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Página de firma 
Padre/Tutor 

 

Nosotros,el (los) padre (s) / tutor (es) aceptamos repasar con el estudiante las reglas, 
regulaciones y horarios enumerados en el manual de la escuela secundaria de Heritage.Los 
padres / tutores y los estudiantes tendrán la oportunidad de acusar recibo y comprensión 
del estudiante Manual durante la verificación anual de datos en línea o, si esto no es 
posible, en persona en el recorrido o en el momento de la inscripción. 

 

 

Nombre del padre / tutor (en letra de imprenta):  ___________________________ 

 

Firma del alumno: __________________________________  

 

Nombre del padre / tutor (en letra de imprenta):___________________________ 

 

Firma del alumno:  __________________________________ 

 

 

 

Estudiante:  

 

Estoy de acuerdo en leer y seguir las reglas, regulaciones y horarios contenidos en el 
Manual de HHS que está disponible en la página web de Heritage High. 

 

Nombre del estudiante (en letra de imprenta):______________________________ 

 

Firma del alumno::  __________________________________________ 
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Heritage Highschool no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, sexo o 
discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Secundaria 
Heritage  

 

 

www.luhsd.net/heritage 

 

101 American Ave. 

Brentwood, CA 94513 

(925) 634-0037 

 

 

Principal:    Carrie Wells 

Subdirector SLC A:   Danielle Winford 

Subdirecor SLC B:   Julene Mackinnon 

Subdirector SLC C:   Hugh Bursch 

Subdirector SLC D:   Chris Lonaker  

 

 

Distrito de Liberty Union 

 

20 Oak St. 

Brentwood, CA 94513 

(925) 634-2166 

 

Superintendente:  Eric Volta 

 

Junta Directiva:   Pauline Allred 

Roy Ghiggeri 

Dr. Tamela H. Hawley 

Yolanda Peña-Mendrek  

Erik Stonebarger 

 

     

     

     

http://www.luhsd.net/heritage


4 

 

Tabla de contenido 

 

 

 

 

 

 

Estado de la misión |5| salud|28| 

Declaración de la Visión|5| intervención y apoyo|28| 

Resultados de los Estudiantes de 
Aprendizaje|5| 

biblioteca / centro de medios|29| 

Fechas Importantes|6| casilleros|30| 

Extensiones telefónicas |7| objetos perdidos |30| 

Disciplina del estudiante|8| mensajes |30| 

Reconocimiento Académico|14| estacionamiento|30| 

Programas de la Academia|15| permiso para salir |31| 

Atletismo|16| carteles |31| 

Asistencia|17| psicólogo de la escuela|31| 

Bicicletas|18| las boletas de calificaciones|31| 

Intimidación(Bullying) |18| actividades escolares |32| 

Campus cerrado |18| estructura de liderazgo escolar|33| 

clubs |19| patinetas, etc. |33| 

centro universitario y profesional|19| Acoso sexual|34| 

uso de la computadora|19| pequeña comunidad de aprendizaje |35| 

 

asesoramiento|19| Cuerpo estudiantil/tarjeta de identificación|35| 

bailes|20| Gobierno de Estudiantes|35| 

código de vestimenta|21| política de tardanzas |36| 

dispositivos electrónicos|23| libros de texto|36| 

procedimientos de emergencia|24|  

servicios de comida|24|  

graduación|25|  

Requisitos de UC y CSU|26|  



5 

Estado de la Misión 

 
Heritage High School se dedica a capacitar a todos los estudiantes para que se conviertan en 

aprendices de por vida comprometidos con la honestidad, la igualdad, el respeto, la integridad, 
la confianza, el logro, la generosidad y la excelencia, todos los entornos de aprendizaje 

proporcionarán un entorno seguro, centrado en el estudiante, riguroso, revelador y atractivo 
basado en estándares. Currículo desarrollado en una comunidad de aprendizaje cooperativo 
Heritage está comprometido a apoyar el crecimiento socioemocional mientras prepara a los 

estudiantes para ser ciudadanos productivos en la comunidad global y local utilizando 
academias, actividades extracurriculares mejoradas y tecnología industrial. 

 

Declaración de la Visión 

 
Heritage High School creará una comunidad de aprendizaje transversal eficaz y dinámica que 
promueve el dominio de los estándares estatales de contenido. A través de la colaboración, el 

análisis y la reflexión de todo el estudiante, todo el personal se asegurará de que los 
estudiantes alcancen su potencial académico y personal en preparación para la vida más allá de 

la escuela secundaria. Los miembros del personal, los estudiantes y la comunidad escolar 
trabajarán juntos para crear un entorno seguro, de apoyo e inclusivo en el que los estudiantes 
de qll se conviertan en aprendices productivos de por vida que impacten a la comunidad global 

de manera positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolwide Learner Outcomes (SLOs) 

 

Estándares Académicos:  

Los estudiantes demostrarán competencia académica al cumplir con los estándares 
estatales de contenido en preparación para sus metas universitarias y profesionales 

postsecundarias.  

Tecnología de investigación:  

Los estudiantes demostrarán competencia y responsabilidad utilizando varios 
recursos y tecnología para comunicarse, realizar investigaciones, probar hipótesis y 

resolver problemas.  

Pensamiento crítico:  

Los estudiantes demostrarán la capacidad de pensar de manera crítica, creativa y 
analítica, así como trabajar en colaboración e independientemente asumiendo la 

responsabilidad de sus pensamientos y acciones.  

Comunicación:  

Los estudiantes desarrollarán habilidades de comunicación diversas y profesionales 
efectivas, a través de actividades de lectura, escritura, expresión oral y 

comprensión auditiva críticas y reflexivas. 
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Fechas Importantes: 
 

Feriados legales y días no escolares (no estudiantes)  

 6 de Septiembre de 2021 jornada laboral 

 4-15 de Octubre de 2021 vacaciones de otoño 

 11, 12 de Noviembre de 2021 feriado flotante del día de los veteranos  

 22-26 de Noviembre de 2021 Vacaciones de Acción de Gracias 

 22 de Diciembre de 2021 -7 de Enero de 2022 vacaciones de invierno  

 17 de Enero de 2022 día de Martin Luther King  

 21 de Febrero de 2022 día de Washington  

 21 de Marzo-1 de Abril 2022 vacaciones de primavera  

 30 de Mayo de 2022 día conmemorativo 

 

Días de Trabajo del Personal (sin estudiantes) 

 28 de julio de 2021  

 22 de diciembre de 2021  

 10 de junio de 2021 

 

Exámenes finales 

 17,20,21 de Diciembre de 2021 

 7,8,9 de Junio de 2022 

Días de PD (comienzo tarde el miércoles)    

 11 y 25 de Agosto de 2021  

 8 y 22 de Septiembre de 2021  

 20 de Octubre de 2021  

 10 de Noviembre de 2021  

 1 de Diciembre de 2021  

 12 y 26 de Enero de 2022 

 9 de Febrero de 2022  

 2 de Marzo de 2022  

 6 y 26 de Abril de 2022   Días tradicionales (8 periodos)  

 16 de Diciembre de 2021  

 10 de Enero de 2022  

 

Otras Fechas Importantes 

 29 de Julio de 2021-primer día de clases 

 17 de Agosto de 2021 - Noche de regreso a clases  

 28 de Abril de 2022: jornada de puertas abiertas  

 9 de Junio de 2022 - Último día de clases  

 9 de Junio: Ceremonia de Graduación 
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LIBERTY UNION HIGH SCHOOL DISTRICT  

STUDENT CONDUCT CODE DISCIPLINARY GUIDELINES 

  

 

 

 

 

 

 

 

Extensiones Telefónicas 
Escuela Secundaria Heritage: 925-634-0037 

Extensión de la línea de Asistencia de Heritage: 6006 
 

Administración: 

Sra. Wells - director    ext 6001 
Sra. Winford- subdirector   Slc A -  ext 6011 
Sra. Mackinnon- subdirector  Slc B -ext 6021 
Sr. Bursch - subdirector   Slc C - ext 6031 
Sr .Lonaker -subdirector   Slc D - ext 6041 

Asesoramiento: 

Sra..Morgan     Slc A-A1 ext 6016 
Sra. .Tioseco     Slc A -A2 Consejera específica ext 6021 
Sr. .Campos     Slc B ext 6026 
Por determiner   Slc C ext 6036 
Sra. Valdez      SLC-D extension 6046  

Sra. Ochoa     Psicóloga escolar ext.6084  

Por determinar Psicóloga escolar ext 6657 

Personal administrativo  

Sra. Cooper Secretaria de la directora ext 6002  

Sra. Johnson SLC-A Secretaria ext. 6010  

Sra. Bonal SLC-B Secretaria 6020  

Sra. McVeigh SLC-C Secretaria ext 6030 

Sra. Burkhart SLC-D Secretaria ext.6040  

Sra. Simone Recepcionista / Secretaria de salud ext.6000 

Sra. Duston Registradora ext 6009  

Sra. Halder Secretaria de recepción ext.6007  

Sra. Steed Secretaria de asistencia ext 6003  

Sra. González Secretaria de asistencia ext. 6005  

Sra. Ceurter Cuentas de estudiantes ext 6051  

Por determinar Técnico universitario / profesional ext. 6097  

Sra. Castillo Secretaria de libros de texto / duplicación ext 6073  

Sra. Truesdell Secretaria de biblioteca ext 6072  

Sr. Smith Director atlético ext. 6090  

Sra. Banchieri Directora de actividades ext.6427  

Sra. Ellingson Gerente de servicios de alimentos ext  6923  

Oficial Jason Fish Oficial de recursos  escolares ext.6814   
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Disciplina Estudiantil 

 

Categoria  1: 

Ofensa por la cual el director debe recomendar la expulsión sin excepción (código de educación 
48915 C) y si la ofensa ocurrió en la escuela o en una actividad escolar ofensa. 

1.Poseer / vender / proporcionar un arma de fuego en la escuela o en una actividad escolar 

primera infracción: suspensión de 5 días. informe policial recomendaciones de expulsión 

2. blandir un cuchillo a otro estudiante Primera infracción: 5 días de suspensión Informe policial. 
recomendación de expulsión. 3. vender ilegalmente una sustancia controlada enumerada en el 
capítulo 2 (sección 11053) de la división 10 del código de salud y seguridad. primera infracción: 

suspensión de 5 días, informe policial, recomendación de expulsión. 

4.cometer / intentar cometer una agresión sexual / agresión como se define en EC 48900 (r) 
Primera ofensa: Expulsión de 5 días. informe policial recomendación de expulsión.  

5. Poseer cualquier artefacto explosivo. Primera ofensa: 5 días de expulsión, informe policial, 
recomendación de expulsión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes en la categoría 2, 3, 4 o 5 serán colocados en una suspensión de 
actividad de 20 días, una suspensión de actividad de 30 días para la segunda 
suspensión, una suspensión de actividad de 45 días para una tercera suspensión, y 
por el resto del año escolar para el 4ta suspensión. Todas las actividades de 
suspensión serán días escolares, excluyendo fines de semana, feriados y vacaciones 
escolares.  
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categoría 2: delitos en los que el director debe recomendar la expulsión, a menos que el director 

haga una excepción (código de educación 48915a) 

 

ofensa 1.causó lesiones físicas graves a otra persona, excepto en defensa propia. Primera 

infracción: 5 días de suspensión Informe policial. posible recomendación de expulsión.  

 

2. Poseyó cualquier cuchillo u otro objeto peligroso sin uso razonable para el estudiante. Primera 
ofensa: 5 días de suspensión, informe policial, posible recomendación de expulsión. 

 

3. Posesión ilegal de cualquier sustancia controlada enumerada en el capítulo 2 (sección 11053) 
de la división 10 del código de salud y seguridad, excepto por la primera ofensa por posesión de 
no más de una onza de avoirdupois (medida) de marihuana, que no sea cannabis concentrado. 

primera infracción: 5 días de suspensión, informe policial, posible recomendación de expulsión.  

 

4. robo o extorsión. primera infracción: suspensión de 5 días. informe policial posible 
recomendación de expulsión. 

 

5) asalto o agresión según lo definido por las secciones 240 y 242 del código penal a cualquier 
empleado de la escuela. Primera infracción: 5 días de suspensión Informe policial. posible 

expulsión recomendación. 
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Categoría 3 

 

Infracciones que pueden resultar en una recomendación del director para la expulsión (código 
de educación 48900.2, 48900.3, 48900.4, 48900.7) El administrador tiene libertad para imponer 
sanciones basadas en circunstancias individuales. .2- ofensa- cometió acoso sexual como se 
define en EC 212.5. primera ofensa-otros medios de corrección#. Consulte la política de acoso 
sexual. 

 

2da infracción: 1-3 días de suspensión*. Posible recomendación de transferencia involuntaria. 

3ra infracción: 5 días de suspensión*, recomendación de expulsión. 

 

.3- causó / intentó causar / amenazó con causar o participó en un acto de violencia de odio según 
lo definido por EC 67380 primera infracción: otros medios de corrección#. posible traslado 
involuntario. reincidencia: 3-5 días de suspensión*. Recomendación de transferencia 
involuntaria. Notificación a la policía. 3ra infracción: 5 días de suspensión recomendación de 

expulsión. 

 

.4-participó en acoso / amenazas / intimidación contra estudiantes que interrumpieron el trabajo 
de clase, crearon un desorden sustancial, invadieron los derechos de los estudiantes al crear un 
ambiente intimidante u hostil. primera infracción: otros medios de corrección#. posible traslado 
involuntario. Segunda infracción: 3-5 días de suspensión Recomendación de transferencia 

involuntaria*. 3ra infracción: 5 días de suspensión*, recomendación de expulsión. 

 

.7 hizo amenazas terroristas contra funcionarios escolares o propiedad escolar, o ambos. primera 
infracción: otros medios de corrección#, informe policial, recomendación involuntaria o de 
expulsión. 

 

# puede ser suspendido en la primera infracción si el director determina que la presencia causa 
un peligro para las personas (EC 48900.5): de lo contrario, se debe ofrecer a los estudiantes 
[documentar] otros medios [distintos de la suspensión] de corrección que incluyen, entre otros, 
un padre / conferencia estudiantil, remisión al consejero escolar, SST, sesión de justicia 
restaurativa. 

 

* Si el estudiante está siendo suspendido debido a una infracción repetida, durante la conferencia 
informal, el director o subdirector debe informar al estudiante y al padre de los otros medios de 

corrección que fueron intentado antes de la suspensión. 
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categoría 4: 

Infracciones por las cuales un estudiante puede ser suspendido, transferido a la Escuela 
Alternativa / de Continuación del Distrito, o incurrir en la revocación del permiso entre distritos 
en la primera ocurrencia de cualquier infracción. Se deben considerar medios alternativos de 
corrección antes de la suspensión, como servicio comunitario, detención o suspensión en el 
campus. Los padres serán notificados después de cada infracción. Las infracciones de conducta 
son acumulativas durante la duración de la escuela secundaria. El administrador tiene libertad 

para imponer sanciones según las circunstancias individuales.Delito. 

(1) Causó, intentó causar o amenazó con causar daño físico a otra persona (Asalto) (Combate 
mutuoPrimera ofensa: 1-3 días de suspensión en el campus o en el campus reincidencia: 3-5 
días de suspensión dentro / fuera del campus. Posible transferencia involuntaria. tercera 

infracción: 5 días de suspensión, posible recomendación de expulsión o involuntaria.ofensa:  

a (2) Usó fuerza o violencia intencionalmente sobre la persona de otro, excepto en defensa propia 
primera infracción: suspensión de 3 días segunda infracción: suspensión de 3-5 días. posible 
traslado involuntario. tercera infracción: 5 días de suspensión, posible recomendación de 
expulsión. ofensa: b. poseído / vendido / proporcionado / cualquier arma de fuego / cuchillo / 

explosivo / objeto peligroso (no cumple con los criterios EC 48915)  

Primera ofensa: Suspensión de 1 a 3 días dentro / fuera del campus. Posible informe policial. 
reincidencia: 3-5 días de expulsión. informe policial posible recomendación de traslado 
involuntario. tercera infracción: 5 días de suspensión, informe policial, posible recomendación de 
expulsión. 

C. Poseído / usado / vendido / suministrado o estado bajo la influencia de cualquier sustancia 
controlada / bebida alcohólica / intoxicante. (no cumple con los criterios EC 48915 primera 
infracción: suspensión de 1 a 3 días, informe policial. segunda infracción: 5 días de suspensión, 
informe policial, posible recomendación de traslado involuntario. Tercera infracción: 5 días de 
suspensión Informe policial Posible recomendación de traslado involuntario. 

 

D) Ofreció, arregló o negoció la venta de una sustancia controlada, una bebida alcohólica o un 
intoxicante de cualquier tipo, y vendió, entregó o de otra manera proporcionó a una persona otro 
líquido, sustancia o material y representó el líquido, sustancia , o material como sustancia 

controlada, bebida alcohólica o intoxicante. (no cumple con los criterios EC 48915) 

primera infracción: suspensión de 1 a 3 días, informe policial 

Segunda: 5 días de suspensión, informe policial, posible recomendación de traslado involuntario. 

tercera infracción: 5 días de suspensión, informe policial, posible recomendación de expulsión 
involuntaria. 

e.commitió o intentó cometer robo o extorsión. 

Primera ofensa: Suspensión de 1 a 3 días dentro y fuera del campus. 

Segunda ofensa: 3 días de suspensión, informe policial, recomendación de transferencia 
involuntaria. 

tercera infracción: 5 días de suspensión, informe policial, recomendaciones de expulsión. 

f. Causó / intentó causar daño a la escuela / propiedad privada. 

primera infracción: otros medios de corrección # .restitución.posible denuncia policial. 
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Segunda ofensa: 5 días de suspensión dentro y fuera del campus*.restitución. Informe policial. 

Recomendación de transferencia involuntaria. 

tercera infracción: 5 días de suspensión dentro / fuera del campus *. Restitución. Informe policial. 
Recomendación de transferencia involuntaria. 

g. Robó / intentó robar propiedad de la escuela / privada. * # 

primera infracción: otros medios de corrección. informe policial. 

segunda infracción: 5 días de suspensión * Informe policial.Posible recomendación de 
transferencia involuntaria. 

tercera infracción: 5 día de suspensión * Informe policial Traslado involuntario o recomendación 

de expulsión. 

h.Tabaco en posesión / usado / otro producto de nicotina * #. 

primera infracción: advertencia #. Discreción del administrador del sitio Posible derivación a 

Consejería. 

Segunda infracción: 1-3 días de suspensión dentro / fuera del campus *. posible derivación a 

asesoramiento. 

Tercera infracción: 3-5 días de suspensión *. 

L.Con conocimiento recibió propiedad escolar o propiedad privada robada * #. 

Primera ofensa: Otros medios de corrección # .Posible informe policial. 

segunda infracción: 3-5 días de suspensión dentro / fuera del campus *. Informe policial. tercera 
infracción: 5 días de suspensión * Reporte policial. Recomendación involuntaria. 

M. Poseía un arma de fuego de imitación * #. primera infracción: otros medios de corrección # 
Posible informe policial. Segunda infracción: 3 a 5 días de suspensión dentro / fuera del campus 
*. Informe policial Recomendación de transferencia involuntaria. Tercera infracción: 5 días de 

suspensión * Informe policial Recomendación de expulsión norte. 

N.Cometió / intentó cometer una agresión sexual como se define en el Código Penal 261, 266C, 
288, 288a o 289 o cometió una agresión sexual como lo define el Código Penal 243,4. (No cumple 
con los criterios EC 48915) * # Remisión de expulsión obligatoria. o. Acosó, amenazó, intimidó 
a un estudiante para prevenir / tomar represalias por ser testigo en una audiencia disciplinaria 
escolar. * primera infracción: otros medios de corrección # . 

segunda infracción: 3-5 días de suspensión *. informe policial. recomendación de transferencia 

involuntaria. 

tercera infracción: 5 días de suspensión *. informe policial.recomendación.expulsión. 

p. ofreció, arregló para vender, negoció la venta o vendió ilegalmente el medicamento recetado 
SOMA. * # Primera infracción: 1 - 3 días de suspensión # .Informe policial Segunda infracción: 

5 días de suspensión * Informe policial Posible recomendación de transferencia involuntaria. 

Tercera infracción: 5 días de suspensión * Informe policial Posible recomendación involuntaria o 
de expulsión. 

q. Participó o intentó participar en novatadas. * # primera ofensa: 1-3 días de suspensión dentro 

/ fuera del campus #. 

segunda infracción: 3-5 días de suspensión fuera del campus * 

tercera infracción: 5 días de suspensión * Posible transferencia involuntaria. 
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R. Participar en un acto de intimidación, incluyendo, pero no limitado a, intimidación por medio 

de un acto electrónico, dirigido a un estudiante o personal escolar. * # 

primera ofensa: 1-3 días de suspensión dentro / fuera del campus #. 

segunda infracción: 3-5 días de suspensión fuera del campus * 

tercera infracción: 5 días de suspensión * Posible traslado involuntario. 

T. Ayudar o instigar a infligir o intentar infligir daño físico. * # 

primera infracción: 1-3 días de suspensión dentro / fuera del campus # 

segunda infracción: 3-5 días de suspensión fuera del campus * 

tercera infracción: 5 días de suspensión * Posible traslado involuntario. 

#Puede ser suspendido por la primera ofensa si el director determina que la presencia del 
estudiante causa un peligro a las personas. (EC 48900.5); de lo contrario, al estudiante se le 
debe ofrecer [documentar] otros medios [distintos de la suspensión] de corrección que incluyen, 
pero no se limitan a: una conferencia entre padres y estudiantes; remisión al consejero escolar, 

SST, sesión de justicia restaurativa ... 

 

* Si el estudiante está siendo suspendido debido a una infracción repetida, durante 
la conferencia informal, el director o el subdirector deben informar al estudiante y al 
padre de los otros medios de corrección que se intentó antes de la suspensión. 
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categoría 5. 

 

ofensas que generalmente no son castigadas con una suspensión escolar en la primera ofensa. 
La segunda y tercera ofensa son violaciones 48900k. Se pueden tomar otras acciones 
disciplinarias, como servicio comunitario, en lugar de la detención y / o suspensión en el campus. 

 

La administración tiene libertad para imponer sanciones basadas en circunstancias individuales. 

Ofensa: Provocación verbal primera infracción: Advertencia Posible contrato de no acoso. 

segunda infracción: 1 día de suspensión dentro / fuera del campus. 

tercera infracción: 2-3 días de suspensión fuera del campus. 

Delito: Falsificación o falsificación de documentos de la escuela / padres. 

primera infracción: Advertencia 

segunda infracción: 1 día de suspensión en el campus. tercera infracción: 2-3 días de suspensión 
fuera del campus 

Ofensa: Uso de buscapersonas, teléfono celular, dispositivo para escuchar / grabar, dispositivo 
electrónico durante el tiempo de instrucción. 

Primera infracción: Confiscar Regrese con el estudiante al final del día. 

Segunda infracción: Detención Confiscación Recogida por los padres. 

Tercera infracción: 1 día de suspensión en el campus Confiscación Las infracciones futuras 

resultarán en 1 a 5 días de suspensión. 

ofensa: bicicletas / patinetas montadas en el campus. 

Primera infracción: Advertencia y confiscación del artículo por el resto del día. segunda ofensa: 

Detención, el padre recoge el artículo. 

tercera infracción: 1 día de suspensión en el campus .item prohibido de uso. 

ofensa: violación del código de vestimenta primera infracción: advertencia y cambio de prenda. 

segunda ofensa: Detención. Se cambió el artículo de ropa. 

tercera ofensa: 1-2 suspensión dentro / fuera del campus. 
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RECONOCIMIENTO ACADÉMICO  

 

Cuadro de honor  

Las asambleas del Cuadro de Honor se llevan a cabo dos veces al año para reconocer logros 
sobresalientes. Todos los estudiantes en el Cuadro de Honor recibirán un Certificado de 

Reconocimiento en la Ceremonia de Premios. 

 

Cuadro de honor (GPA 3.25-3.69)  

 

Cuadro de honor del director (GPA 3.70-3.99) Cuadro de honor Patriot (GPA 4.0 o superior) 

 

Carta académica Propósito: Dar a todos los estudiantes la oportunidad de obtener un Bloque 
"H" (oro) debido a un alto rendimiento académico. 

elegibilidad el estudiante debe alcanzar un gpa de al menos 3.70 para el semestre para contar 

para obtener una carta académica (lista de honor del director o patriota)  

carta académica 

4to semestre (de 3.70 o mejor) = bloque H 5to semestre (de 3.70 o mejor) = Pin de estrella 

académica  

Sexto semestre (de 3.70 o mejor) = Pin de estrella académica 

7mo semestre (od 3.70 o mejor) = Lámpara de pin de conocimiento. 

 

Los estudiantes pueden calcular su GPA en una escala de la siguiente manera:  

Clases regulares: A = 4, B = 3, C = 2, D = 1, F = 0 Clases AP: A = 5, B = 4, C = 3, D = 1, F = 

0 

 

Dar a todos los estudiantes la oportunidad de obtener un bloque "H" (oro) debido a un alto 

rendimiento académico. 
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REQUISITOS PARA CALIFICAR PARA VALEDICTORIAN Y SALUTATORIAN EN 

HERITAGE HIGH SCHOOL 

 

Basis for selection of Valedictorian and Salutatorian 

 Base para la selección de Valedictorian y Salutatorian 

 El promedio de calificaciones más alto obtenido en la clase de graduados al final del primer 
semestre del último año, incluido el peso de 5 puntos para los cursos de nivel AP. • cumplir 
con los requisitos de graduación establecidos por la Junta de Educación del Distrito Escolar 

Liberty Union  

 Asistir a una escuela secundaria acreditada para cuatro años completos. El estudiante debe 
estar inscrito en todas las clases de preparación universitaria o de honor durante cuatro 
años completos.  

 El estudiante debe ser un estudiante de último año y haber completado al menos el 50% 
(2 años escolares) del trabajo del curso utilizado para el cálculo del GPA acumulativo en 
el Distrito Escolar de Liberty High y al menos el 25% (1 año escolar) en la escuela que el 

estudiante busca ser reconocido.  

 La fecha límite para la determinación preliminar de este reconocimiento será el final de la 
segunda semana del último año del semestre de primavera después de que se finalicen 

las calificaciones del primer semestre. 7) semestres de bachillerato.  

 En camino de acumular un total mínimo de 270 créditos en cuatro años escolares completos, 
excepto que se pueda renunciar a un estudiante transferido. Se debe completar un mínimo 
de 120 créditos en HHS.Courses and credits earned outside the curriculum of high school 
of attendance may not be used to lower or raise a grade point average. Staff Assistant, 
Student Leadership and Academy Internship are within the curriculum of Heritage High 

School. 

Cursos y créditos obtenidos fuera del plan de estudios de la escuela secundaria si la asistencia 
no puede usarse para bajar o subir un promedio de calificaciones. Asistente de personal, liderazgo 

estudiantil y pasantía en la academia están dentro del plan de estudios de Heritage High School.  

• Al repetir una materia para mejorar una calificación, la calificación más baja se utilizará para 

completar estos honores. 

• A discreción del director, cada candidato debe poseer un mínimo de satisfactorio en ciudadanía 
sin infracciones disciplinarias que resulten en suspensión. Procedimientos de selección.  

• Para cada estudiante, divida el total de puntos de calificación por el crédito total intentado.  

• El técnico de datos informará al director del GPA de los diez mejores estudiantes.  

• Según la política de la mesa directiva, el director nombra al Valedictorian y al Salutatorian. 

ORGANIZACIONES ACADÉMICAS 
CSF (Federación de becas de California) es un club académico y de servicio comunitario. Se 
puede obtener una membresía del 100% de por vida y recibir reconocimiento durante la 
graduación. Se requieren aplicaciones. Consulte a la Sra. Pedrotti en A113 para obtener detalles 
y fechas de solicitud. 

NHS (nationa honor society) es un club académico y de servicio comunitario.Los estudiantes que 
tienen un GPA de 3.0 y están en 10 °, 11 ° y 12 ° grado son elegibles para postularse.Los 
estudiantes pueden recibir reconocimiento durante la graduación.Consulte a Ms.Lynch en el salón 

C109 .  
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Programas de la academia  

En su segundo año, se le proporcionará información sobre nuestros programas profesionales. 
Durante los grados 10-12, tendrá la oportunidad de participar en una de nuestras cuatro 
academias profesionales.  

• Academia de Artes y Emprendimiento 

• Academia de salud  

• Academia de Tecnología  

• Academia de servicio público Mientras planifica sus estudios de nivel superior, su consejero 
discutirá sus intereses individuales y lo ayudará a identificar qué programa se adapta mejor a 
sus necesidades educativas y metas personales. Consulte el sitio web del HHS para obtener más 

detalles. 

 

ATLETISMO 

Elegibilidad: 

In order to be eligible for athletics, a student must maintain a minimum un-weighted grade point 
average (GPA) of 2.0 on the 4.0 point scale.  All students in an 8-period A/B block-schedule 
program must be passing at least five (5) classes and have no more than one (1) F grade.  A 
student taking eight (8) or more classes may have two (2) F grades if at least six (6) classes are 

being passed.  

A student not meeting the eligibility standard is ineligible until the next Date of 
Determination.  Progress Reports and other intermediate grade checks have no bearing on a 

student’s eligibility.    

 
Eligibility for practice and game days: 
A.Los estudiantes deben asistir a un mínimo de dos (2) clases, a excepción de una ausencia 
justificada por un médico o un dentista.  

B. El estudiante debe vestirse para la educación física.  

C.Los estudiantes no deben estar detenidos en la escuela o en el campus.  

 

Período académico de prueba: 

De acuerdo con la política de LUHSD, un estudiante puede recibir un período de prueba 
académico si su informe de calificaciones anterior no fue menor a 1.75 GPA, y el estudiante se 
adhiere a las disposiciones de su contrato de período de prueba. Los estudiantes pueden recibir 

un período de prueba académica no más de una vez al año. 

 

 

Programas deportivos:  

Director atlético -Nate Smith 
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Asistencia 

Para tener éxito en la escuela, debe asistir a cada una de sus clases todos los días. Si va a 
ausentarse de la escuela, sus padres deben llamar o enviar un correo electrónico a la Oficina de 
Asistencia y explicar el motivo de su ausencia. Si llega tarde a la escuela, debe obtener un 
formulario de admisión de la Oficina de asistencia, incluso durante los períodos de transición y el 
almuerzo. Todas las ausencias deben aclararse dentro de las setenta y dos (72) horas a partir de 
la fecha de la ausencia. Si no se obtiene la autorización dentro de este período de tiempo, la 
ausencia se registrará como AUSENTISMO y se podrán negar los privilegios de recuperación por 
el trabajo perdido. Las únicas excusas válidas para su ausencia de la escuela de acuerdo con la 

ley de California C.C.R. El Título 5, Sección 420, son los siguientes: 

1. Enfermedad o cuarentena  

2. Citas médicas o dentales de carácter urgente 

3. Asistencia a los servicios funerarios de un miembro de su familia inmediata  

4. Comparecencia ante el tribunal o suspensión  

5. Exclusión, hasta por 5 días, para obtener vacunas 

6. Exclusión, hasta 4 horas / semestre para participar en instrucción o ejercicios religiosos [E.C. 

46014 (d)] 

Todas las demás ausencias son injustificadas. 

 

No existen disposiciones para las "ausencias permitidas". Salir del campus durante el día escolar: 
Los estudiantes deben tener una nota, llamada telefónica o correo electrónico de un padre o 
tutor y un pase de la ciudad (Permiso para salir del campus) antes de salir temprano del campus. 
Si un estudiante no obtiene el permiso previo de un padre o tutor antes de salir de la escuela, la 
ausencia se marcará como ausente injustificado. Al regresar de la cita, los estudiantes deben 
registrarse en la oficina de asistencia con la validación del consultorio del médico. Sus ausencias 
se registran diariamente y se informan en informes de progreso y tarjetas de calificaciones 
durante todo el año. Las ausencias no aclaradas se derivan a un subdirector para la acción 

disciplinaria apropiada.  
 

Deportes en el otoño 

fútbol de campo 

tenis de chicas 

voleibol de chicas 

chicos waterpolo  

chicas watetpolo  

golf de chicas  

alegría competitiva 

tradicional  

 

Deportes de invierno 

baloncesto de los 
muchachos 

baloncesto de las niñas 

fútbol de chicos  

fútbol de chicas  

lucha  

 

Deportes de primavera 

béisbol  

chicos golf  

sofbol  

nadar y bucear  

tenis de chicos  

pista 

chicos de voleibol  

acrobacias 
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Ausencias por actividades cocurriculares: Debe notificar a sus maestros las 24 horas del día si va 
a ausentarse debido a excursiones, artes escénicas, competencias académicas, actuaciones 
deportivas y eventos relacionados con el gobierno estudiantil. 

 

Enseñanza en el hogar y en el hospital: La instrucción en el hogar se extiende a los 
estudiantes que estarán ausentes por más de tres (3) semanas por una enfermedad prolongada. 
Esta instrucción tiene un alcance limitado. Se debe enviar una solicitud por escrito acompañada 

de un informe médico a la oficina del SLC de los estudiantes.  

Solicitud de tarea: Los padres deben enviar un correo electrónico al maestro de su estudiante 
para solicitudes de tarea. Puede encontrar la dirección de correo electrónico del maestro en 
www.luhsd.net/heritage. Si necesita ayuda adicional, comuníquese con la oficina de SLC de su 

estudiante. 

CAMPUS CERRADO  

Heritage High School es un campus cerrado, lo que significa que se espera que permanezca en 
el campus durante todo el día escolar a menos que haya obtenido un permiso por escrito de la 
Oficina de asistencia para irse. Los estudiantes que abandonan el campus para realizar prácticas 
o con un permiso de salida deben mostrar una identificación y pasar al personal de la escuela a 

pedido.  

 

BICICLETAS 

Se han colocado instalaciones en el campus de Heritage junto al estacionamiento de estudiantes 
para que usted pueda bloquear su bicicleta. Aunque estas áreas son monitoreadas con 
frecuencia, a veces ocurren robos y vandalismo. HHS y el Distrito LUHS no son responsables si 
usa bicicleta o partes de su bicicleta Se recomienda que proteja su propiedad lo mejor posible 
con una cadena pesada. Si ve que alguien está manipulando su bicicleta o alguien más, infórmelo 
de inmediato a su oficina de SLC.  

INTIMIDACIÓN  

La intimidación de cualquier tipo, incluida la intimidación cibernética, no es aceptable y no será 
tolerada. Si se descubre que un estudiante ha participado en cualquier tipo de intimidación, se 
administrarán consecuencias severas, que incluyen, # pero no se limitan a, suspensión y 
expulsión (Ed. .código 48900 (r) y código Ed 32261 (r)) 

TRANSPORTE EN AUTOBUS  

Si califica para el transporte en autobús del Distrito hacia y desde la escuela, debe seguir de 
cerca todas las reglas y regulaciones, cuando suba o baje del autobús, si viaja en el autobús, 
debe darse cuenta de que este servicio es un privilegio. el bienestar y la seguridad de muchas 
personas. No se tolerará el comportamiento grosero, inmaduro y que distraiga, ADEMÁS DE 
PERDER EL DERECHO A VIAJAR EN EL TRANSPORTE DEL DISTRITO; USTED ENFRENTARÁ 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PAGARÁ RESTITUCIÓN POR CUALQUIER VANDALISMO O DAÑO A 
LA PROPIEDAD DE LA ESCUELA. Mientras espera el autobús después de la escuela, haga fila de 
manera ordenada y permanezca detrás de la zona pintada de amarillo hasta que el autobús se 
detenga.Comuníquese con el Departamento de Transporte al 634-2700 para obtener más 

información. 

 

 

http://www.luhsd.net/heritage
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CLUBES Y ORGANIZACIONES  

Heritage High school ofrece una variedad de clubes y organizaciones en las que se alienta a los 
estudiantes a participar, incluida la Federación de Becas de California, la Sociedad Nacional de 
Honor, Interact, Latinos Unidos, BSU y muchos más. Consulte el sitio web de HHS para obtener 
una lista completa de clubes y organizaciones. . Los estudiantes interesados en comenzar un 
nuevo club deben comunicarse con el Director de Actividades Estudiantiles para obtener detalles 
sobre las reglas y regulaciones para la formación de nuevos clubes en el salón ES101.  

CENTRO UNIVERSITARIO Y PROFESIONAL  

El objetivo del Centro Universitario y Profesional de Heritage es brindar a cada estudiante una 
mayor conciencia de sí mismo, información, recursos y habilidades para satisfacer sus 
necesidades universitarias y profesionales. El Centro Universitario y Profesional está abierto para 
ayudar a lograr esto El Centro Universitario y Profesional está ubicado en el segundo piso de la 
Biblioteca. 

Exploración de carreras, información de capacitación posterior a la escuela secundaria, pruebas 
de interés / aptitud de carrera, información de currículum vitae, programa de visitas a la 
universidad / industria, actividades de carrera a la hora del almuerzo, permisos de trabajo, 
eventos del calendario de carrera, información de examen de ingreso a la universidad e 

información de la universidad.  

 

USO DE LA COMPUTADORA  

A cada estudiante que asiste a Heritage High School se le pide que firme un formulario de 
"Acuerdo de uso de computadora" con el consentimiento de los padres. El uso de la computadora 
está restringido a software y acceso a Internet aprobados por el personal del sitio para uso 
escolar. El mal uso de cualquier equipo, software y acceso a Internet disponible representa una 
violación de ese acuerdo y resultará en el retiro del acceso a la tecnología. El acceso de los 
estudiantes a los registros confidenciales de los estudiantes puede representar una violación de 
la ley federal / estatal y resultar en un enjuiciamiento y / o expulsión de Heritage High School. 

La consecuencia típica será la siguiente:  

1ra ofensa - privilegio de acceso revocado por 2 semanas; 

2da ofensa - privilegio de acceso revocado por 4 semanas;  

3ra ofensa - privilegio de acceso revocado por el resto del año escolar.  

ASESORAMIENTO  

A cada estudiante se le asigna un consejero, los consejeros están disponibles, con cita previa 
para ayudar a los estudiantes con el éxito académico, la planificación educativa, la exploración 
de carreras y las preocupaciones personales. Los estudiantes pueden visitar su oficina de SLC 
antes de la escuela, antes del almuerzo o después de la escuela para hacer una cita Los padres 
pueden programar una cita con el consejero de su estudiante llamando al consejero de su 
estudiante al 925-634-0037. 

BAILES  
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Los bailes escolares son parte de las actividades sociales durante el año escolar. Los horarios y 
fechas se publican con anticipación. El Código de Conducta del Distrito se aplica a sus acciones 
y vestimenta. Debe presentar su cuerpo estudiantil / identificación antes de que se le permita 
comprar un boleto e ingresar al No se puede dejar un baile y regresar. No se le permitirá bailar 
más de 90 minutos después de que comience el baile. Los estudiantes que deseen traer un 
invitado deben seguir las normas de licitación para los bailes designados únicamente. Se debe 
solicitar un pase de invitado. de la oficina de SLC y devuelto una semana antes del último día de 
venta de boletos. El huésped debe proporcionar una identificación con foto adjunta a la oferta 
de invitado antes de que sea aprobada. "La administración se reserva el derecho discrecional de 
negar la admisión a un baile a cualquier estudiante cuya asistencia, comportamiento y / o 
desempeño académico no cumpla con las expectativas de la escuela, o cuya presencia pueda 
causar interrupciones.  

Pautas del distrito para los bailes estudiantiles Asistencia de no estudiantes. Los no estudiantes 
no podrán asistir a los bailes escolares a menos que se obtenga un pase de invitado. 

     

Baile del ultimate año(senior ball): el límite de edad es 21  

Baile del tercer año( junior ball): el límite de edad es 20 Bailes regulares: como un baile después 
del juego, los pases de invitados no se emiten. Bailes temáticos: son específicos del sitio, como: 
Winterball, Homecoming o cualquier baile semiformal. La escuela PUEDE decidir emitir pases de 

invitados para los bailes temáticos.  

El límite de edad para los bailes temáticos en los que se permiten pases de invitados será de 19 

años (debe tener 14 años). -Los estudiantes de 19 años de edad / secundaria no pueden asistir).  

 

 
"La administración se reserva el derecho discrecional de negar la admisión a un baile 
a cualquier estudiante cuya asistencia, comportamiento y / o desempeño académico 
no cumpla con las expectativas de la escuela o cuya presencia pueda provocar 
interrupciones".  

 

Ubicaciones:  

Bailes regulares: deben realizarse en el campus.  

Bailes temáticos: Deben realizarse en el campus.  

Junior Prom: Debe realizarse en el campus o dentro de los límites del Distrito Escolar Liberty 

Union con la aprobación del Director. 

Senior Ball: San Francisco es el destino más lejano. Se anima a las ubicaciones más cercanas al 
Distrito. 

No participación: Los estudiantes se vuelven NO ELEGIBLES PARA ASISTIR a bailes escolares 

durante un trimestre si en el trimestre anterior se aplica alguna de las siguientes condiciones: 

1) GPA por debajo de 1.5 o más de una F 

2) Infracciones disciplinarias múltiples o severas en el trimestre monitoreado.  

 

CÓDIGO DE VESTIMENTA : 
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Se espera que los estudiantes asistan a la escuela con ropa que no interrumpa el proceso 
educativo. Las siguientes pautas están destinadas a definir la vestimenta apropiada del 
estudiante y el aseo personal. El propósito es prevenir la interrupción del ambiente del aula, 
mejorar el decoro del aula, eliminar disturbios entre otros estudiantes presentes, y minimizar la 
distracción del estudiante para no interferir con el proceso educativo.También tiene la intención 
de ayudar a proteger la salud, seguridad y bienestar de todos los estudiantes.Si, por razones 
médicas, un estudiante requiere una exención de cualquier regla, los padres deben Solicitar 
inmediatamente la exención de la administración. A un estudiante que use ropa inapropiada para 
ir a la escuela se le pedirá que se cambie a una vestimenta adecuada antes de regresar a clases. 
Los nuevos desafíos al código de vestimenta resultarán en una acción disciplinaria progresiva. 
ausencia injustificada y recibir las consecuencias apropiadas Las cortes de California apoyan 
regulaciones escolares claras y razonables que gobiernan la apariencia de los estudiantes. La 
decisión sobre la vestimenta apropiada queda en manos de la administración. 

 

Evitar las influencias que distraigan es clave para una apariencia apropiada. Se 
prohíbe cualquier vestimenta, peinado, cosmético, joyería o piercing, incluso si no se 
menciona específicamente específicamente, que cree un problema de seguridad o 
desvirtúe el proceso educativo. Las siguientes pautas se aplicará a todas las 
actividades escolares regulares. 

 

 Toda la ropa debe estar dentro de los límites de la decencia y el buen gusto. 

 Los estudiantes deben practicar una higiene aceptable. 

 Se prohíben las camisetas y camisetas sin mangas con sisas extendidas que expongan el 

pecho o la ropa interior.  

 Las prendas, incluidos los pantalones, serán suficientes para ocultar la ropa interior. 

 Se requieren camisas y zapatos en todo momento.  

 No se permiten los estómagos descubiertos, blusas sin tirantes, prendas sin tirantes, 

blusas escotadas o transparentes. 

 No se debe advertir "fuera del hombro". 

 No se permiten pantalones cortos (entrepierna mínima de 3 ") y los dobladillos de los 

vestidos deben llegar hasta la punta de los dedos.  

 Todos los vestidos y blusas deben tener tirantes de 1 ".  

 Se prohíben las letras, impresiones, parches de mensajes o mensajes inapropiados en la 

piel, ropa, joyas o mochilas. Estos incluyen cualquier referencia a drogas, alcohol, sexo, 

tabaco, insultos raciales, blasfemias, esvásticas, bandera confederada o cualquier 

comentario despectivo. para gobernar, razón religiosa o médica (se necesita la 

aprobación de la administración).  

 No se permite el uso de sombreros, capuchas, trapos, bufandas y gorros en las aulas / 

áreas de instrucción.  

 El uso de símbolos de pandillas como pañuelos, tirantes, cinturones, cordones de 

zapatos, zapatos, joyas, chaquetas, mochilas, calcetines, sombreros, tatuajes o 

dispositivos asociados con la intimidación grupal o afiliación a pandillas está 

estrictamente prohibido.  

 Se prohíben las cadenas largas de bolsillo / billetera.  
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 Los estudiantes deben seguir el código de vestimenta correcto para la educación física, 

que incluye camiseta y pantalones cortos reglamentarios, zapatos apropiados y prohíbe 

el uso de joyas. 

Detalles de algunas reglas del código de vestimenta:  

1.Sombreros: los sombreros solo se pueden usar al aire libre y deben quitarse en el interior.  

• Justificación: la eliminación de sombreros en el interior mejora el entorno educativo y genera 

un elemento de respeto.  

2.Bandanas: no se pueden usar pañuelos de ningún color en ninguna parte del cuerpo. No 

pueden colgarse del bolsillo o envolver la ropa.  

• Justificación: los pañuelos de cualquier color pueden asociarse con la afiliación a una pandilla, 

lo cual puede ser una interrupción de la escuela y un problema de seguridad. 

3. Los pañuelos / diademas-pañuelos / diademas pueden servir como método de control 
del cabello. No pueden cubrir toda la cabeza y deben ser de un material tipo seda para 
distinguirlos de los pañuelos. 
4.Wave-caps / Doo-Rags: solo se permiten al aire libre y se deben quitar en el interior. • 
Las cubiertas de Justificación-Head deben retirarse en interiores como muestra de 
respeto por el entorno de aprendizaje. 
5.Ropa de colores: la ropa que sea predominantemente roja o azul (es decir, zapatos, 
camisa, sombrero, plátano, bufandas, etc.) no está permitida si el estudiante tiene un 
historial de disciplina anterior que involucre pandillas o actividad sospechosa de 
pandillas, o si el estudiante se asocia con Otros estudiantes que usan ropa de color 
similar.En casos extremos, no se permitirá que el estudiante use el color en 
absoluto.Estos artículos pueden estar asociados con la afiliación a una pandilla.Cualquier 
grupo de estudiantes que usen ropa del mismo color de manera regular puede Deberá 
detenerse si su actividad se vuelve perturbadora.  
6.Ropa Reveladora: No se permite la ropa que muestre demasiada piel según la 
discreción del administrador, como blusas escotadas, jeans con puntera, etc.  
7.Joyas: las joyas no pueden ser perjudiciales para el entorno de aprendizaje. No se 
permiten parrillas para los dientes.  
 

Las consecuencias por violaciones al código de vestimenta son las siguientes (a 
discreción del administrador) POR AÑO:  

A.1ra ofensa = Advertencia, artículo confiscado y / o estudiante pidió cambiarse Ropa 
devuelta al final del día 
B.2a ofensa = Los padres deben traer una muda de ropa o el estudiante permanecerá 
en OCS. Detención por 30 minutos (Cualquier segunda ofensa por una posible violación 
de afiliación a pandillas se registrará como "Actividad relacionada con pandillas")  
C. 3ra ofensa = La mayoría de los padres trae una muda de ropa o el estudiante 
permanecerá en OCS. Detención por 1 hora asignada (si es una tercera violación 
relacionada con pandillas, el estudiante es suspendido por 1 día y reportado a SRO)  
D.4a infracción = Los padres deben traer una muda de ropa o el estudiante 
permanecerá en OCS. Escuela del viernes asignada.  
E.5a ofensa = Al estudiante se le asigna una suspensión en el campus por 1 día (si una 
violación relacionada con una pandilla, el estudiante es suspendido por 3 días, se 
informa al SRO y el procedimiento para una posible transferencia o expulsión 
involuntaria se discute con el director). 



24 

F.6a ofensa = Fuera si hay suspensión escolar u otras consecuencias apropiadas, 
incluida la expulsión del HHS. 
 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS  
Las nuevas leyes estatales permiten que los distritos escolares permitan a los estudiantes llevar 
teléfonos celulares / buscapersonas en el campus. 
 
1. Teléfonos / pods / earpods / auriculares. etc., se pueden usar antes y después de la escuela, 
y en el almuerzo mientras están fuera del salón de clases. No deben estar fuera durante el 
período de transición y deben estar fuera durante los períodos de instrucción en el aula.  

2. Los teléfonos / pods / earpods / audífonos, etc., deben estar apagados y fuera de la vista al 
entrar al edificio. Cualquier teléfono / pods, etc., usado o cualquier interrupción de la clase 
causada por una llamada recibida durante la clase o actividad escolar tiempo, somete el teléfono 
/ pods, etc., a confiscación como es el procedimiento actual. Los teléfonos / pods, etc. deben 
estar apagados y guardados mientras están en el aula. No se permitirán dispositivos con 
altavoces externos (boomboxes, boomboxes integrados en mochilas, etc.) sin permiso previo. Le 
recomendamos encarecidamente que deje todos estos dispositivos en casa a menos que sea 
absolutamente necesario. La escuela no es responsable por ninguna pérdida o daño a estos 
dispositivos. Las consecuencias por violaciones de dispositivos electrónicos son las siguientes (a 

discreción del administrador) POR AÑO. 

1ra ofensa = artículo confiscado El estudiante advirtió y puede recoger el artículo después de la 
escuela. 

2da ofensa = Artículo confiscado El estudiante tiene 30 minutos de detención El artículo debe 
ser recogido por el padre / tutor. 3ra ofensa = Artículo confiscado El estudiante tiene 1 hora de 

detención El artículo debe ser recogido por el padre / tutor. 

4ta ofensa = Artículo confiscado El estudiante le entregó la escuela los sábados El artículo debe 

ser recogido por el padre / tutor.  

5ta ofensa = Artículo confiscado El estudiante entregado TODO EL DÍA OCS El artículo debe ser 
recogido por el padre / tutor  

6ta + ofensa = artículo confiscado Suspensión fuera de la escuela u otras consecuencias 

apropiadas, incluida la remoción de HHS.  

 

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 

Las emergencias graves pueden ocurrir en cualquier momento. Es su responsabilidad seguir 
exactamente las instrucciones de los maestros y administradores. El mayor problema en cualquier 
situación potencialmente peligrosa es el pánico y no saber qué hacer. Es responsabilidad de la 
escuela decirle la manera más segura de manejar el problema y las instrucciones se darán a 
través de su maestro de aula o el sistema de megafonía. En varios momentos durante el año 
escolar, se llevarán a cabo simulacros de emergencia para revisar los procedimientos y las salidas 
de seguridad de su salón de clases a áreas exteriores. 

 

SERVICIOS DE COMIDA  

Se sirven comidas nutritivas y de alta calidad en la escuela todos los días en la cafetería de la 
escuela.Si califica, puede recibir almuerzo a precio reducido o sin costo.Puede recoger una 
solicitud para comidas gratis o de precio reducido en la Oficina de Asistencia o en el oficina de 

http://escuela.si/
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cafeteria. Los boletos para comidas gratis y a precio reducido se emiten en la cafetería de la 
escuela. Los alimentos se pueden comer solo en las áreas designadas. No se permite comer ni 
beber en la biblioteca, el teatro, las oficinas, el gimnasio o los salones de clase. La mala conducta 
en la cafetería puede resultar en una acción disciplinaria y la pérdida de los privilegios de la 
cafetería. Los estudiantes no pueden vender alimentos traídos de fuera del campus sin la 

aprobación previa de la administración. 

 

GRADUACIÓN MEDIO AÑO: 

Los estudiantes que deseen graduarse a mitad de año deben presentar su solicitud antes del 1 
de mayo del año escolar anterior. Los graduados de mitad de año NO son elegibles para participar 
en las típicas "actividades de clases de último año" durante el segundo semestre, que incluyen, 
entre otras, Viaje, Desayuno para los Seniors. Los graduados de mitad de año son elegibles para 
participar en la graduación. 

 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN Y ADMISIÓN UNIVERSITARIA:  

Créditos totales requeridos: 270 créditos 

Requisitos de la asignatura  

• INGLÉS: 40 créditos (incluidos inglés 9, 10, 11 y 12) 

• HISTORIA –30 créditos Incluso: 

1.Historia mundial (10 créditos)  

2.EE.UU. Historia (10 créditos) 

3. Gobierno estadounidense (5 créditos) 4.Economía (5 créditos)  

• MATEMÁTICAS- 30 créditos Incluso: 1.Álgebra 1 (10 créditos)  

2. Geometría (10 créditos)  

• CIENCIA - 20 créditos Incluso:  

1.Ciencia Física (10 créditos) 

2. Ciencias de la vida (10 créditos)  

• ARTES VISUALES, ESCÉNICAS O IDIOMA EXTRANJERO -10 créditos  

• EDUCACIÓN FÍSICA: 20 créditos (incluidos Educación Física 9 y Educación Física 10)  

• SALUD- 5 créditos  

• ELECTIVAS - 115 créditos Requerimientos adicionales  

• Completar 20 horas de servicio comunitario (durante el último año)  

Créditos de colegios comunitarios Los estudiantes pueden optar por inscribirse en un curso de 
colegio comunitario. Los cursos de la universidad comunitaria pueden transferirse para obtener 
créditos optativos y / o créditos para algunos cursos basados en estándares. Para obtener una 
lista de los cursos basados en los estándares que se pueden tomar o volver a tomar en el colegio 
comunitario para obtener crédito de la escuela secundaria, comuníquese con el consejero de su 
estudiante.  

Transferir crédito: 1 unidad universitaria = 3.3 créditos de escuela secundaria. Se puede 
aceptar un máximo de 50 créditos de escuela secundaria.  

http://2.ee/
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UC - Comparación de requisitos mínimos de elegibilidad de CSU 

Requisitos de los estudiantes 

A. Historia / ciencias sociales universidad de California / universidad estatal de California - 2 años 
de historia / ciencias sociales, incluido un año de historia de EE. UU. O un semestre de historia 
de EE. UU. Y un semestre de gobierno de EE. UU., Y 1 año de historia mundial, culturas y 
geografía de la asignatura "a". 1 año de historia / ciencias sociales del área temática "a" o "g". 

B.Inglés 4 años (incluido no más de un año de cursos ADV ESL / ELD) El curso de ESL / ELD no 
se puede completar durante el último año. 4 años (incluyendo no más de un año de cursos ADV. 
ESL / ELD) 

C.Matemáticas 3 años (incluyendo Álgebra 1, Geometría, Álgebra 2) Recomendación de 4 años; 
capaz de utilizar los trabajos de curso, desde el 7º y el 8º grado. 

D. Ciencias de laboratorio: ciencia de laboratorio de 2 años, que incluye al menos dos de las tres 
materias fundamentales de biología, química y física. Ambos cursos deben ser de la asignatura 
"d": se recomienda 3 años. Lo mejor es prepararse completando dos cursos de laboratorio del 
área temática "d" (1 físico y 1 biológico) 

E-Language que no sea inglés: 2 años en el MISMO idioma o el equivalente al segundo nivel del 
curso de la escuela secundaria; capaz de usar los cursos de 7 ° y 8 ° grado. 

F. Artes visuales y escénicas: curso de 1 año en artes visuales y escénicas (seleccionado de 
danza, teatro / drama y artes visuales). 

G.College Prep Optativa-1 año de una optativa elegida de cualquier curso en la lista de cursos 
"a-g", EXCEPTO aquellos indicados que no cumplen con el requisito "g" Requisitos de prueba SAT 
Reasoning y ACT 

* El ACT Plus Writing o el SAT Reasoning Test son obligatorios para los solicitantes de UC 

* debe tomar el SAT con ensayo 

* UC usa el puntaje compuesto más alto de una sola sesión del ACT Plus Writing o el puntaje 
total del SAT Reasoning Test. 

* Algunos campus pueden recomendar exámenes de materias SAT para especializaciones 
específicas. Prueba de razonamiento SAT 

* CSU combina los mejores puntajes en lectura crítica y matemáticas de múltiples sesiones del 
SAT; puede combinar los mejores puntajes secundarios de múltiples exámenes ACT para calcular 
un mejor compuesto 

* Prueba requerida para solicitantes de CSU, para campus no afectados, que hayan obtenido un 
GPA "a-g" de menos de 3.0; 

* La prueba ACT / SAT también se requiere para los campus y programas afectados 

 

http://g.college/


27 

 Es mejor prepararse tanto para la UC como para la CSU completando dos cursos de 

laboratorio del área temática "d". 

 Los estudiantes deben obtener calificaciones de C o mejor en todos los requisitos de las 

materias "a-g"  

GPA:  

El GPA se calcula utilizando solo los cursos aprobados "a-g" tomados después del noveno grado. 
Aunque las calificaciones del noveno grado no se tienen en cuenta en el GPA de elegibilidad, las 
calificaciones inferiores a una C en los cursos "ag" tomados durante el noveno grado (es decir, 
inglés 1, álgebra 1, etc.) no contarán para satisfacer los requisitos "ag" (y en la mayoría de los 
casos, será necesario repetirlo). 

 

GPA mínimo para la elegibilidad de UC = 3. 0 GPA mínimo para el índice de elegibilidad de CSU: 
http://www.csumentor.edu/planning/highschool/calresidents.asp  

 

Abandono de un curso: (AR 5121) Un estudiante / padre que abandona un curso que no se 
requiere para graduarse durante las primeras tres semanas del período de calificaciones puede 
hacerlo sin ninguna entrada en su tarjeta de registro permanente. Un estudiante que abandona 
un curso después de las primeras tres semanas del período de calificaciones recibirá una 
calificación W / F en su expediente permanente, a menos que el director o su designado decida 

lo contrario debido a circunstancias atenuantes. 

La colocación avanzada y otros cambios de nivel de curso se pueden realizar hasta las primeras 

nueve semanas del semestre. 

Cursos repetidos: Se utilizará la mejor calificación en el cálculo del GPA. Universidad de California: 
un curso que no se complete con una calificación de C o mejor se puede repetir solo una vez. 

Puntos de honores: Un máximo de 8 puntos de calificación adicionales otorgados por cursos de 
honores o AP aprobados y cursos transferibles de colegios comunitarios. No más de dos cursos 

de un año tomados en el décimo grado pueden ganar puntos de honor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csumentor.edu/planning/highschool/calresidents.asp
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Oficina de salud 

La Oficina de Salud se encuentra en el Edificio de Administración. Debe tener una tarjeta de 
emergencia actualizada en el archivo de un Secretario de Salud. Si se lesiona en la escuela o en 
un evento patrocinado por la escuela, informe su lesión inmediatamente al miembro de la facultad 
más cercano. debe salir de la escuela porque está enfermo, debe obtener un pase de su maestro 
e informar al secretario de salud. La ley escolar de California no nos permitirá darle medicamentos 
(ni siquiera aspirina) sin una orden escrita de su médico. Si un estudiante no está lo 
suficientemente enfermo como para irse a casa, está lo suficientemente bien como para estar en 

clase. 

Programas de apoyo H. E.L.P (Programa de aprendizaje extendido de tareas)  

• Este es un programa de ayuda con las tareas después de la escuela que proporciona un maestro 
certificado que está disponible para ayudar a los estudiantes en las áreas de materias básicas, 
matemáticas, inglés, ciencias y estudios sociales. El maestro ayuda a los estudiantes en un grupo 
pequeño o en un entorno individual de 3: 15 p.m -4: 45 p.m. Lunes a jueves Los estudiantes 

deben visitar la oficina de SLC para obtener detalles sobre los días y lugares exactos.  

Patriota Plus 

Este es un período de una hora una vez a la semana todos los miércoles para que todos los 
estudiantes reciban apoyo o enriquecimiento adicional (período de 30 minutos en los días de 
desarrollo profesional) .Esto es para acomodar a los estudiantes con dificultades que a menudo 
necesitan acceso adicional a sus maestros para recibir instrucción adicional. Los estudiantes 
también pueden usar este tiempo para hacer un cuestionario, una prueba o un proyecto que 
requiera materiales en el salón de clases. Los estudiantes que estén obteniendo buenos 
resultados en sus clases pueden asistir a las sesiones Patriot Plus para comenzar con la tarea o 
asistir a un taller de enriquecimiento. Plus es obligatorio para todos los estudiantes. La ausencia 
/ veracidad dará lugar a las consecuencias disciplinarias habituales. Consulte el sitio web de la 
escuela para ver la matriz de disciplina. 

Tutores de matemáticas  

• Una lista de tutores de matemáticas está disponible en cada oficina de SLC. Los tutores son 
estudiantes avanzados de matemáticas que ayudarán a los estudiantes individualmente por una 

tarifa.  

• Khanacademy.org  

Ayuda con la tarea en vivo 

La biblioteca del condado de Contra Costa ofrece ayuda GRATUITA con las tareas en vivo a los 
estudiantes de secundaria todos los días de 1:00 p.m. a 10:00 p.m. Los estudiantes pueden 
visitar su sitio web en ccclib.org, ingresar su número de biblioteca, nivel de grado y materia Son 
tutores individuales conectados para asistencia en línea en matemáticas, ciencias, inglés, estudios 

sociales. Si tiene preguntas sobre el servicio, llame a la biblioteca de Brentwood 634-4101.  

Proceso de intervención del estudiante  
El subdirector, el consejero y los maestros de SLC trabajan en equipo para identificar a los 
estudiantes que necesitan apoyo adicional. El apoyo de primer nivel es siempre el maestro de 
la clase. Asegúrese de que se establezca una comunicación positiva entre el maestro, el 
estudiante y los padres para implementar intervención en el aula 
Estrategias. Los estudiantes también pueden ser referidos a un Equipo de Éxito Estudiantil 
(SST) que se reúne para desarrollar estrategias alternativas, incluidos los programas en el sitio 

http://khanacademy.org/
http://ccclib.org/
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enumerados anteriormente. Un SST suele ser subdirector, consejero, padre, estudiante, así 
como recibir comentarios de todos los Un SST es una manera efectiva de apoyar a nuestros 
estudiantes y padres al recibir su opinión con respecto a las metas educativas de los 
estudiantes. Es fundamental que los padres y los estudiantes comprendan claramente y tengan 
acceso a todos los programas y estrategias de intervención que apoyarán a sus estudiantes. 
'éxito mientras en Heritage. Creemos firmemente en el modelo de Respuesta a la Intervención 
que permite a los estudiantes tener éxito. Como equipo, siempre debemos ser proactivos y no 
reaccionarios con las necesidades de nuestros estudiantes.  
 
 

Biblioteca / Centro de medios  

La biblioteca cuenta con computadoras, una sala de conferencias y una sala de 
videoconferencias, libros adaptados al plan de estudios, ficción, revistas y periódicos. Se anima 
a los estudiantes a que pidan ayuda para encontrar un libro que puedan disfrutar, así como 
ayuda para encontrar y usar información. Heritage se suscribe a las siguientes bases de datos 
en línea para la investigación. El estudiante puede hacer clic en un icono en el escritorio de su 
computadora en la escuela o usarlos en casa. El nombre de usuario es heritage y la contraseña 
es patriots para todas estas bases de datos.  

1.Cuestiones y controversias publicadas por hechos registrados. Tiene más de 800 artículos 
sobre temas controvertidos con estadísticas, caricaturas editoriales, líneas de tiempo, 
información de antecedentes. Ver 2facts.com  

2.Teen Health and Wellness publicado por Rosen es útil para conservadores personales, así 
como para informes. Consulte teenhealthandwellness.com. 

3.Opposing Viewpoints tiene artículos de libros, revistas y periódicos sobre temas 
controvertidos. Incluye enlaces a sitios web y videos. El Centro de recursos para estudiantes 
incluye todos los temas. http: // infotrac. galegroup.com/itweb/bren17759  

La biblioteca está abierta media hora antes de la escuela y hasta las 3:30 p.m después de la 
escuela. Durante el horario de clases, los estudiantes deben traer un pase si no están con una 
clase en la biblioteca. Su tarjeta de la biblioteca es su cuerpo estudiantil / tarjeta de 
identificación.Los libros se prestan durante dos semanas y se pueden renovar.Usted es 
responsable de cada libro que saque.Hay multas de cinco centavos por día por los días en que 
la escuela está abierta. Tendrá que pagar por los libros perdidos o dañados.  

 

NO SE PERMITEN COMIDAS o BEBIDAS en la BIBLIOTECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://2facts.com/
http://teenhealthandwellness.com/
http://galegroup.com/itweb/bren17759
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CASILLEROS 

No hay casilleros en los pasillos disponibles en Heritage High School. Los candados de PE se 
prestarán a cada estudiante que esté inscrito en una clase de educación física al comienzo del 
año. Estos candados deben entregarse al final del año. casillero de la escuela. Ni Heritage High 
ni Liberty UHSD son responsables por la pérdida o daño del contenido de su casillero. SE LE 
RUEGA NO COLOCAR NINGÚN VALOR EN SU CASILLERO. 

OBJETOS PERDIDOS 

Para artículos perdidos, revise los objetos perdidos y encontrados en la oficina principal. 

MENSAJES Y ENTREGAS A ESTUDIANTES. Los mensajes se enviarán al estudiante en el 
salón de clases. SOLO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA no se enviarán a los estudiantes 
almuerzos, flores o cualquier otro tipo de entrega. Se deben traer bolsas de almuerzo, ropa de 
educación física, etc. al SLC de su estudiante. Por la seguridad del estudiante, no se les permitirá 
recibir artículos de un automóvil en el estacionamiento o carriles de entrega.  

ESTACIONAMIENTO Es un privilegio para usted conducir y estacionar su automóvil en la 
escuela. Para proteger su propiedad personal del robo y el vandalismo, puede estacionar su 
automóvil en el estacionamiento de estudiantes. Como estudiante, su privilegio de conducir y 

estacionar su automóvil en la escuela está sujeto a estas condiciones: 

1. Todos los estudiantes deben llenar una solicitud para un permiso de estacionamiento en la Oficina 

de Administración y la deberán mostrar cuando estén en la escuela. EL ESTACIONAMIENTO ESTÁ 

COMPLETAMENTE FUERA DE LOS LÍMITES DURANTE EL HORARIO ESCOLAR INCLUYENDO 

EL ALMUERZO.  

2. NO PUEDE SENTARSE EN COCHES ESTACIONADOS EN NINGÚN MOMENTO.  

3. NO HAY ESTACIONAMIENTO EN LOTE PARA EL PERSONAL.  

4. El límite máximo de velocidad es de 5 millas por hora.  

5. Todas las reglas del Código de Vehículos Motorizados de California se aplican cuando maneja su 

vehículo en los terrenos de la escuela.  

6. Los automóviles deben estar correctamente estacionados, de acuerdo con el área designada y los 

espacios identificados.  

7. No se permite circular en el estacionamiento ni en la zona del autobús escolar (herradura).  

8. Los vehículos no deben dejarse desatendidos en la herradura por ningún motivo. A los infractores 

se les asignará detención después de que se haya dado la primera advertencia. 

9. No se permite estacionarse dentro del campus después del horario escolar sin previo permiso. 

10. Estacione en el estacionamiento del estudiante bajo su propio riesgo 

La Escuela Preparatoria Heritage y el Distrito Escolar Liberty Union no son responsables de ningún 
daño que pueda ocurrirle a su automóvil mientras está estacionado o conducido en el recinto 
escolar. Si viola cualquiera de estas condiciones, sus privilegios de estacionamiento pueden ser 

revocados y podría recibir una acción disciplinaria adicional.  

 

PERMISO PARA SALIR DEL CAMPUS (permiso)  

Puede salir del campus con la autorización de los padres. Se emitirá un permiso para salir del 

campus. Hay dos tipos de permisos, como se indica a continuación: 

1. Ausencia con permiso justificado (se puede recuperar el trabajo del estudiante) 

http://7.no/
http://9.no/
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2. Permiso-Ausencia injustificada (el trabajo del estudiante no se puede recuperar a menos que 
el maestro obtenga la aprobación) Estos se emitirán para cualquier otra solicitud realizada por 
los padres. Las solicitudes de permiso deben hacerse por escrito y entregarse a la Oficina de 
Asistencia antes de que comience la escuela o llamar al 925-634-0037 ext 6003. Los estudiantes 
que regresan de una cita con el médico / dentista deben devolver el pase a la Oficina de Asistencia 

con la verificación del médico. 

 

CARTELES  

Todos los carteles y anuncios que se exhibirán en cualquier lugar del campus deben ser 
aprobados por el ASB, el director de actividades o la administración antes de su publicación. Los 
carteles serán colocados por ASB en los tableros de anuncios del campus y no se mostrarán en 
otras áreas del campus a menos que tengan permiso de la administración y / o director de 
actividades para hacerlo. Los carteles se pueden publicar dos semanas antes del evento y la 
organización aprobada debe tomarlos el día después del evento. De no hacerlo, puede resultar 

en la denegación de solicitudes de carteles en el futuro.  

 

PISCÓLOGO ESCOLAR 

El psicólogo escolar proporciona servicios psicológicos obligatorios por el estado a las escuelas, 
que incluyen evaluaciones, informes escritos, planes de comportamiento y consultas para ayudar 
a satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes. El psicólogo está disponible para 
reuniones breves y consultas de crisis con todos los estudiantes y sirve como un recurso para 
servicios de salud mental más integrales fuera del entorno escolar. El psicólogo escolar se 
encuentra en el Área de Servicios de Apoyo al Estudiante (SSS) (segundo piso del centro de 

medios) o llame al 925-634-0037 x6084 

 

LAS BOLETAS DE CALIFICACIONES 

LAS TARJETAS DE PROGRESO de su logro académico se completan a la mitad de cada 
trimestre (aproximadamente 4 a 5 semanas) Las TARJETAS DE INFORME se emiten al final de 
cada trimestre (aproximadamente 9 semanas). semestre) y se ingresan en su expediente 
académico, que es su registro oficial de calificaciones permanente. Consulte el calendario para 
ver las fechas. Las tarjetas de informe se envían por correo a casa. 

ACTIVIDADES ESCOLARES Las actividades extra y cocurriculares incluyen, entre otras, viajes 
no académicos (como viajes para personas mayores) y participación en presentaciones (como 
obras de teatro o grupos de baile en un mitin, etc.) Los estudiantes se colocan en la LISTA DE 

NO PARTICIPACIÓN por cualquiera de las siguientes razones:  

1.GPA por debajo de 1.5 para el período de calificaciones anterior. 

2. Referencias disciplinarias múltiples o severas para el período de calificaciones anterior o actual.  

3.Libros de texto excepcionales o multas por libros de texto  

4. Tardanzas y veracidades excesivas y / o en el proceso de SARB.  

ELEGIBILIDAD ESCOLÁSTICA  

• Todos los estudiantes en un programa de horario de bloque A / B de 8 períodos deben aprobar 
al menos cinco (5) clases y no tener más de una (1) calificación F. Un estudiante que tome ocho 
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(8) o más clases puede tener dos (2) calificaciones F si se están aprobando al menos seis (6) 

clases.  

• Un estudiante que no cumpla con el estándar de elegibilidad no es elegible para el próximo 
período de calificaciones hasta que se distribuya la siguiente Boleta de calificaciones. Los informes 
de progreso y otras verificaciones de calificaciones intermedias no influyen en la elegibilidad del 
estudiante. No hay período de prueba para la no participación, con la excepción de Los 
estudiantes del último año pueden solicitar una exención para el Senior Ball. Los formularios se 
encuentran en las oficinas de SLC. Un comité decidirá si se aprueba la exención de estudiantes 
y estos deben entregarse una semana antes del final de la venta de boletos a la oficina de SLC .  

• Calificaciones de la escuela de verano:  

Un estudiante que no sea elegible académicamente en base a la boleta de calificaciones recibida 
en junio para el semestre de primavera puede solicitar que se usen las calificaciones actuales de 
la escuela de verano para ver que la elegibilidad se ha restablecido obteniendo un GPA de al 

menos 1.5. 

1. Si la clase de la escuela de verano es una repetición de un curso reprobado en el último período 
de calificaciones, la calificación puede reemplazar la calificación recibida en la tarjeta de informe 
de junio.  

2. Si la clase de la escuela de verano no coincide con los cursos tomados en el semestre de 
primavera, la calificación se puede agregar a las calificaciones recibidas en la boleta de 

calificaciones de junio.  

3.Las calificaciones de la escuela de verano no se pueden usar para descalificar al estudiante. 

elegibilidad de un estudiante que fue declarado elegible según la boleta de calificaciones de junio.  
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Administrative Team
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brindar apoyo específico a 
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dificultades. Miembros de 

MTSS Personal certificado 
Personal clasificado 

Administración del sitio 
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SKATEBOARD / ROLLERBLADES / SCOOTERS  

Puede traer su patineta / patines en línea / patinetes autoequilibrados / segways en el campus. 
Sabemos que algunas personas usan patinetes como medio de transporte. Sin embargo, debido 
a las posibles lesiones y el seguro consideraciones, no podemos permitir el uso de las tablas / 
patines en el campus en ningún momento. NUNCA PUEDE USAR SU PATINETA / ROLLERBLADES 
/ SCOOTERS DE AUTOEQUILIBRIO EN EL CAMPUS. Si viola esta regla, su patineta / patines / 
patinetes de equilibrio automático será retirado con una advertencia la primera vez. Si el artículo 
se toma por segunda vez, tus padres tendrán que venir a recoger tu equipo. Si esto ocurre por 
tercera vez, el artículo se guardará hasta el final de clases en junio. Se seguirán las medidas 
disciplinarias apropiadas. Ni el HHS ni el Distrito Escolar de Liberty Union son responsables por 
el robo de estos artículos.  

 

 

 

ACOSO SEXUAL  

La Junta de Gobierno se compromete a mantener un entorno escolar libre de acoso. La Junta 
prohíbe el acoso sexual de cualquier estudiante por parte de otro estudiante, un empleado u 
otra persona en la escuela o en una actividad patrocinada o relacionada con la escuela. 
Comportamiento o acción de represalia contra cualquier persona que se queje, testifique, 
ayude o participe de otra manera en el proceso de quejas establecido de acuerdo con esta 
política. 

El Superintendente o la persona designada se asegurará de que los estudiantes reciban 
información relacionada con el acoso sexual. Se les asegurará a los estudiantes que no 
necesitan soportar ninguna forma de conducta sexual, comunicación, incluido el acoso debido a 
la orientación sexual. Además, se les asegurará que no necesitan soportar, por cualquier 
motivo, cualquier acoso que perjudique el entorno educativo o el bienestar emocional de un 
estudiante en la escuela Se les informará que deben comunicarse de inmediato con el director 
o su designado si sienten que están siendo acosados 

Cualquier estudiante que participe en el acoso sexual de cualquier persona en la escuela o una 
actividad patrocinada o relacionada con la escuela está en violación de esta política y estará 
sujeto a acción disciplinaria. Los estudiantes en los grados 9 a 12, la acción disciplinaria puede 
incluir suspensión y / o expulsión, siempre que al imponer dicha disciplina se tendrán en cuenta 
todas las circunstancias del incidente (s), que incluirán, entre otras, las siguientes:  
 
1.Edad de madurez de la víctima y del agresor.  
2.Pervasividad de la presunta conducta de acoso (es decir, cuántas veces ocurrieron los actos, 
cuántas personas estuvieron involucradas, etc.)  
3. Denuncias previas contra el autor. El superintendente o la persona designada se asegurará 
de que todos los estudiantes del distrito reciban instrucción e información apropiadas para su 
edad sobre el acoso sexual.  
 
Dicha instrucción e información incluirá: 
1. Qué acto y comportamiento constituye acoso sexual; incluido el hecho de que el acoso 
sexual podría ocurrir entre dos personas del mismo sexo.  
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2.Un mensaje claro de que los estudiantes no tienen que soportar el acoso sexual Se debe 
alentar a los estudiantes a reportar los casos observados de acoso sexual, incluso cuando la 
víctima del acoso no se haya quejado. 

3.Información sobre la (s) persona (s) a las que se debe realizar una denuncia de acoso sexual.  

Cualquier estudiante que sienta que está siendo o ha sido objeto de acoso sexual deberá 
comunicarse de inmediato con un empleado de la escuela. Un empleado de la escuela a quien 
se le presente una queja deberá, dentro de las 24 horas de haber recibido la queja, informarla 
al director. Cualquier empleado de la escuela que observe un incidente de acoso sexual en 
cualquier estudiante deberá reportar de manera similar su observación del incidente al 
Superintendente o su designado, quien investigará la queja.  

El director o la persona designada a quien se le informe una denuncia de acoso sexual deberá 
investigar la denuncia de inmediato. Cuando el director o la persona designada descubra que 
ocurrió un acoso sexual, tomará las medidas adecuadas para poner fin al acoso y abordar sus 
efectos en la víctima. El director o la persona designada también aconsejará a la víctima sobre 
cualquier otro recurso que pueda estar disponible. El director o la persona designada deberá 
presentar un informe al Superintendente o la persona designada y remitir el asunto a las 
autoridades policiales, cuando sea necesario. queja formal con el Superintendente o su designado 
de acuerdo con los procedimientos uniformes de quejas del distrito. 

 

El Superintendente o su designado mantendrá un registro de todos los casos reportados de acoso 
sexual para permitir al distrito monitorear, abordar y prevenir el comportamiento de acoso 

repetitivo en sus escuelas. 

La información recopilada en el curso de la investigación de una denuncia de acoso sexual se 

mantendrá confidencial en la medida de lo posible. 

Una copia de la Política de la Junta y el Reglamento Administrativo 5145.7; El acoso sexual se 

puede obtener en la oficina del director o en el distrito escolar de Liberty Union. 

 

PEQUEÑA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE (SLC)  

Los estudiantes de Heritage High School se dividen heterogéneamente en 4 pequeñas 
comunidades de aprendizaje en los grados 9-12. Cada SLC es supervisado por un subdirector. 

 

CUERPO DEL ESTUDIANTE / TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN (ID) y cordones Heritage 
Highschool requiere que todos los estudiantes usen sus tarjetas de identificación en un cordón 
alrededor del cuello en todo momento (con la excepción de las clases de educación física). Si 
olvida su tarjeta de identificación, debe reportarse a SLC. , debe reemplazarlo inmediatamente a 
través de la tienda para estudiantes. Consulte al empleado de la tienda para estudiantes para 
obtener instrucciones sobre cómo obtener otro. Las tarjetas de reemplazo cuestan $ 5 cada una 

y el reemplazo del cordón del HHS es de $ 5 cada una. 

Una calcomanía del cuerpo estudiantil para su tarjeta de identificación es el pasaporte para todo 
el programa de actividades en la escuela secundaria y lo califica como miembro activo del cuerpo 
estudiantil. Esta tarjeta se puede comprar durante el "Walk-Thru" o más tarde en la tienda del 
estudiante. 
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POLÍTICA DE TARDANZAS  

Llegar a tiempo es su responsabilidad. Definición de tardanza:  

USTED LLEGA TARDE SI NO ESTÁ EN SU ASIENTO EN SU ESTACIÓN DE TRABAJO CUANDO 
SUENA LA CAMPANA DE TARDE. MEDIDAS TOMADAS POR LLEGAR TARDE A CLASE: a.Si un 

estudiante llega tarde 3 o más veces por trimestre, se le llamará para una acción disciplinaria. 

La siguiente es la disciplina progresiva en lo que respecta a las llegadas tarde CADA MITAD DE 
TRIMESTRE: 

i.Primera acción disciplinaria después de 3 tardanzas = Advertencia  

ii. Segunda acción disciplinaria después de 5 llegadas tarde = una detención durante el almuerzo.  

iii. Tercera acción disciplinaria después de 8 llegadas tarde = 2 detenciones durante el almuerzo.  

iv) Cuarta acción disciplinaria después de 10 llegadas tarde = una semana completa de detención 

durante el almuerzo (con reunión de SST) 

v. quinta acción disciplinaria después de 10 tardanzas = detenciones durante el almuerzo por el 
resto del trimestre y colocado en la lista de no actividades (el estudiante puede participar en el 
programa de justicia restaurativa para ganar almuerzos y / o asistir a actividades 
extracurriculares) 

vi. Acción disciplinaria después de 15 tardanzas = Escuela obligatoria de los viernes y conferencia 

con los padres 

vii.Septima Acción Disciplinaria después de 18 tardanzas = Suspensión en el campus y colocada 
en la lista de no actividades de forma permanente por el resto del trimestre sin posibilidad de 
recuperar los privilegios. 

viii. Octava Acción Disciplinaria después de 20 tardanzas = Suspensión fuera del campus por 
desafío u otras consecuencias apropiadas, incluyendo ser referido a SARB. b *** Si se pierde 
alguna detención, el estudiante es reprogramado para la próxima fecha disponible o es trasladado 
al siguiente nivel de acción disciplinaria a discreción del administrador. El estudiante debe llegar 
a más tardar 5 minutos antes del comienzo del almuerzo y permanecer en OCS hasta que termine 
el almuerzo. Los estudiantes que compren o reciban un almuerzo escolar recibirán su almuerzo 
escolar en OCS. 

** La disciplina progresiva por tardanzas comienza cada trimestre. No hay diferencia entre llegar 

tarde a la escuela o llegar tarde a una clase, ambos se consideran una tardanza. ** 

 

LIBROS DE TEXTO  

Usted es responsable del CUIDADO y la DEVOLUCIÓN de los libros de texto, que deben ser 
atendidos y devueltos al salón de libros de texto inmediatamente después del final de la clase. 
Es imperativo que los libros se devuelvan para que puedan ser entregados a otros estudiantes. 
Los daños serán evaluados por el maestro y / o el secretario de libros de texto. Se considera que 
el daño es un desgaste más allá del uso normal que perjudicará el uso del libro de texto en el 
futuro. Se utiliza el siguiente horario de multa:  

• Libro perdido y daño irreparable = costo de reemplazo  

• Daño en la columna = $ 5 y más  

• Daños por agua = costo de reemplazo  

http://a.si/
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• Marcas en la parte superior, lateral, inferior o sucias = $ 5 y más  

• Escribir en el libro = $ 5 y más  

• Falta el código de barras = $ 5 

Cuando se retire de la escuela, debe devolver sus libros de texto a la SALA DE LIBROS DE TEXTO. 
Si cambia de clase, debe devolver los libros de texto que ya no usa a la SALA DE LIBROS DE 
TEXTO. Se le cobrará por LIBROS DE TEXTO DAÑADOS, ROBADOS, O PERDIDOS. Es posible que 
no reciba su diploma si tiene cuotas / multas pendientes. 

AUSENTISMO La validez de todo el día, según establecemos, es cuando un estudiante está 
ausente dos o más clases en un día sin la aprobación previa de los padres o el conocimiento y la 
aprobación de la escuela. de más de treinta (30) minutos tarde a la clase. Una ausencia que no 
se aclare dentro de las 72 horas aparecerá como "veracidad" y el trabajo de recuperación quedará 

a discreción del maestro de la clase individual. 

MEDIDAS TOMADAS POR AUSENTISMOS: 

a.Si un estudiante es ausente uno o dos períodos por semana, en la misma clase,se le llamará 

en acciones disciplinarias de la siguiente manera:  

i) Ausente a un solo período = 1 hora de detención.  

ii. Ausente a más de un período en una semana = Escuela Viernes o Sábado. 

* La veracidad habitual resultará en una remisión a la Junta de Revisión y Asistencia de 

Estudiantes (SARB) 

Si un estudiante está ausente 2 o más períodos durante el día, no se le permitirá participar en 
bailes, deportes, porristas o actividades extracurriculares para ese día. 

Visitantes Se anima a los padres y tutores legales a visitar la escuela; sin embargo, se requiere 
que los padres y tutores se registren en el Edificio de Administración. Debido a las interrupciones 
de las actividades académicas en el aula, los estudiantes no pueden traer a la escuela a niños 

menores, amigos o familiares. 

Heritage High School no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo o discapacidad. 

 

 


