantil. Revise la Guía para padres / tutores para obtener información detallada 
sobre los procedimientos para informar. 
 
Multas y tasas 
Los estudiantes son responsables de todos los libros de texto, libros de la biblioteca, materiales; equipos e instalaciones asignados a ellos o 
provistos para su uso, y se les puede cobrar multas o tarifas por artículos dañados o perdidos. Se aplica una multa por daños en el libro al momento 
del check-in. Cualquier estudiante que no devuelva libros de texto u otros materiales deberá pagar el costo de reemplazo. 
 
Tenga en cuenta: a los estudiantes que tienen una morosidad pendiente no se les permite participar en ninguna actividad o evento extracurricular o 

de recompensa escolar, incluida la graduación. 
 
Estudiantes y el uso de tecnología (BP 6163.4) 
Los recursos tecnológicos provistos por el distrito deben usarse de manera segura y responsable en apoyo del programa de instrucción y para el 
avance del aprendizaje de los estudiantes. Todos los estudiantes deben leer y firmar el Acuerdo de Uso de Tecnología del Distrito. 
 
Teléfonos celulares y otros aparatos móviles 
Los estudiantes pueden poseer o usar en el campus de la escuela dispositivos de señalización electrónica personal que incluyen, entre otros, 
teléfonos celulares, reproductores de iPod / Mp3, auriculares y auriculares, siempre que los dispositivos no interrumpan el programa educativo o la 
actividad escolar y no se usen para fines ilegales. o actividades poco éticas como hacer trampa en tareas o exámenes. 
 
Estos dispositivos se apagarán en clase, excepto cuando se usen para una instrucción válida u otro propósito relacionado con la escuela según lo 
determine el maestro u otro empleado del distrito, y en cualquier otro momento que lo indique un empleado del distrito. Cualquier dispositivo con 
cámara, video o función de grabación de voz no se utilizará de ninguna manera que infrinja los derechos de privacidad de cualquier otra persona. 

Si los estudiantes deciden traer aparatos electrónicos (PED) y / o teléfonos celulares a la escuela, deben cumplir con las siguientes reglas: 
 

1. PEDs deben estar apagados y fuera de la vista durante el tiempo de clase a menos que el maestro indique lo contrario para fines de 
instrucción. 

2. PEDs deben estar apagados y fuera de la vista cuando los estudiantes están fuera de clase con un pase de pasillo durante el horario de 
clase. 

3. PEDs pueden usarse durante los períodos de paso, desayuno y almuerzo solo si la audición no está restringida. 
 

Las consecuencias por la violación de las Políticas de dispositivos electrónicos personales serán las siguientes: 
 
Primera ofensa: Se podrá recoger a las 3:15 en la oficina del supervisor del campus 
 
Segunda ofensa: Se podrá recoger al día siguiente a las 3:15 en la oficina del supervisor del campus 
 
Tercera ofensa: El padre o tutor deberá venir a recogerlo a la oficina del subdirector (según disponibilidad del subdirector) y el padre y el alumno 
deben firmar un acuerdo de PED. 
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Anexo al Código Anual de Vestimenta 2019-2020 

 

Para los padres y las familias del Distrito Escolar Unificado del Condado Norte de Monterey 

 

Vestimenta Relacionada con las Bandas, las Drogas y el Alcohol 

El director, empleados, estudiantes y padres/tutores que participen en el desarrollo del plan de seguridad escolar 

definirán “vestimenta relacionada con bandas” y limitarán a esta definición como ropa la cual se podría 

determinar razonablemente como una amenaza hacia la salud y la seguridad de entorno escolar en el caso de ser 

puesto o mostrado en el recinto escolar. (Código Educativo 32282). La escuela asegura que la determinación 

esté libre de prejuicios basados en raza, etnia, origen nacional, estado migratorio u otras características 

protegidas.  

 

Dado que los símbolos relacionados con las bandas están cambiando constantemente, las definiciones sobre la 

vestimenta relacionadas con las bandas deberán ser revisadas al menos una vez cada semestre y actualizadas 

siempre que recibamos información relevante. Según sea necesario, la escuela colaborará con la policía local 

para actualizar las definiciones de que significa vestimenta relacionada con las bandas. 

 

 Se prohíbe cualquier ropa, accesorio de cabeza y símbolo que pueda ser percibido como relacionado con 

afiliación a una banda, drogas, o alcohol. (ej. Etiquetas, marcas, logotipos, insignias, bandanas, hebillas, y 

vestimenta de equipos deportivos o nombres de ciudades). 

 Se prohíbe cualquier ropa, accesorio de cabeza y símbolo que pueda ser percibido como disruptivo o amenazante 

al entorno como el comportamiento de banda o pandilla. 

 Se prohíbe la ropa excesiva de cierto color/número o accesorios con cierto color/número que puedan ser 

determinados como “alardear de un color o número” y se conoce que está afiliado con bandas y pandillas locales. 

 

Después de una revisión con la policía local, las siguientes marcas y prendas de ropa relacionadas con bandas y 

drogas estarán prohibidas en la escuela en el año escolar 2019-2020: 

 

1. Cualquier prenda de ropa de las siguientes marcas: Cookies, NBI, Seedless, Oddities, SRH, Vaprwear 

2. Cualquier vestimenta con los números “710” o “32” 

3. Rojo/14 

4. Azul/13 

5. Verde/14 o 32 

 

 

 

 

Nota: Esta lista será sujeta a cambio según se reciba información nueva, y según los consejos de la policía local 

 


