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Knight Pride
Empoderar el crecimiento personal y las honorables contribuciones de todos
los estudiantes..

Bienvenida
En nombre de la administración, maestros, personal y ~
Asociación Estudiantil Bienvenido al año escolar de 2019 ~ 2020 de San
Marcos High School, hogar de los caballeros. Nos comprometemos a ofrecerle
una experiencia educativa de alta calidad que lo preparará para el mundo más
allá de la escuela secundaria. Durante su estadía aquí, tendrá la oportunidad de
crecimiento académico, personal y social, y estará facultado para hacer
contribuciones honorables a su comunidad escolar, local y global.
Lo alentamos a participar activamente en actividades
académicas, deportes, actividades y artes. El éxito que experimente estará
directamente relacionado con el esfuerzo y el compromiso que le dé a su
educación. Knight Pride puede ser tu guía para el éxito.
Adam Dawson
Director
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Estudiantes: Para ver a su consejero, por favor, venga durante las horas sin cita durante las vacaciones, el
almuerzo y después de la escuela. Los estudiantes también pueden enviar un correo electrónico a su consejero
y solicitar que se les llame. Se alienta a los padres a que llamen al maestro del estudiante cuando haya una
inquietud sobre un grado en esa clase. Para una cita de los padres con un consejero, comuníquese con ese
consejero directamente por correo electrónico o por teléfono.

FECHAS IMPORTANTES

2019 ~ 2020

agosto 20

Primer día de clases

septiembre 2

Día del trabajo

11 de noviembre
noviembre 25- 29

Festivo- Día de los veteranos
Festivo - Receso de Acción de Gracias

diciembre 17, 18, 19

diciembre 20
23 de diciembre ~ 10 de enero

Examenes finales
Día mínimo de salida @ 12:28 12/17 - Períodos 1 , 2
12/18 - Períodos 3, 4
12/19 - Períodos 5, 6 de
Día no estudiantil (bachillerato)
Recreo de invierno

enero 13
enero 20

regreso a clases
Día festivo - Dia de Martin Luther King, Jr

14 de febrero,
17 de febrero

Día festivo - Día del Presidente/
Cumpleaños de Washington

abril 6 ~ 10

Primavera,

mayo 25

Día festivo: Día de los caídos

junio 4

Finales para estudiantes de grado 12,
6/4 - Períodos 0, 2, 4, 6
6/5 - Períodos 1, 3, 5 de

junio, 8, 9, 10

Examnes finales regulares (Grds. 9-11)
Día mínimo - Salida 12:28
6/8 - Períodos 1, 2
6/9 - Períodos 3, 4
6/10 - Períodos 5, 6

junio 9

Práctica de graduación obligatoria

junio 10

Último día de clases / Graduación

Consulte el sitio web de la escuela para información actualizada de la escuela. www.sanmarcoshigh.org

PROMESA DE SAN MARCOS

La Promesa de San Marcos es un programa de becas y orientación profesional
diseñada para mejorar la vida de los estudiantes, las familias y las
comunidades en el Condado de Norte de San Diego. Ofrece una promesa de
esperanza y oportunidad para los jóvenes de San Marcos y un objetivo a largo
plazo de reforzar la cultura de San Marcos como una comunidad bien
educada, vibrante y próspera en los próximos años. La Promesa inspira a los
estudiantes a completar la escuela secundaria, agudiza el enfoque en el
rendimiento académico y proporciona un camino directo a las oportunidades
educativas postsecundarias.
La Promesa es una beca que se otorga a los graduados del Distrito Escolar
Unificado de San Marcos (SMUSD) que cumplen con los parámetros
académicos necesarios. Proporciona la asistencia financiera necesaria para
compensar los costos asociados con la educación superior, lo que permite a
los estudiantes alcanzar sus objetivos profesionales. Como resultado, los
estudiantes en el Distrito Escolar Unificado de San Marcos están preparados y
apoyados para buscar una educación relevante más allá de la escuela
secundaria que les permita alcanzar sus metas profesionales.
The Pace Promise es un programa de admisión garantizado con la Universidad
Estatal de California en San Marcos. Los becarios PACE reciben $ 1,000 / año
por hasta 4 años en CSUSM.
Palomar Promise Plus paga por el segundo año de matrícula de un estudiante
en Palomar College.
Para obtener más información sobre los diferentes programas y requisitos de
promesa, visite el sitio web de San Marcos Promesa:
http://thesanmarcospromise.org/

Requisitos de graduación
Los estudiantes deben obtener 230 créditos para poder graduarse de la Preparatoria San Marcos. Cada curso tiene un valor
de cinco créditos por semestre. Se recomienda que los estudiantes y sus padres supervisen cuidadosamente el progreso
del estudiante hacia el cumplimiento de estos requisitos. El no completar con éxito seis clases pondrá en peligro la
graduación oportuna del estudiante.

NUEVOS REQUISITOS DE GRADUACIÓN SMUSD
* Clase de 2020 y 2021

INGLÉS

4 años (40 créditos)

MATEMÁTICA

2 años (20 créditos) * Incluido un año de álgebra I

ESTUDIOS SOCIALES

3 años (30 créditos) 10 Historia mundial, 11 ° grado Historia de EE. UU., 12 °
grado Historia de EE. UU., 12 ° grado Economía /gobierno

CIENCIA

2 años (20 créditos) * Ciencias de la vida, ciencias físicas

LENGUA MUNDIAL

2 años (20 créditos) * Puede estar satisfecho con 1 año de un curso de 2º
** (la finalización exitosa de 10 créditos de CTE puede contar por 1 año de
World Language o VAPA

VAPA

1 año (10 créditos)
** (la finalización satisfactoria de 10 créditos de CTE puede contar por 1
año de World Language o VAPA )

EDUCACIÓN FÍSICA

2 años (20 créditos)

ELECTIVAS

Cualquier área de estudio (70 créditos)

TOTAL

230 créditos (calificación de “D” o mejor en todos los cursos)

SMUSD Clase de 2022 Requisitos de graduación

INGLÉS

MATEMÁTICAS

4 años (40 créditos)

2 años (20 créditos)
* Incluye un año de geometría

ESTUDIOS

3 años (30 créditos) * Historia mundial de 10 ° grado, Historia de EE. UU. De 11 ° grado,

SOCIALES

Economía / Gobierno de 12 ° grado

CIENCIA

2 años (20 créditos)
* Ciencias de la vida, ciencias físicas

MUNDIAL
LENGUA/ LOTE

2 años (20 créditos) * Se puede satisfacer con 1 año de un curso de nivel 2
** (la finalización exitosa de 10 créditos de CTE puede contar por 1 año de World
Language o VAPA)

VAPA

1 año (10 créditos)
** (La finalización exitosa de 10 créditos de CTE puede contar por 1 año de World
Language o VAPA)

EDUCACIÓN

2 años (20 créditos)

FÍSICA

ELECTIVAS

Cualquier área de estudio (70 créditos) )

TOTAL

230 créditos (Calificación de “D” o mejor en todos los cursos)

SMUSD Clase de 2023 Requisitos de graduación
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REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL COLEGIO
Requisitos de materia AG * / PACE
Universidad Estatal de California (CSU) - Universidad de California (UC)
(Meeting AG cumple automáticamente con los requisitos de graduación de SMUSD)

SUJETO
A - Historia
Dos años de historia / ciencias sociales,
incluyendo un año de historia de los Estados
Unidos o un semestre de la historia de los Estados
Unidos y un semestre de Cívico / Gobierno.

B - Inglés de
cuatro años en inglés (incluidos los cursos ELD
aprobados por CSU y UC).

C - Matemáticas Matemáticas de
tres años (álgebra 1 y 11, geometría); Cuatro años
fuertemente recomendado.

D - Ciencia del laboratorio
Dos años de ciencia del laboratorio que incluyen
al menos dos de las tres disciplinas básicas de
biología, química y física. De tres a cuatro años
fuertemente recomendado.

9

10 °

11 °

12 °

E - Idioma extranjero
Dos años de idioma distinto del inglés. Debe ser el
mismo idioma; Tres años recomendados por la UC
y requeridos por muchas escuelas independientes /
privadas.

F - Artes visuales o escénicas
Un año, artes visuales y escénicas, los estudiantes
deben completar un curso de un solo año
seleccionado de las disciplinas de danza, teatro,
teatro, música o artes visuales.

G - Electiva de preparación para la universidad
Electiva de
un año elegida de cualquiera de las áreas en la lista
aprobada de cursos de "AG".

Requisitos para el ingreso a la universidad
Los estudiantes que planean ir directamente a un colegio o universidad de cuatro años deben cumplir con los requisitos de
ingreso de esa escuela. Aquellos interesados en colegios o universidades privadas deben ponerse en contacto con los
departamentos de admisión de las escuelas apropiadas al inicio de su carrera en la escuela secundaria para asegurarse de que
están tomando los cursos necesarios. Algunas universidades independientes y privadas tienen requisitos que exceden los
requisitos mínimos de AG.
La información de la universidad está disponible para nuestros estudiantes en el campus a través del centro de carreras y
Universidades (C3). Se invita a los estudiantes a revisar los catálogos de las universidades y los programas de búsqueda de
universidades en línea. Se puede encontrar una gran cantidad de información relacionada con la selección de la universidad,
la ayuda financiera, las becas, los exámenes SAT / ACT y la preparación en el Centro de universidades y carreras
profesionales, así como en el sitio web del centro de universidades y carreras profesionales.
Los requisitos de ingreso para los sistemas universitarios públicos de cuatro años de UC / CSU en California se describen a
continuación. Tenga en cuenta que los estudiantes deben aprobar todos los cursos tomados en cumplimiento de los requisitos
de ingreso con una calificación de C o mejor. Aunque las calificaciones D se consideran aprobadas para los fines de la
graduación, NO se consideran aprobadas por los sistemas universitarios.
Si tiene alguna Ds en los cursos AG, hable con su consejero sobre cómo puede remediar esos grados.

Puede encontrar una lista de cursos de SMHS que cumplen con los requisitos de admisión de UC y CSU en el sitio web
de UC http://ucop.edu/doorways
Haga clic en los títulos de la casilla “Listas de cursos A - G”. Ingrese a: San Marcos, California

UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA

UNIVERSIDAD ESTATAL DE CALIFORNIA

INGLÉS
4 años

INGLÉS
4 años

MATEMÁTICAS
3 años (Álgebra 1, Geometría, Álgebra 2, se recomiendan cuatro
años)

MATEMÁTICA
3 años (Álgebra 1, Geometría, Álgebra 2. Se recomiendan cuatro
años)

CIENCIA SOCIAL

CIENCIA SOCIAL

2 años de historia / ciencias sociales, incluido un año de historia de
los Estados Unidos o medio año de historia de los Estados Unidos y
medio año de gobierno de los Estados Unidos, y un año de historia,
culturas y geografía mundiales.

2 años, incluido un año de Historia de EE. UU. O Historia de EE.
UU. O Historia de EE. UU. Y Gobierno de EE. UU. Y un año de
otro curso de Ciencias Sociales aprobado

CIENCIA
2 Años de laboratorio, biología, química y física. (3-4 años
recomendado)

CIENCIA
2 años laboratorio. Una ciencia de la vida y una ciencia física

LENGUA EXTRANJERA
2 años del mismo idioma (se recomiendan 3 a 4 años)

LENGUA EXTRANJERA
2 años del mismo idioma. (3 a 4 años recomendados)

ARTES VISUALES Y DE EJECUCIÓN

ARTES VISUALES Y DE ACTUACIÓN

1 año (danza, teatro / teatro, música o artes visuales)

1 año (danza, teatro / teatro, música o arte visual)

ELECTIVAS

ELECTIVAS

1 año de elección adicional Cursos "af" más allá de los utilizados
para satisfacer los requisitos anteriores, o cursos que han sido
aprobados únicamente para su uso como electivas "g"

1 año elegido de cursos adicionales "af" más allá de los utilizados
para satisfacer los requisitos anteriores, o cursos que tienen Ha sido
aprobado únicamente para su uso como electivas "g".

ADMISIONES Y PRUEBAS UNIVERSITARIAS 2019-2020
Normalmente, los estudiantes toman estas pruebas de admisión en la primavera de su tercer año . Visite los
siguientes sitios web:
SAT : www.collegeboard.org
La Academia Khan se ha asociado con College Board para ofrecer la preparación gratuita de exámenes en
línea para el SAT: https://www.khanacademy.org/
ACT: www.act.org
Para obtener información sobre las escuelas de la UC, visite www.universityofcalifornia.edu
Para obtener información sobre las escuelas de CSU, visite www.calstate.edu
Cada estudiante es otorgado una cuenta de colegio a través de www.californiacolleges.edu. SMUSD ha
creado una cuenta personalizada para cada estudiante.
Ingrese a www.californiacolleges.edu
Ingrese el nombre de la cuenta: (abreviatura del distrito) (número de identificación de estudiante de SMHS)
Ejemplo: smusd123456
Ingrese la contraseña: cumpleaños del estudiante en el formato MMDDYYYY
En el primer inicio de sesión, se les pide a los estudiantes que cambien su contraseña. Por favor escríbalo y
guárdelo en un lugar seguro.
California Colleges (CCGI) tiene herramientas para encuestas de interés profesional, planificación de
carreras, datos de admisión a la universidad, investigación universitaria, información sobre ayuda financiera,
preparación gratuita de exámenes, exploración de programas universitarios y carreras, etc.
Lea el boletín del Departamento de Consejería de San Marcos High School publicado. mensual. Puede
encontrarlo en línea en www.sanmarcoshigh.org → Departamentos → Consejería → Boletín informativo
Si desea recibir notificaciones por texto de eventos, programas y noticias de la oficina de consejería, envíe un
texto al número mensaje de81010 e ingrese a @smhscoun

Código de conducta de la escuela secundaria San Marcos 2019-2020
Según el código de comportamiento a cada estudiante porque los estudiantes, los padres y el personal esperan
y exigen un plantel seguro y ordenado. Estos procedimientos cumplen con la Política del Distrito Escolar
Unificado de San Marcos, así como con las leyes estatales y federales, y se basan en consecuencias oportunas
y coherentes para la conducta que es perjudicial para nuestro campus. En San Marcos High School creemos
en un enfoque proactivo de la escuela para el comportamiento positivo al mostrar Knight PRIDE (positivo,
respetuoso, involucrado, determinado y comprometido).
Este código de comportamiento fue desarrollado por el personal, los estudiantes y los padres. El Distrito
Escolar Unificado de San Marcos desea construir responsabilidad, respeto por los demás, respeto por
la escuela y respeto por sí mismo.

Comportamiento: # 1 - CÓDIGO DE VESTIMENTA
San Marcos High School es un entorno para el aprendizaje y los negocios. La vestimenta y la apariencia
del estudiante deben reflejar esta imagen. Se espera que los estudiantes ejerzan buen juicio y buen gusto con
respecto a su vestimenta y aseo. Se debe usar calzado todo el tiempo mientras el estudiante está en la escuela
o en actividades patrocinadas por la escuela. Para garantizar la seguridad de los estudiantes, los tacones
(incluidas las plataformas) de más de 2 pulgadas y todos los tacones de aguja son prohibidos en el
campus.
La ropa debe estar limpia y en buen estado. Los pantalones deben ser usados al nivel de la cintura. Las partes
superiores que usan los hombres y las mujeres deben cubrir adecuadamente el área del pecho y no exponer el
área del pecho, el área del diafragma o la ropa interior. Faldas y los pantalones cortos usados deben ser de
una longitud apropiada y proporcionar cobertura cuando el estudiante está en posición de pie y
sentado.
No se permiten carteles, cinturones, insignias, colores o modos de vestimenta distintivos relacionados con
pandillas en el campus de San Marcos High School o en actividades patrocinadas por la escuela. La ropa no
puede mostrar lenguaje o imágenes profanas, violentas, obscenas o basadas en la sexualidad o números
basados en la sexualidad como "69" u otra pandilla o números relacionados con el odio (vea el código de
edición 48900.4 bajo suspensiones); ofensas étnicas o sexistas; identificación de cualquier producto o
mensaje de alcohol o tabaco que nombre o muestre drogas, uso de drogas o jerga de drogas de cualquier tipo.
Quedan prohibidos la ropa o los símbolos de los Lakers, Dodgers, Raiders, Padres, Chargers, SD y LA. No se
permiten joyas con puntas, hebillas de cinturón con iniciales, cadenas (incluidas cadenas de billetera) y
pañuelos. Los guantes no se pueden usar en el campus.

Todos los artículos de cabeza están prohibidos en el campus. Si se requiere un sombrero para protegerse
del sol, se pondrá a disposición una gorra aprobada por la escuela. El gorro incluye, entre otros, gorras,
gorros, pañuelos, bandas grandes para la cabeza, muñequeras, bufandas para la cabeza, capuchas y viseras.
Las capuchas no se pueden usar en ningún momento en el campus o en el aula.
Los ejemplos de ropa inapropiada incluye: camisas sin tirantes, camisas sin espalda (incluyendo bralettes
expuestos), traje de baño, tops que exponen la piel del diafragma, camisas sin espalda o parcialmente sin
respaldo (incluyendo encaje, malla o pura), bandos de tubo, tops con tirantes finos (tirantes) debe tener al
menos 1 "de ancho), fuera de las blusas, tops cortos y camisetas sin mangas. La parte superior de los
hombros solo se permite con una correa de 1 "debajo de la parte superior del tanque.
La ropa interior puede no ser visible en cualquier momento.
Consecuencias:
El artículo de ropa se cambiará por una parte superior o inferior apropiada o el estudiante puede ser enviado a
casa para cambiarse.
Los infractores reincidentes recibirán multas que van desde la detención, la reunión de padres, la
Escuela de los sábados y la elección de los Caballeros. Los símbolos relacionados con pandillas pueden
resultar en suspensión.
Ropa relacionada con las drogas y pandillas puede requerir contacto con los padres y / o recogida.

Comportamiento: # 2- ASISTENCIA
Para cancelar una llamada de ausencia (760) 290-2223 o (760) 290-2211. El contestador automático está
encendido las 24 horas del día.
La asistencia regular y la puntualidad son uno de los requisitos más importantes para el éxito en la escuela
secundaria. Los estudiantes que se preparan para su vida laboral deben considerar la puntualidad y la asistencia
como fundamentales para el éxito posterior. La asistencia afecta tanto a las becas como a los grados de
ciudadanía. Cuando un estudiante no está en clase, él / ella pierde la instrucción y las clases directas, la práctica
guiada, la participación en clase, la discusión, las actividades de clase y grupo, las pruebas, los exámenes y la
preparación para las lecciones y actividades de seguimiento. Se espera que todos los estudiantes estén en clase
para los exámenes finales y las pruebas estatales. Los estudiantes NO podrán tomar los examenes finales
temprano.
La ley del estado de California requiere que los alumnos asistan a sus clases asignadas cada día que la escuela
está en sesión. El Código de Educación 49067 y la Política de la junta de SMMUSD 5113 "Ausencias y
excusas" autorizan a los maestros a asignar una calificación reprobatoria a cualquier estudiante con
más de 10 días de ausencias injustificadas en un semestre. La escuela debe notificar a los padres, ya sea por
informe escrito o por conferencia, siempre que un estudiante esté en peligro de fallar debido a ausencias
injustificadas.
Todas las ausencias no se compensan mediante una nota o una llamada telefónica de los padres a la Oficina de
Asistencia (760) 290-2200 ext. 2211 o 2223 dentro de las 72 horas se considera ausente y el estudiante puede
ser asignado a la Escuela de Sábado. Una vez que un estudiante ha llegado a la escuela, las ausencias de un
solo período no pueden ser justificadas por un padre / tutor.
Los pases de fuera del campus no se emitirán 15 minutos antes del final de la escuela, a menos que se haya
acordado previamente. Se permitirán las solicitudes de los padres de salida temprana o tardía debido a citas
médicas y emergencias familiares. Las solicitudes de salida temprana deben hacerse con 2 horas de
anticipación. El estudiante debe obtener un Pase Fuera del Campus de la Oficina de Asistencia antes de
abandonar el campus. Para mantener la seguridad de nuestro campus, antes de que un estudiante pueda ser
liberado, el padre / tutor / persona aprobada debe verificar con seguridad y proporcionar una
identificación. Los estudiantes solo serán entregados al padre / tutor o una persona aprobada.
Ausencia justificada / Tardanza: (Trabajo compensatorio permitido)
a. Enfermedad personal o cuarentena
b. Enfermedad o muerte en la familia inmediata
c. Citas médicas y dentales
d. Funerales
e. Llamado a la corte / detenido por la policía
f. laboral Entrevista
g. Cumplimientoreligiosa Observancia religiosa

Todas las demás ausencias / llegadas tarde son injustificadas y el trabajo de recuperación puede No se
ofrecerá. Las ausencias excesivas, justificadas e injustificadas, resultarán en una derivación formal a la Junta
de Revisión de Asistencia Estudiantil (SARB)
Ausencias no verificadas:
3 o más ausencias de día completo no verificadas se considerarán ausencias habituales y el padre / tutor
recibirá una notificación de ausentismo del Distrito . Los estudiantes pueden ser obligados a asistir a la
escuela del sábado. El no asistir a la tarea de la Escuela del Sábado es un acto de desafío que resultará en una
disciplina que va desde las Elecciones de Knight hasta la suspensión. Las ausencias / ausencias excesivas
resultarán en una reunión del Equipo de Revisión de Asistencia Estudiantil (SART) con la Administración
del Sitio. Si los problemas de asistencia continúan, el estudiante será remitido a la Junta de Revisión de
Asistencia Escolar (SARB). El proceso de SARB está controlado por el sistema de tribunales de menores y
puede resultar en una comparecencia ante el tribunal, una multa y / o un fin de semana en un centro de
detención juvenil.
Ausencias extendidas: los
estudiantes que requieren ausencias prolongadas deben consultar en la oficina de asistencia.

Ausencia:
se espera que todos los estudiantes asistan a la escuela todos los días y lleguen a tiempo a clase. Si un
estudiante está ausente de la clase sin una excusa válida o abandona la clase sin el permiso del maestro, se le
considera ausente. Todas las ausencias que no se hayan acreditado mediante una nota o una llamada
telefónica de los padres a la oficina de asistencia dentro de las 72 horas, se considerarán ausentes y se le
puede asignar una escuela de sábado al estudiante.
Se notifica a los padres sobre el ausentismo escolar, un estudiante no puede recibir ningún crédito por el
trabajo perdido o el vencimiento el día del ausentismo escolar y es posible que no se permita el trabajo de
recuperación. El oficial de cumplimiento de la ley en el campus puede emitir una citación de ausentismo o
remitir al estudiante a la Libertad Condicional del Condado o a ambos. Las ausencias / ausencias excesivas
resultarán en una reunión del Equipo de Revisión de Asistencia Estudiantil (SART) con la Administración
del Sitio. Si los problemas de asistencia continúan, el estudiante será remitido a la Junta de Revisión de
Asistencia Escolar (SARB). El proceso de SARB está controlado por el sistema de tribunales de menores y
puede resultar en una comparecencia ante el tribunal, una multa y / o un fin de semana en un centro de
detención juvenil.

Comportamiento: # 3 - TARDANZAS
Se espera que los estudiantes lleguen a tiempo y listos para aprender cuando suene la campana del período.
Los estudiantes que llegan tarde a la escuela y / o clase deben reportarse a la Oficina de Asistencia para
recibir un 'comprobante de admisión' para que se les permita ingresar al aula. Los estudiantes que lleguen
tarde serán acusados de llegar tarde a su registro de asistencia. Tenga en cuenta que el tráfico no es una
tardanza justificada; refiérase a la lista de ausencias / tardanzas justificadas arriba. La tardanza injustificada
después de 30 minutos se considera una ausencia sin justificación y resultará en una escuela de sábado.
Consecuencias:
los estudiantes no podrán recuperar el trabajo de clase perdido debido a las tardanzas del primer período.
Además, las consecuencias progresan de acuerdo a lo siguiente:
3º

tarde- Martes detención mañana
tarde - Sábado Escuela/Padres de llamadas
9ª tarde - 4 semanas de Caballero de llamada del programa Elecciones / Padre
12ª tardanza - escuela sábado y reuniones SART /contrato
6º

Comportamiento del: # 4 - TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE /
PASES DE LA SALA
Los estudiantes deben estar en posesión de su tarjeta de identificación de estudiante en todo momento. Los
estudiantes deben tener una identificación de estudiante para ser liberados del campus, incluida la liberación
del período no programado. Los estudiantes que deseen ser liberados sin una tarjeta de identificación serán
remitidos a la oficina del Asistente del Director. No se aceptarán fotocopias, fotos en teléfonos celulares ni

horarios, ya que las formas de identificación. Tarjetas de reemplazo se pueden comprar a través de la Oficina
de Finanzas.
Los estudiantes que están fuera de clase, por cualquier motivo, durante el período de instrucción deben tener
un pase de pasillo en su poder. A los estudiantes que hagan mal uso de sus pases se les negarán más
privilegios de pase y pueden ser referidos a la Oficina del Asistente del Director.
Consecuencias:
Las sanciones van desde la detención hasta la suspensión (dentro de un período de cuatro años).

Comportamiento: # 5 - EVENTOS Y DANZAS ATLÉTICOS Los
eventos extracurriculares son una parte importante de la experiencia de la escuela secundaria. El personal de
la preparatoria San Marcos desea brindar un ambiente en el que los estudiantes y los padres sientan que hay
un ambiente seguro. La asistencia extracurricular es un privilegio más que un derecho automático.
Los estudiantes que son retirados del campus debido a problemas de disciplina, los estudiantes en el sistema
escolar de continuación debido a problemas de disciplina y los antiguos estudiantes con problemas de
disciplina, que ahora están fuera del sistema escolar, no serán permitidos en los eventos de la Preparatoria
San Marcos a menos que apelar a, y se les concede permiso por el principal. También se deben cumplir las
siguientes condiciones:

1.

Todos los estudiantes deben tener una tarjeta de identificación con foto.

2.

Los estudiantes, a menos que estén acompañados por los padres, no pueden traer recipientes abiertos
ni alimentos o bebidas fuera del campus para eventos extracurriculares.
Alcoholímetro estará en todos los eventos.
Los estudiantes no pueden irse y luego regresar a un evento.
No se permite merodear alrededor de las entradas o terrenos de un evento.
Los invitados a los bailes formales deberán tener un pase de invitado. No se permitirán invitados
mayores de 20 años en los bailes de San Marcos High School.
Los bailes en el campus solo están abiertos para estudiantes de San Marcos USD e invitados
autorizados.
Los estudiantes no deberán participar en bailes sexualmente explícitos. (Si los estudiantes persisten en
este comportamiento, serán retirados del baile y se contactará a los padres).
El código de vestimenta regular se aplica con algunas excepciones.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

El día del evento, los estudiantes deben asistir por lo menos a cuatro horas de clase para que se les permita
asistir o participar.
Consecuencias:
Las sanciones irán desde la advertencia hasta la remisión a la junta de gobierno para su expulsión. Este rango
puede incluir la eliminación de un evento o la pérdida de los privilegios de asistencia en eventos
extracurriculares.

Comportamiento: n. ° 6: BICICLETAS, TABLAS DE PATINES, PATINES, SCOOTERS
Bicicletas, patinetas y patines son utilizados por algunos estudiantes para el transporte hacia y desde la
escuela. Una vez en el recinto escolar, las bicicletas, patinetas y patines no se pueden usar para el
transporte en ningún momento. Se proporciona estacionamiento para artículos de transporte. Las bicicletas
deben estar bloqueadas en los bastidores de bicicletas. Las patinetas / patinetas (maquinillas de afeitar) deben
estar encerradas en armarios de patineta, ya que no se les permitirá llevarlas en el campus ni guardarlas en las
aulas durante el día escolar. El Distrito Escolar Unificado de San Marcos no se hace responsable por daños o
robo de bicicletas, patinetas, patines y patinetes.
Consecuencias:
Las sanciones variarán desde la advertencia hasta la suspensión y una cita del Oficial de Recursos de la
Escuela. A un estudiante que viaja en el campus se le asignará una Escuela de Sábado en la primera ofensa.
Los artículos pueden ser confiscados y los padres serán notificados para que vengan a la escuela y los
recojan.

Comportamiento: # 7 - EN EL APARCAMIENTO DE CAMPUS Y CONDUCCIÓN
INCREÍBLE
La Escuela Secundaria San Marcos tiene un número limitado de permisos de estacionamiento disponibles.
Todos los vehículos estacionados en el campus de San Marcos High School deben tener una calcomanía de
estacionamiento para estudiantes de San Marcos High School pegada al parabrisas delantero. Los vehículos
para estudiantes solo se pueden estacionar en espacios de estacionamiento marcados en el estacionamiento
para estudiantes. No se permitirá que los estudiantes se estacionen en el estacionamiento del personal /
visitantes antes de las 7:15 am y no hasta después de las 3:00 pm. Conducir con imprudencia implica
cualquier violación (24 horas al día / siete días a la semana). Los vehículos estacionados están sujetos a
inspección cuando estén en el campus.
Durante las horas escolares, no se les permite a los estudiantes acceder al estacionamiento de los
estudiantes ni a su vehículo.
Se requiere que todos los estudiantes que soliciten un pase de estacionamiento asistan a la clase de manejo
Start Smart que ofrece el Departamento del Sheriff de San Diego.
Consecuencias:
los estudiantes que estacionan incorrectamente, no tienen una etiqueta de estacionamiento adecuada o
ignoran las reglas de manejo seguro perderán su permiso de estacionamiento. Los permisos de
estacionamiento pueden ser revocados por un período que va desde una semana hasta el resto del año escolar.
Se puede contactar a los padres y / o agentes de la ley y las sanciones adicionales pueden ir desde la
detención, la citación de tránsito, a través de la remisión a una escuela alternativa o la expulsión.

Comportamiento: # 8 - DESHONESTIDAD ACADÉMICA Los
actos de deshonestidad académica, que no se tolerarán dentro del Distrito Escolar Unificado de San Marcos,
se enumeran a continuación:
● Hacer trampa (obtener o intentar obtener o ayudar a otra persona a obtener crédito para el trabajo) en tareas,
proyectos, Trabajo en clase, tarea y / o evaluaciones
● Robo (envío y / o publicación de imágenes electrónicamente de cualquier tipo de evaluación, incluidas fotos
y / o distribución) y alteración de materiales
● Fabricación (cualquier falsificación intencional o invención de fecha, cita u otra autoridad en un académico
ejercicio).
● Colaboración no autorizada
● Plagio (robar y hacer pasar como propias las palabras o ideas de otro)
Consecuencias:
Cualquier estudiante involucrado en la deshonestidad académica recibirá un cero en el trabajo sin el permiso
de volver a tomar el examen. La penalización adicional puede ser evaluada dependiendo de la naturaleza de la
deshonestidad académica. Los eventos futuros, dentro de la misma clase, resultarán en una caída / falla y
pérdida de crédito. Las sanciones pueden ir desde la detención hasta la escuela del sábado, la suspensión y la
expulsión. No se escribirán cartas de recomendación para los estudiantes que hayan acumulado 2 o más
incidentes de deshonestidad académica en el grado 10-12.

Comportamiento: # 9 - CAMPUS CERRADO / INVITADOS / PASES FUERA DEL
CAMPUS
Todas las escuelas en el Distrito Escolar Unificado de San Marcos son campus cerrados. Los estudiantes no
pueden salir del campus hasta que su día escolar haya sido completado.
En emergencias, los padres pueden llamar a la oficina de asistencia y hacer arreglos para que el estudiante se
vaya temprano. Los padres de estudiantes que necesitan salir del campus durante el día escolar deben
notificar a la Oficina de Asistencia 2 horas antes de la hora de salida. Los estudiantes obtendrán un pase fuera
del campus de la oficina de asistencia.
Se requiere que los estudiantes que tienen clases no programadas completen el formulario de permiso no
programado a través del Centro de Colegios y Carreras. Cualquier estudiante que se vaya temprano
debido a que tiene una clase no programada no se les permite regresar al campus hasta el final del día
escolar programado. Para salir del campus, los estudiantes deben poseer su tarjeta de identificación de
estudiante con la etiqueta (s) actual (es). Los estudiantes que deseen ser liberados sin una tarjeta de
identificación deben obtener el permiso de los padres a través de la Oficina del Asistente del Director. No se

aceptarán fotocopias, fotos en teléfonos celulares ni horarios, ya que las formas de tarjetas de reemplazo de
identificación se pueden comprar a través de la Oficina de Finanzas.
Durante las horas escolares, a los estudiantes solo se les permite entrar y salir del campus a través de la
Unión de Estudiantes o las puertas delanteras adyacentes a la Oficina de Asistencia.
Solo las personas que realizan negocios escolares pueden estar en el campus y deben registrarse de inmediato
en el Centro de bienvenida. Los estudiantes no deben llevar invitados a la escuela para visitarlos, ya que esto
suele ser perjudicial para el proceso educativo, es un problema de seguridad y es una responsabilidad
adicional para la escuela.
Consecuencias:
los estudiantes que abandonan el campus durante el día escolar sin permiso pueden considerarse ausentes y
recibirán consecuencias que van desde la advertencia hasta la suspensión. Los estudiantes ausentes están
sujetos a búsqueda si regresan al campus.

Comportamiento: # 10 - CAMPUS LIMPIO
No se permitirá comida ni bebida (además del agua) en las aulas, pasillos o espacios de colaboración.
La basura y la basura DEBEN colocarse en botes de basura.
NO se permitirá a las empresas o agencias externas entregar alimentos durante el horario escolar.
La comida no será aceptada y se devolverá al vendedor.
Consecuencias:
A los estudiantes que ensucian nuestro campus se les pedirá que realicen tareas de ecología. Si un estudiante
no elige completar el deber de ecología, se asignará una detención para el día siguiente. Los estudiantes
recibirán consecuencias que van desde la advertencia hasta la suspensión.

Comportamiento: n. ° 11: ÉTICA DE LA COMPUTADORA / INTERNET
Consulte el “Contrato de uso aceptable”. Solo los estudiantes que hayan entregado un Contrato de uso aceptable
firmado por sus padres o tutores tendrán acceso a Internet. Se emitirán calcomanías de uso de Internet para las
tarjetas de identificación. Los estudiantes también pueden enfrentarse a la disciplina basada en el uso de Texto,
Twitter, Facebook, SnapChat, Instagram y cualquier otra página de redes sociales y / o perfiles que puedan
considerarse una interrupción del proceso educativo debido a la naturaleza y / o contenido inapropiado.

Consecuencias: los estudiantes recibirán consecuencias que van desde una advertencia hasta la suspensión y
podrían resultar en la eliminación del acceso a Internet durante el resto del semestre. Más infracciones
resultarán en la suspensión a través de una remisión a la junta de gobierno para la expulsión y posibles cargos
de aplicación de la ley.
.Comportamiento n. ° 12 - POSESIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
No se permite que los teléfonos celulares, iPad u otros dispositivos electrónicos estén en modo audible mientras
los estudiantes están en clase. Si estos dispositivos interfieren con el proceso educativo, el estudiante recibirá
una referencia y el dispositivo será llevado a la oficina de AP. Los estudiantes no recibirán permiso para
abandonar la clase para contestar una llamada telefónica o mensaje de texto. La escuela no es Responsable de
la pérdida o robo de dispositivos electrónicos. El uso no autorizado de dispositivos electrónicos está prohibido
durante las horas de clase. Los estudiantes no pueden grabar, grabar o tomar una fotografía de otro
estudiante o personal sin previo consentimiento por escrito.

Los estudiantes no tendrán dispositivos electrónicos en el vestuario o en los baños. Cualquier estudiante que
tome una foto o video de otro estudiante en un baño o vestuario puede ser suspendido, y puede ser recomendado
para expulsión y posibles cargos de aplicación de la ley. Los estudiantes que publican o envían mensajes de
texto o fotos inapropiados están sujetos a consecuencias disciplinarias, incluida la suspensión o la
recomendación de expulsión. El incidente puede ser referido a la policía.

Consecuencias: Los artículos se retendrán en la Oficina de AP para recogerlos al final del día escolar del
estudiante.
1ª Ofensa - recoger después de la escuela

2da Ofensa - Padre de recogida del dispositivo
3rd ofensa - Padres tendrán que recoger y Escuela de Sábado disciplinaria

Comportamiento# 13 -la fuerza física, INTIMIDACIÓN Y / O NOVATADAS
No se tolerará la fuerza física y / o intimidación . La intimidación implica amenazas de daño mental o físico o
presión. Los ejemplos de este comportamiento incluyen: acoso, intimidación, intimidación cibernética,
dominación, lenguaje vulgar y profano, gestos obscenos, insultos sexuales o raciales, extorsión o intento de
influenciar a alguien con el uso de acciones y / o palabras aterradoras. Los casos severos de intimidación se
clasifican como agresión.
Consecuencias: Las sanciones por el comportamiento mencionado anteriormente irán desde la suspensión
hasta la remisión a la junta de gobierno para su expulsión. La policía también puede ser contactada.

Comportamiento: Nº 14: ACCIONES RELACIONADAS CON LAS PANDILLAS
Los carteles, cinturones, hebillas, bandanas, cintas, insignias, colores, tatuajes o formas de vestir distintivas
relacionadas con pandillas son inaceptables en el campus de la escuela secundaria San Marcos o en
actividades patrocinadas por la escuela. Los pantalones deben ser usados al nivel de la cintura. El graffiti, el
etiquetado y los instrumentos de graffiti están prohibidos en el campus de San Marcos. Los instrumentos de
graffiti incluyen, entre otros, marcadores permanentes, Sharpies, dispositivos de grabado y pintura en
aerosol. No se permiten equipos, calcomanías o escritura de los Raiders, Los Angeles, Lakers y Oakland
Raiders de los SD Chargers, SD Padres, Los Angeles Dodgers, Los Angeles, Lakers y Oakland.
Consecuencias:
Las consecuencias van desde la detención hasta la remisión a la junta de gobierno para su expulsión.
Además, se puede contactar a la policía. El asesoramiento apropiado puede ser parte de este proceso.

Comportamiento: # 15 - DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIÓN
Ninguna publicación puede ser distribuida en el plantel de San Marcos High School sin la aprobación previa
de la administración escolar. Una vez aprobada, la distribución debe seguir los procedimientos de la junta de
gobierno y del código de educación del estado. Esto incluye medios electrónicos, revistas escolares,
periódicos escolares y folletos.
Consecuencias:
Las sanciones variarán la detención a través de la remisión a la junta de gobierno para su expulsión.

Comportamiento: n. ° 16 - EXHIBICIONES EXCESIVAS DE AFECTO
Las demostraciones excesivas de afecto son inapropiadas en los terrenos de la escuela o en actividades
patrocinadas por la escuela. Excesivo se refiere a besar, acariciar y otras manifestaciones físicas que se
consideran inapropiadas cuando se realizan en público.
Consecuencias:
Las sanciones van desde la advertencia y la notificación a los padres hasta la remisión a una escuela
alternativa.

Comportamiento: # 17 - OBLIGACIÓN FINANCIERA
Las obligaciones de propiedad perdidas o dañadas se deben liquidar dentro de los 30 días. Los libros,
dispositivos electrónicos y otros bienes de la escuela deben tratarse con cuidado. La pérdida, el daño, el
deterioro o el vandalismo de la propiedad escolar puede dar como resultado una obligación financiera igual al
valor del daño o pérdida. Esta obligación financiera debe ser pagada por el estudiante o el padre antes de la
graduación o el retiro.
Consecuencias: Las sanciones incluirán notificación a los padres y restitución financiera. La falta de pago
de las obligaciones financieras resultará en la retención de todas las transcripciones, calificaciones, diplomas,
participación en la ceremonia de graduación, anuarios, ofertas de baile y eventos extracurriculares hasta que
se paguen dichas obligaciones y cargos.

Comportamiento: # 18 - JUEGOS
En cualquier forma, incluidos los juegos de dados, no está permitido.
Consecuencias: Las sanciones van desde una referencia a una transferencia a una escuela alternativa.

Comportamiento # 19 - FUERA DE LÍMITES
Se espera que los estudiantes permanezcan en áreas donde los administradores, maestros o ayudantes de
maestros proporcionan supervisión adecuada. Esto significa que las áreas designadas del campus están
cerradas a los estudiantes durante asambleas, recesos, almuerzos y reuniones de apoyo. Las áreas fuera de los
límites incluyen, pero no se limitan a: debajo de las escaleras, ascensores (sin un pase actual),
estacionamientos y campos deportivos.
Consecuencias:
los estudiantes que regresan de un área fuera de los límites están sujetos a búsqueda. Las sanciones van desde
una referencia a una transferencia a una escuela alternativa.

Comportamiento # 20 - ESCALERAS, PASILLOS, ESPACIOS DE COLABORACIÓN
Se espera que los estudiantes viajen de manera segura y ordenada. No se permite merodear en escaleras y
pasillos. No se permiten alimentos ni bebidas en escaleras, pasillos y espacios de colaboración. No se les
permite a los estudiantes estar en los espacios de colaboración durante el horario de clase o el almuerzo sin la
supervisión directa del miembro del personal. Después del horario escolar, solo los estudiantes que participan
en una actividad escolar pueden estar en el campus.
Consecuencias:
Las sanciones van desde una referencia a una transferencia a una escuela alternativa.

Comportamiento: # 21 - ACTIVIDADES NO SUPERVISADAS
No se permiten actividades / juegos no supervisados debido a posibles lesiones o interrupciones del campus.
Los estudiantes que deseen participar en cualquier actividad o juego en el campus deben encontrar un
miembro de la facultad o del personal para supervisar la actividad.
Consecuencias:
Las sanciones van desde una referencia a una transferencia a una escuela alternativa.

Comportamiento # 22 - COMPORTAMIENTO EN EL AULA
Todos los estudiantes tienen derecho a un ambiente de aprendizaje apropiado y ordenado. Cualquier
comportamiento en clase que resulte en la pérdida de tiempo de aprendizaje académico se considera una
interrupción.
Consecuencias:
En la primer interrupción a causa del comportamiento del estudiante, el maestro le da al alumno una
advertencia verbal y se comunica con los padres para hablar sobre el comportamiento. Las interrupciones de
comportamiento subsiguientes resultaran en una referencia a la oficina del asistente del director. El subdirector
se reunirá con el estudiante, puede asignar una consecuencia y enviar por correo una copia de la referencia al
padre. Una tercera y / o referencia continua puede resultar en que el estudiante se retire / suspenda de la clase.

Comportamiento: # 23 - ANIMALES EN EL CAMPUS
No se permiten animales en el campus. Si el propietario es desconocido o no puede ser contactado, se llamará
al departamento de control de animales.
BÚSQUEDAS Y TITULARES
La ley proporciona a los funcionarios escolares una amplia libertad para registrar a los estudiantes, sus
posesiones y automóviles en el esfuerzo continuo por mantener un campus seguro. Parte de este esfuerzo puede
implicar el uso de cámaras de vigilancia en áreas públicas del campus que se consideran de alto riesgo por
actividades inapropiadas. Perros de detección entrenados profesionalmente también se utilizan para búsquedas
aleatorias en aulas, estacionamientos / vehículos. Además, los funcionarios escolares pueden confiscar e
inspeccionar los artículos que se dejan sin asegurar o sin supervisión en los terrenos de la escuela. Para
disminuir el robo y el vandalismo en los casilleros de educación física, cualquier artículo que quede en los

casilleros o cestas de gimnasios desbloqueados durante y después de la clase de educación física puede ser
confiscado e inspeccionado por el personal de la escuela. No se requiere que los funcionarios escolares
notifiquen a los padres antes de realizar una búsqueda o interrogar a un estudiante. Los padres serán notificados
que una búsqueda ha tenido lugar.
Cuando un funcionario escolar tiene una sospecha razonable de que un estudiante puede estar en posesión de
contrabando u objetos peligrosos, se le pedirá que vacíe todos los bolsillos, se quite los zapatos y proporcione
el acceso oficial a otros artículos personales (mochilas, casilleros, carros) que puede contener contrabando u
objetos peligrosos. La sospecha razonable también puede justificar el uso de un detector de metales por parte
de los funcionarios escolares para identificar armas ocultas o un alcoholímetro para determinar si un estudiante
está bajo la influencia del alcohol. Se espera que todos los estudiantes cooperen, ya que los funcionarios
escolares harán todo lo posible por ser discretos y respetuosos de la privacidad. Los estudiantes deben saber
que los motivos de sospecha incluyen comúnmente estar fuera de los límites sin permiso, absentismo escolar
o un informe de otro estudiante, padre o miembro del personal por posesión de contrabando u objetos peligrosos
o comportamiento inusual. Los estudiantes también deben ser conscientes de que cualquier contrabando u
objetos peligrosos que se encuentren en su posesión se considerará que les pertenecen. Si un estudiante
descubre objetos de contrabando u objetos peligrosos en el campus, debe ir directamente al asistente del
director u otro miembro del personal y entregarlo sin demora (BP 5145.12).
Los estudiantes que son retirados del campus debido a problemas de disciplina, los estudiantes en el sistema
escolar de continuación debido a problemas de disciplina, y los antiguos estudiantes con problemas de
disciplina que ahora están fuera del sistema escolar no serán permitidos en los eventos de la escuela secundaria
San Marcos o alrededor de la escuela, incluyendo bailes, eventos deportivos y graduación.
Posesión / uso de teléfonos celulares y otras comunicaciones móviles o dispositivos electrónicos
El propósito de la junta de educación del distrito escolar unificado de San Marcos es ejercer su autoridad para
regular el uso de dispositivos electrónicos personales, establecer pautas y regulaciones que aseguren la
continuación de un clima positivo para el aprendizaje, libre de interrupciones innecesarias. La junta reconoce
que, a medida que la tecnología de comunicación inalámbrica en nuestra sociedad ha evolucionado, ahora
hay un uso generalizado de dispositivos de señalización electrónica, incluidos los teléfonos celulares y
digitales y los dispositivos de localización, así como otros dispositivos electrónicos móviles, entre nuestra
población estudiantil que anteriormente ha sido prohibido.
La junta cree que, aunque los cambios recientes en la ley estatal ya no prohíben a los estudiantes poseer o
usar dispositivos de señalización, deben existir restricciones en su uso en el campus de una escuela para
garantizar que dicho uso no interfiera con la instrucción en el aula u otras actividades escolares.
La junta no alienta la posesión o el uso de dispositivos de señalización electrónica en el campus de una
escuela ni asume la responsabilidad si dichos dispositivos se dañan, se pierden o son robados. Se prohíbe a
los estudiantes usar tales dispositivos en el aula o en un ambiente escolar donde dicho uso infringiría los
derechos de otro estudiante o interferiría con el programa escolar. Los teléfonos celulares deben apagarse en
el aula y durante las actividades escolares en las que su uso podría causar una interrupción. Los estudiantes
que usan estos dispositivos en el campus deben hacerlo solo antes de la escuela, durante el descanso, el
almuerzo y después de la escuela, o durante los períodos que pasan. La junta alienta a los estudiantes a usar
teléfonos celulares solo para negocios familiares y con fines de emergencia.
A ningún estudiante se le debe prohibir poseer o usar un dispositivo de señalización electrónico que un
médico o cirujano autorizado determine que es esencial para la salud del estudiante y cuyo uso está limitado
a fines relacionados con la salud.
Los estudiantes pueden poseer o usar dispositivos de señalización electrónica personal en el campus de la
escuela, incluidos, entre otros, buscapersonas y teléfonos celulares / digitales, así como otros dispositivos de
comunicaciones móviles que incluyen, entre otros, reproductores de medios digitales, asistentes digitales
personales (PDA) , reproductores de discos compactos, consolas de juegos portátiles, cámaras, escáneres
digitales y computadoras portátiles, siempre que dichos dispositivos no interrumpan el programa educativo o
la actividad escolar y no se utilicen para actividades ilegales o no éticas, como hacer trampas en tareas o
exámenes. Si ocurre una interrupción o un estudiante usa cualquier dispositivo móvil para actividades
inapropiadas, un empleado de la escuela debe indicar al estudiante que apague el dispositivo y / o lo
confisque. Si el empleado de la escuela considera necesario confiscar el dispositivo, lo entregará a un
administrador o a la policía.

De acuerdo con los estándares y límites establecidos en la política de la junta y el procedimiento
administrativo (BP / AP 5145.12) en la búsqueda y confiscación, un funcionario de la escuela puede registrar
las comunicaciones móviles o el dispositivo electrónico de un estudiante, incluidos, entre otros, revisar
mensajes o ver imágenes. Dicha búsqueda se autoriza si existe una sospecha razonable de que la búsqueda
descubrirá evidencia de que el estudiante está violando la ley o las reglas del distrito o de la escuela.
Los estudiantes no deben usar dispositivos de comunicaciones móviles, ni siquiera en modo manos libres,
mientras conducen en el recinto escolar o hacia o desde una actividad relacionada con la escuela.
A un estudiante que viole esta política se le puede prohibir poseer un dispositivo de comunicaciones móviles
en la escuela o eventos relacionados con la escuela y / o puede estar sujeto a una disciplina adicional de
acuerdo con la política de la junta y el reglamento administrativo.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS DE CONDUCTA
Detención (martes por la mañana / almuerzo) - Un estudiante puede ser retenido en una sala de
detención o salón de clases durante el almuerzo (30 minutos) o antes de la escuela (1 hora)

Escuela de sábado - La escuela de sábado ocurre una vez al mes y es una manera de estudiantes para
compensar la pérdida de tiempo de asistencia. Los estudiantes también pueden ser asignados a la escuela de
sábado como consecuencia de un comportamiento inapropiado. Escuela de sábado se lleva a cabo durante
cuatro horas a partir de 08 a.m.-12:00p.m.

opciones de Knight- tiene lugar todos los martes y jueves para tratar conductas inapropiadas. Los
estudiantes participarán en un currículo de construcción de carácter. Los estudiantes también pueden asistir
voluntariamente. Knights Choices se lleva a cabo durante 1 hora de 3:00 pm -4: 00pm.

Contratos de comportamiento : cualquier estudiante que no cumpla con las expectativas de la escuela
y del aula, después de las intervenciones administrativas y del maestro, se colocará en un "TRES
VIOLACIONES" CONTRATO DE COMPORTAMIENTO / DESEMPEÑO. El contrato se mantendrá
vigente por la permanencia del estudiante en San Marcos High School, a menos que se notifique lo
contrario.

Pérdida de privilegios (LOP): la administración se reserva el derecho de revocar todos los privilegios
extra curriculares y extracurriculares relacionados con la preparatoria San Marcos. Estos privilegios incluyen,
entre otros, asambleas, participación atlética, asistencia a eventos deportivos, bailes (incluido el baile de
graduación) y excursiones. Los estudiantes pueden recuperar privilegios a través de la entrega de una
asignación disciplinaria apropiada y / o aprobación administrativa.
Política de retiro / reprobación : si un estudiante recibe tres o más referencias de la misma clase, en el
mismo semestre, el maestro tiene la opción de recomendar que se retire al estudiante del curso.

Suspensiones / Expulsiones : la suspensión o expulsión se impondrá sólo cuando otros medios de
corrección no logren una conducta adecuada. Sin embargo, cualquier alumno, incluidos los alumnos con
excepcionales
necesidades, puede ser suspendido, y posiblemente expulsado, por cualquiera de los motivos enumerados en
la secciones de California 48900 y 48915 (a) del Código de educación de, o si la escuela determina que la
presencia del alumno representa un peligro para las personas. o propiedad o amenaza con interrumpir el
proceso de instrucción. Las suspensiones retiran a un estudiante del campus de uno a cinco días, después de
lo cual el estudiante puede regresar. La expulsión, por el contrario, es un proceso formal que implica la
suspensión y una audiencia en la oficina del distrito para determinar si un estudiante será expulsado de su
entorno educativo actual. Los estudiantes que han sido expulsados por la junta de gobierno no pueden asistir
a ninguna escuela o programa operado por el distrito escolar unificado de San Marcos hasta que la junta de
gobierno actúe para levantar la expulsión.

LISTA DE OFENSAS SUSPENDIBLES Y EXCLUIBLES
La siguiente lista de ofensas puede resultar en suspensión, derivación a educación alternativa, arresto y / o

expulsión del distrito escolar unificado de San Marcos. Todos los casos recomendados para la expulsión
serán investigados y determinados sobre hechos específicos.
OBLIGATORIAS RECOMENDACIONES de Expulsión: (Código de Ed. 48915c)

●

Poseer, vender o de

●

Blandiendo un

●

Venta de una

●

Cometer o intentar

●

Posesión de un

otra manera suministrar un arma de fuego.
cuchillo a otra persona.
sustancia controlada / alcohol
cometer un asalto sexual
explosivo

QUASI-MANDATORY / PERMISSIVE
Recomendación de Expulsión: (Código de Educación 48900-48915a)

La junta de gobierno debe hacer un hallazgo adicional de cualquiera de las siguientes
condiciones existe
1.
Que otros medios de corrección no son factibles o han fallado
repetidamente para lograr una conducta apropiada: o
2.
Que debido a la naturaleza de la violación, la presencia del
alumno causa un peligro continuo para la seguridad física del alumno u otros.
● Pelear o causar lesiones físicas o asalto o agresión a un empleado de la escuela

● Posesión de armas, cuchillos, explosivos, objetos peligrosos de no uso razonable para un estudiante o
actividades peligrosas

● Posesión o uso de una sustancia controlada, alcohol, intoxicante o parafernalia
● Ofrecido, arreglado o negociado para vender una sustancia representada como una sustancia
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

controlada
Robo cometido, extorsión o robo
Vandalismo a propiedad escolar o propiedad privada
Exhibición de graffiti o creación de graffiti
Posesión o uso de tabaco
Uso excesivo de blasfemias o vulgaridad repetida
Posesión de un arma de fuego de imitación
Desafío o interrupción de las actividades escolares
Posesión de bienes robados
Acoso sexual o actos obscenos
Manifestaciones raciales o violencia por odio
Intimidación u hostigamiento de estudiantes, testigos o miembros del personal
Acoso terrorista intencional, amenazas o intimidación contra el personal o la propiedad escolar
Ayudar o incitar a una persona quien hiere / intenta lastimar a otros.

La jurisdicción para todas las reglas de la escuela se aplicará mientras se encuentre en los terrenos de la
escuela; mientras va o va a la escuela; durante las horas escolares, ya sea dentro o fuera del campus, mientras
faltan de la escuela, y durante o al ir o venir de una actividad patrocinada por la escuela. (Ed. Código 48900 y
48915)

Violación del Código de Educación 48900 Sección (A) - (R) y 48900.2 - 48900.4
Todos los casos recomendados para expulsión serán investigados y determinados sobre hechos específicos.

Comportamiento: 48900 Sección A: LUCHA
Se espera que los estudiantes busquen soluciones no violentas y constructivas para el conflicto.

1.
Causó, intentó causar, o amenazó con causar daño físico a otra
persona o ayudando e instigando en la comisión de daño físico.
Pelea mutua significa que dos o más estudiantes participan activamente o participan en un combate
físico. Por ejemplo, si un agresor golpea a otro estudiante y la "víctima" contr
ataca y se involucra en una pelea con el agresor, esto es combate mutuo.
2.
Intencionalmente usó fuerza o violencia sobre la persona de otra
persona (Batería).
Si un agresor golpea a otro estudiante y la 'víctima' no responde, esto es batería. O si dos
estudiantes participan activamente en una pelea, pero uno deja de pelear o no puede defenderse, y el
segundo estudiante continúa golpeándolo, entonces este incidente se ha convertido en una batería.

Consecuencias:
Los estudiantes que participan en la pelea por primera vez dentro de un período de cuatro años mientras están
inscritos en la escuela secundaria pueden ser suspendidos por un período de cinco días. Además, los
estudiantes serán sujeto a arresto. La mediación y el asesoramiento para el manejo de la ira pueden ser
necesarios como condición para el regreso a la escuela. Consecuencia por una segunda ofensa de pelea
mientras esté inscrito en la preparatoria San Marcos: El estudiante puede ser referido a educación alternativa
por el resto del semestre de la ocurrencia más un semestre adicional. Los estudiantes que cometen un asalto,
agresión o causan lesiones graves están sujetos a arresto y / o remisión a la junta de gobierno para su
expulsión.

Comportamiento: 48900 Sección B: OBJETOS PELIGROSOS
Se espera que los estudiantes mantengan un ambiente seguro en la escuela libre de armas y / o objetos
peligrosos.
Poseyó, vendió o proporcionó cualquier arma de fuego, cuchillo, explosivo u otro objeto peligroso a menos
que, en el caso de posesión de cualquier objeto de este tipo, el alumno haya obtenido un permiso por escrito
para poseer el artículo del director o su representante. Director de escuela.
Definición: Los estudiantes no pueden poseer ningún objeto peligroso, lo que constituye una amenaza
potencial para la seguridad de la escuela. Se informa a los estudiantes que no traigan ninguno de los
siguientes artículos al campus ni a ninguna actividad relacionada con la escuela (que incluya pero no se
limita a): pistola, pistola BB, pistola pistola, pistola de dardos, pistola de perdigones, pistola marcadora de
manchas, pistola de aturdimiento, modelo de arma, pistola de juguete, pistola de agua, pistola de réplica,
"pistola de cremallera", rifle, modelo de rifle, pistola, revólver, pistola semiautomática, arma semiautomática,
modelo de arma semiautomática, cuchillo, cuchilla de bloqueo, cuchilla de navaja, cuchillo de mariposa,
cuchillo de bolsillo, cuchillo de ejército suizo, cuchillo de pluma, cuchillo de llavero, cuchillo de cocina,
cuchillo de caja, cuchillo exacto, dirk, daga, piqueta de hielo, cuchilla de afeitar, cuchillas, bombas, bomba
de tubo, municiones, bomba de tiempo, contenedores de fluidos inflamables , bombas apestosas que pueden
causar reacciones alérgicas, clubes, billy club, blackjack, slingshot, nunchuck, sandclub, sandbag, metal
knuckles. Cualquier placa de metal con puntos radiantes con uno o más bordes afilados, joyas y vestimenta
de púas, alfileres de seguridad como decoración o vestimenta, cadenas (incluidas las cadenas de la billetera),
aerosol de pimienta o maza, cualquier cosa que expulse un proyectil por la fuerza del aire o una explosión,
fuegos artificiales o cualquier dispositivo incendiario, encendedores, cartuchos presurizados, punteros láser,
uso o flasheo de punteros láser y réplicas de armas.
Consecuencias:
Puede abarcar desde la detención hasta la suspensión. Además, se puede contactar a las autoridades
policiales. También se puede requerir mediación entre compañeros o consejería.

Comportamiento: 48900 Sección C y D: SUSTANCIAS CONTROLADAS
Se espera que los estudiantes estén libres de drogas, alcohol y armas.
Los estudiantes no pueden poseer, usar, vender *, estar bajo la influencia de ninguna sustancia controlada,
alcohol o intoxicante de ningún tipo. Estos incluyen, entre otros, bebidas alcohólicas, narcóticos, marihuana,
metanfetaminas, inhalantes, alucinógenos, uso abusivo de medicamentos recetados o medicamentos de venta
libre. Todos los medicamentos recetados y de venta libre deben permanecer en poder de la enfermera de la
escuela. Además, los estudiantes no pueden ofrecer, organizar o negociar la venta de cualquiera de los

anteriores y luego proporcionar un artículo sustituto destinado a representar la sustancia controlada, la bebida
alcohólica o el intoxicante.
* Los estudiantes que vendan ilegalmente una sustancia controlada / alcohol / intoxicante deberán ser
recomendados para expulsión (Obligatorio). (Código de Ed. 48915 C)
Consecuencias:
sustancias controladas / intoxicantes Los estudiantes que se encuentran en posesión o consumen alcohol,
marihuana, sustancias tóxicas o cualquier otra sustancia controlada, mientras que bajo la jurisdicción de la
escuela pueden ser suspendidos por cinco días. Si el estudiante ha cometido una infracción anterior por
alcohol, marihuana, intoxicante o sustancia controlada, puede ser remitido a la junta de gobierno para su
expulsión.
Los estudiantes que están en posesión de más de una onza de marihuana pueden ser suspendidos por cinco
días y pueden ser remitidos a la junta de gobierno para su expulsión por la primera ofensa, y se contactará a
la policía.
Representación falsa: los estudiantes que proporcionen a otras personas un artículo destinado a representar
cualquier producto de alcohol, intoxicante, marihuana o sustancia controlada recibirán las mismas
consecuencias que una persona que suministra una sustancia controlada / intoxicante.

Comportamiento: 48900 Sección E: ROBERTO
Se espera que los estudiantes respeten la propiedad de otros.
Los estudiantes no pueden cometer o intentar cometer robo o extorsión. Esto incluye el robo de cualquier
propiedad que no pertenezca al estudiante o cualquier intento de forzar o crear temor en otros al intentar o
robar propiedad que pertenece a otra persona.
Consecuencias:
Las consecuencias por robo o extorsión pueden ir desde la suspensión hasta la remisión a la junta de gobierno
para su expulsión. El estudiante y / o los padres serán responsables de devolver la propiedad robada o del
pago completo. Además, se contactará a la policía. La consejería de intervención apropiada o los proyectos
del campus pueden ser parte de este proceso.
La videovigilancia se puede utilizar para proteger algunas áreas vulnerables o de alto riesgo.

Comportamiento: 48900 Sección F: DAÑO A LA PROPIEDAD
Se espera que los estudiantes respeten la propiedad de otros.
Consecuencias:
Las consecuencias por tratar de causar o causar daños a la propiedad de otras personas van desde la detención
hasta la remisión a la junta de gobierno para su expulsión. El estudiante y / o padre será
Responsable del pago de los daños. Además, se puede contactar a la policía. Asesoramiento apropiado o
proyectos del campus pueden ser parte de este proceso.
La videovigilancia se puede utilizar para proteger algunas áreas vulnerables o de alto riesgo.

Comportamiento: 48900 Sección G: ROBO
Se espera que los estudiantes respeten la propiedad de otros.
Consecuencias:
Las consecuencias por robo pueden ir desde la suspensión y la restitución hasta la remisión a la junta de
gobierno para su expulsión. Además, se contactará a la policía, lo que puede resultar en un arresto.
La videovigilancia se puede utilizar para proteger algunas áreas vulnerables o de alto riesgo.

Comportamiento: 48900 Sección H: TABACO
Se espera que los estudiantes vivan estilos de vida saludables.
Los estudiantes no pueden poseer ni usar tabaco, ni ningún producto que contenga productos de tabaco o

nicotina, incluidos, entre otros, dispositivos electrónicos de vapeo o dispositivos de suministro de nicotina,
cigarrillos, cigarros, cigarrillos de clavo, tabaco sin humo, tabaco, paquetes de masticación y betel.
Consecuencias:
Los estudiantes que se encuentren en posesión de o que consuman tabaco, o productos que contengan tabaco,
nicotina o dispositivos electrónicos de vapeo recibirán consecuencias que van desde la detención hasta la
remisión a la junta directiva para su expulsión.

Comportamiento: 48900 Sección I: OBSCENIDAD, PROFANIDAD Y VULGARIDAD Se
espera que los estudiantes traten a todos los miembros de la comunidad escolar con respeto y que practiquen
un comportamiento responsable y honesto.
Los estudiantes no pueden participar en actos obscenos o en profanidad o vulgaridades habituales, que
incluyen: escribir, hablar, gesticular o actuar con desprecio por cosas sagradas o sagradas, o usar lenguaje
irreverente o grosero.
Consecuencias:
Las consecuencias por participar en actos obscenos o profanidades o vulgaridades habituales van desde la
detención hasta la remisión a la junta de gobierno para su expulsión. Asesoramiento apropiado o proyectos
del campus pueden ser parte de este proceso.

Comportamiento: 48900 Sección J: PARAFERNALIA
Se espera que los estudiantes vivan estilos de vida saludables y estén libres de drogas y alcohol.
Los estudiantes no pueden poseer, ofrecer, organizar o negociar la venta de cualquier parafernalia de drogas
tal como se define en la Sección 11014.5 del Código de Salud y Seguridad. Los ejemplos de parafernalia
incluyen, entre otros, tuberías, bongs, clips para cucarachas, papeles de liar, dispositivos electrónicos de
vapeo y cualquier otro dispositivo que se use junto con sustancias ilícitas.
Los estudiantes que posean, ofrezcan, hagan arreglos o negocien para vender parafernalia de drogas recibirán
consecuencias que van desde la suspensión hasta la remisión a la junta de gobierno para su expulsión. Una
segunda ofensa resultará en una referencia a la junta de gobierno para su expulsión. Además, se contactará a
la policía. El asesoramiento apropiado puede ser parte de este proceso.

Comportamiento: 48900 Sección K: DEFINICIÓN Y DISRUPCIÓN
Se espera que los estudiantes sigan todas las reglas de la escuela y respeten la autoridad y dirección del
personal de la escuela; comportarse de manera segura y ordenada; mantener un ambiente seguro en la
escuela; y tratar a todos los miembros de la comunidad escolar con respeto.
Los estudiantes no pueden ser desafiantes, disruptivos, irrespetuosos o engañosos (se niegan a proporcionar
el nombre o la tarjeta de identificación). Estos comportamientos afectan negativamente las operaciones
ordenadas del aula o el entorno educativo general de la escuela.
Consecuencias:
Los estudiantes que desafíen las instrucciones de un empleado de la escuela o interrumpan la operación
ordenada de cualquier actividad relacionada con la escuela recibirán consecuencias que van desde la
detención hasta la remisión a la junta directiva para su expulsión. Además, los estudiantes que huyen o
intentan evadir a un funcionario escolar serán referidos a educación alternativa en la primera ofensa. Además,
se puede contactar a la policía. El asesoramiento apropiado puede ser parte de este proceso.

Comportamiento: 48900 Sección L: RECEPCIÓN DE PROPIEDADES ROBADAS
Se espera que los estudiantes respeten la propiedad de otros.
Consecuencias:
La posesión o recibo de propiedad robada se considera un delito grave. Los estudiantes que a sabiendas reciban
propiedad robada serán suspendidos y pueden ser referidos a la junta de gobierno para su expulsión. Además,
se puede contactar a la policía. El asesoramiento apropiado puede ser parte de este proceso.

Comportamiento: 48900 Sección M: POSEÍDO DE UN ARMA DE FUEGO DE
IMITACIÓN
Se espera que los estudiantes mantengan un ambiente seguro en la escuela y que estén libres de armas.
Como se usa en esta sección, "arma de fuego de imitación" significa una réplica de un arma de fuego que es
tan similar en propiedades físicas a un arma de fuego existente como para que una persona razonable
concluya que la réplica es un arma de fuego. Esto incluye pistolas de perdigones, pistolas BB y otras pistolas
de "juguete" que pueden confundirse con un arma de fuego real. También esto incluye réplica de munición
que podría confundirse con munición real.
Consecuencias:
Desde la detención hasta la suspensión. Además, se puede contactar a la policía. El asesoramiento apropiado
puede ser parte de este proceso.

Comportamiento: 48900 Sección N: COMPRUEBE O INTENTE CON COMETER
SEXUAL ASALTO O BATERÍA SEXUAL
Se espera que los estudiantes traten a todos los miembros de la comunidad escolar con respeto.
Tal como se utiliza en esta sección, el asalto sexual incluye cualquier acto sexual realizado contra la voluntad
de la víctima por medio de la fuerza, la violencia, las amenazas o la coacción, o el temor de lesiones
corporales inmediatas e ilegales en la víctima. Como se usa en esta sección, la batería sexual significa tocar
intencionalmente los senos, las nalgas o el área de la ingle de otra persona sin su consentimiento.
Consecuencias
Desde la detención hasta la suspensión y la remisión a la junta de gobierno para su expulsión por la primera
ofensa. Además, se contactará a la policía. Esto es expulsión obligatoria [ed. Código 48915 (c)].

Comportamiento: 48900 Sección O: ACOSADO, AMENAZADO O INTIMIDADO A
PUPILO QUE ES UN TESTIGO
Se espera que los estudiantes traten a todos los miembros de la comunidad escolar con respeto.
Los estudiantes no pueden acosar, amenazar o intimidar a un alumno que sea testigo denunciante o testigo en
un procedimiento disciplinario escolar con el fin de evitar que el alumno sea testigo o tomar represalias
contra ese alumno por ser un testigo, o ambos.
Consecuencias:
Suspensión y posible remisión a la junta de gobierno para su expulsión en la primera ofensa. Además, se
puede contactar a la policía. El asesoramiento apropiado puede ser parte de este proceso.

Comportamiento: 48900 Sección Q: Novatadas
Se espera que los estudiantes traten a todos los miembros de la comunidad escolar con respeto. Los
estudiantes no pueden participar o intentar participar en una novatada como se define en la Sección 32050.
Consecuencias:
Las consecuencias de participar en una novatada van desde la Escuela del Sábado hasta la remisión a la junta
directiva para su expulsión. Además, se puede contactar a la policía. El asesoramiento apropiado puede ser
parte de este proceso.
Código de conducta 48900 Sección R: Intimidación
Incluyendo pero no limitado a la intimidación por medios electrónicos.
Consecuencias: Detención a una posible remisión a la junta de gobierno para su expulsión en la primera
ofensa. Además, se puede contactar a la policía.

Comportamiento: 48900.2: ACOSO SEXUAL
Se espera que los estudiantes traten a todos los miembros de la comunidad escolar con respeto.

Los estudiantes no pueden participar en una conducta que constituya acoso sexual como, entre otros, avances
sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales u otra conducta verbal o física de naturaleza sexual,
incluido el acoso por orientación sexual, lo suficientemente grave como para tener un impacto negativo sobre
el rendimiento académico de otro estudiante o para crear un ambiente educativo intimidante, hostil u
ofensivo. Cualquier estudiante que desee presentar una queja de acoso sexual debe informar de
inmediato a un asistente del director.
Consecuencias:
Las consecuencias del acoso sexual van desde la detención hasta la suspensión y la remisión a la junta de
Gobierno para su expulsión. Además, se puede contactar a la policía. El asesoramiento apropiado puede ser
parte de este proceso. El horario de clases de un estudiante se puede cambiar para limitar el contacto con el
estudiante que está siendo acosado. Para obtener información adicional sobre la política del Distrito que rige
los problemas de acoso sexual, comuníquese con Recursos Humanos del Distrito (752-1299).

Comportamiento: 48900.3: VIOLENCIA POR ODIO
Los estudiantes deben tratar a todos los miembros de la comunidad escolar con respeto.
Los estudiantes no pueden causar, intentar causar, amenazar con causar o participar en un acto de violencia
de odio como se define en Ed. Código 33032.5. Esto incluye, pero no se limita a, cualquier comportamiento
verbal, visual o físico que cause daño o intimidación asociado con la ira hacia otras personas por motivos de
raza, color, ascendencia, origen nacional, discapacidad, género, orientación sexual o preferencia religiosa.
Esto incluye insultos raciales, étnicos, de orientación sexual y religiosos.
Consecuencias:
Las consecuencias de la violencia de odio van desde la suspensión hasta la remisión a la junta de gobierno
para su expulsión. Además, se puede contactar a la policía. El asesoramiento apropiado puede ser parte de
este proceso.

Comportamiento: 48900.4: ACOSO, AMENAZAS E INTIMIDACIÓN
Se espera que los estudiantes traten a todos los miembros de la comunidad escolar con respeto.
Los estudiantes no pueden participar intencionalmente en el comportamiento de acoso escolar, como el
acoso, las amenazas o la intimidación dirigida contra cualquier otro estudiante (s), que sea lo suficientemente
grave como para interrumpir el trabajo de clase, crear desorden e invadir los derechos de los otros estudiantes
creando Un ambiente educativo intimidante u hostil. Esto incluye actos verbales, no verbales y físicos.
Algunas de estas actividades incluirían símbolos considerados como pandillas, odio, motivaciones raciales u
ofensas de orientación sexual.
Consecuencias:
Las consecuencias por acosar, amenazar o intimidar van desde la detención hasta la recomendación de la
junta de gobierno para su expulsión. Además, se puede contactar a la policía. El asesoramiento apropiado
puede ser parte de este proceso.

Comportamiento: 48900.7: AMENAZAS TERRORISTAS
Se espera que los estudiantes traten a todos los miembros de la comunidad escolar con respeto.
Los estudiantes no pueden hacer amenazas terroristas contra funcionarios y / o propiedad de la escuela como
se define en AB 307, Capítulo 405. Estos actos incluyen cualquier declaración escrita u oral por parte de una
persona que voluntariamente amenaza con cometer un delito que resultará en lesiones corporales graves,
muerte, o daños a la propiedad en exceso de $ 1000 con la intención específica de que la declaración se tome
como una amenaza, incluso si no existe la intención de llevarla a cabo.
Consecuencias:
Las consecuencias de las amenazas terroristas irán desde la suspensión hasta la remisión a la junta de
gobierno para su expulsión. Además, se puede contactar a la policía. El asesoramiento apropiado puede ser
parte de este proceso.
OFICINA DE SALUD
Procedimiento de salida para estudiantes enfermos o lesionados
●
Si un estudiante necesita ir a casa desde la escuela
debido a una razón médica, es decir; Enfermedad o lesión, el estudiante DEBE reportarse primero a la

oficina de salud.

●
Bajo ninguna circunstancia debe un estudiante llamar
a un padre / tutor de la clase usando su teléfono celular o el teléfono de un maestro. Los ayudantes de
salud de la escuela harán llamadas a los padres / tutores para liberar a los estudiantes debido a una
enfermedad o lesión.
Los estudiantes que perdieron más de 3 días de asistencia debido a razones médicas, deben comunicarse con
la Oficina de Asistencia y Salud. Aquellos estudiantes a los que se les requiere perder entre 3 a 6 semanas de
clases deben ir a la escuela inmediatamente para solicitar los Servicios de instrucción en el hogar según lo
estipulado por la política del distrito.
Política de medicamentos
No se permite a los estudiantes traer o llevar ningún tipo de medicamento (con receta o sin receta) a la
escuela o automedicarse sin la autorización por escrito de un médico. Todas las autorizaciones deben
ser procesadas a través de la oficina de salud de la escuela.
Cualquier alumno que deba tomar, durante el día escolar regular, los medicamentos recetados para él por un
médico, incluidos los medicamentos de venta libre, debe ser ingresado por una enfermera escolar u otro
personal designado del distrito escolar si el el distrito recibe:

1.
Una declaración escrita de un médico con licencia en
el estado de California que detalla el método, la cantidad y los horarios por los cuales se tomará dicho
medicamento.
2.
Autorización por escrito del padre / tutor del alumno
que indica el deseo de que el personal del distrito escolar ayude al alumno en los asuntos establecidos
en la Declaración del médico.
LISTA DE INTERVENCIONES
Los programas, actividades, intervenciones y / o estrategias enumerados son algunos, pero no
necesariamente todos, proporcionados por el Distrito Escolar Unificado de San Marcos.
PROGRAMAS PARA AYUDAR CON CONDUCTAS Y PROBLEMAS DE ASISTENCIA
●
Twin Oaks Continuation High School (Subdirección
de Director Asistente)
●
Foothills High School Independiente (Subdirector de
Referencia)
●
San Marcos Adult School para estudiantes de 18
años (Asistente de Director Adjunto)
●
Servicios de instrucción en el hogar para estudiantes
enfermos en el hogar (Consejería Referencia)
●
Juvenile Community Court School (JCCS)
(Subdirección de Director Principal)

ACTIVIDADES E INTERVENCIONES PARA MODIFICAR EL COMPORTAMIENTO
DEL ESTUDIANTE O EL ÉXITO ACADÉMICO
●
Equipo de estudio del estudiante (reunirse con el
estudiante, padre, maestro, consejero, administración) (Referencia de consejería)
●
Mediación entre compañeros (Referencia de
consejería)
●
asesoramiento de la familia basada en la comunidad
(Envió asesoramiento)
●
oficial de recursos escolares (Departamento de
Policía del Condado de San Diego) (Asistente referencia principal)
●
Revisión de Asistencia (SARB) (Asistente referencia
principal)
●
Los estudiantes pueden ser atendidos
individualmente por miembros del personal de psicología para tratar emocional inmediata o
preocupaciones de comportamiento No más de dos de estos contactos individuales ocurrirán en
cualquier semestre antes de que se contacte al padre y se reciba el permiso para recibir más servicios.

●
Disciplina basada en la escuela (advertencia,
detención, suspensión dentro de la escuela (ISS), escuela del sábado, pérdida de privilegios y
suspensión en el hogar) (Asistente del director)
●
Asistentes pares
●
Centro de recuperación para adolescentes(TRC)
●
Grupos de orientación intencionales
●
Elecciones de Knight
TARJETAS DE EMERGENCIA
Cada estudiante en SMHS debe tener una tarjeta de emergencia en el archivo para poder comunicarse con los
padres en una emergencia. Si se muda o cambia números de teléfono o información de contacto de emergencia
durante el año escolar, debe proporcionar actualizaciones a la Oficina de Asistencia.
REQUISITOS DE PE
Los estudiantes deben tener un uniforme de Educación Física (PE) que consiste en una camisa gris y pantalones
cortos azul marino, así como un candado de educación física. Los estudiantes tienen la opción de comprar ropa
de educación física y un candado de educación física del cajero de la escuela. Se espera que todos los
estudiantes se vistan para educación física en cada clase.
Si un estudiante está lesionado y requiere una modificación del plan de estudios para cumplir con sus
requisitos de educación física, la familia y su médico son responsables de comunicar estas modificaciones a
través del formulario de modificación médica para lesiones o enfermedades de SMUSD PE. Este formulario
debe enviarse a la Oficina de Salud de SMHS.
EDUCACIÓN / PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
Se alienta a todos los padres a ser participantes activos en SMHS y en la educación de sus hijos. Los padres
deben asistir a oportunidades tales como: Casa abierta, Un día con un caballero (día de visita de los padres),
AP / Honors Parent Night, Premios para personas mayores, Orientaciones para padres, Talleres para padres,
Reuniones de la Organización de padres y maestros, Consejo consultivo de ELAC para estudiantes de inglés,
y Otros programas para padres. Los padres están invitados a asistir a eventos deportivos de SMHS, actividades
para estudiantes y excursiones.
BIBLIOTECA
La biblioteca está abierta de lunes a viernes de 7:00 am a 3:30 pm Los estudiantes deben tener una tarjeta de
identificación de SMHS actual para todas las transacciones de la biblioteca. Se pueden sacar hasta cinco libros
a los estudiantes con cuentas claras (sin libros vencidos u obligaciones financieras pendientes). Los libros se
retiran por un período de un mes y se pueden renovar. Los cargos se evalúan en los artículos de la biblioteca
vencidos a razón de $ .05 por día escolar. Los estudiantes son responsables de todos los libros que sacan y
están obligados a pagar por cualquier libro perdido, robado o dañado. Los estudiantes deben tener
permiso de la biblioteca para comprar boletos de baile.
Las computadoras de la biblioteca están disponibles para el uso relacionado con la escuela. Se necesita una
identificación actual de SMHS con una etiqueta de Internet para usar Internet. El uso de Internet está
estrechamente monitoreado y es para fines educativos. sólo fines. Se recomienda que los estudiantes guarden
su trabajo en Google Docs.
LIBROS DE TEXTO
La sala de libros de texto está abierta todos los días de 8:15 a.m. a 1:00 p.m. Los estudiantes pueden revisar
libros de texto y novelas durante el tiempo de clase con un pase de su maestro en la biblioteca.
Políticas
Se requiere una tarjeta de identificación actual de SMHS para sacar libros de texto. Los libros de texto se
emiten al escanear la tarjeta de identificación actual del estudiante y el código de barras en el libro. Los
estudiantes deben devolver los libros exactos que fueron emitidos. Los estudiantes que tengan libros de texto
vencidos no podrán sacar libros a menos que se haya hecho un arreglo para un plan de pago. Usted es
financieramente responsable de los libros emitidos en caso de pérdida, robo o daño.
responsabilidades
Condición de: Se considera que todos los libros de texto están en condiciones de uso. Si cree que se le puede
cobrar por un daño preexistente, debe mostrarlo al personal del libro de texto dentro de las dos semanas

posteriores a la emisión y se hará una anotación para que no se le cobre.
Alentamos a los estudiantes a utilizar las siguientes sugerencias para garantizar que sus
libros se devuelvan en las mismas condiciones en que se recibieron.
Cuidado de los libros de texto:

✓

almacene sus libros en un área

segura libre de todos los alimentos y líquidos.

✓
¡Cubre tus libros! No utilice
cubiertas adhesivas porque dejan un residuo en el libro por el que se le cobrará.
No aplique la cinta directamente sobre los libros.
✓
No preste sus libros ni los deje en clase. Usted es
responsable de los libros en su cuenta, y es financieramente responsable de todos los daños mientras se
le prestan libros.
✓
Todos los libros deben ser entregados al final del año
escolar.
Las evaluaciones de daños son las siguientes:
Costo total del libro

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

destruido Libro de
cualquier tipo
Moldeo Vinculante
Daño más allá Reedite
otras obligaciones financieras
Código Barras faltante
de$ 3.00
Páginas dañadas
$ 3.00 - $ 5.00

(incluye escritura, daños u otros daños)

✓ Cobertura de daños
$ 3.00 - $ 5.00
Si usted Si tiene alguna pregunta sobre su cuenta, diríjase a la oficina de libros de texto de la biblioteca
o llame a los números que se indican a continuación. Puede comunicarse con el personal de la biblioteca
en los siguientes números de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. Estamos cerrados durante el mes
de julio.
Número principales
library

(760) 290-2229

Sra Brett

Biblioteca Tech Media

290-2230(760)

Sra Bolster

Bibliotecario

(760) 290-2229

Sra Cendro

de libros de texto de
habitaciones

(760) 290-2231

Cuidado de los recursos tecnológicos (incluidos los libros de cromos, las computadoras, las cámaras,
las calculadoras gráficas, los lápices creativos y las tabletas táctiles, los auriculares, etc.):

✓
utilice únicamente el dispositivo que se le asigne
específicamente; No permita que otros estudiantes usen o tomen prestado su dispositivo.
✓
Si nota que el dispositivo no funciona correctamente,
repórtelo a su profesor inmediatamente.
✓
No coloque libros u otros artículos encima o debajo
del dispositivo.
✓
No se permite agua ni comida alrededor de los
dispositivos.

Se realizarán evaluaciones de daños para determinar el costo de las reparaciones o el reemplazo.

OFICINA DE FINANZAS
La Oficina de Finanzas está abierta para los negocios antes de la escuela, durante las vacaciones, durante el
almuerzo y después de la escuela hasta las 3:15 pm. Está cerrado durante el paso y tiempo de clase. Debe
presentar su tarjeta de identificación de estudiante para todas las transacciones.
TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN SMHS / ETIQUETAS ASB
Todos los estudiantes recibirán una tarjeta de identificación SMHS el día de la inscripción. Los estudiantes
deben llevar esta identificación mientras estén en el campus o asistiendo a eventos escolares. Las tarjetas de
reemplazo cuestan $ 5.00 y se pueden obtener pagando en la Oficina de Finanzas y llevando su recibo al Centro
de Carreras para obtener una nueva tarjeta. La compra de una etiqueta ASB es una inversión sabia. Cuando se
compra, la etiqueta tiene un ahorro potencial de $ 150.00 por año e incluye entrada gratuita a todos los eventos
deportivos en el hogar, descuentos en bailes, espectáculos y artículos espirituales de las tiendas de los
estudiantes. Las calcomanías de reemplazo de ASB se pueden emitir por una tarifa de $ 20.00.
DEUDAS
DESTACADAS SMHS cobra $ 20.00 por cheques devueltos por fondos insuficientes, pagaderos en la Oficina
de Finanzas solo con efectivo o giro postal. Los registros escolares, boletos de baile, anuarios y boletos para la
ceremonia de graduación se retendrán pendientes de pago adeudados por cuotas o deudas.
PERMISOS DE ESTACIONAMIENTO El
estacionamiento de estudiantes es un privilegio y puede ser revocado por cualquier
violación de las reglas. Los estudiantes que deseen estacionarse en el campus deben
completar la clase Startsmart antes de solicitar un permiso de estacionamiento. Se
dará prioridad primero a los Seniors, luego a Juniors y Sophomores. Para obtener
un permiso de estacionamiento, los estudiantes deben completar la solicitud; proporcionar comprobante de
seguro de vehiculo, registro de vehículo del DMV y licencia de conducir. Las reglas para el estacionamiento
están firmadas tanto por los padres como por los estudiantes. Los vehículos estacionados ilegalmente pueden
ser citados o remolcados a cargo del propietario. Los permisos de estacionamiento se deben colocar en la
esquina inferior izquierda interior del parabrisas delantero en todo momento. Sólo se emitirá un permiso de
estacionamiento por estudiante. Los permisos perdidos, dañados o robados resultarán en un período
de espera obligatorio de 30 días antes de que se emita un nuevo permiso junto con una tarifa de $
15.00. Los vehículos están sujetos a búsqueda en cualquier momento. Un permiso de estacionamiento
no garantiza un espacio. Los permisos de estacionamiento falsificados resultarán en sanciones que van
desde la detención hasta la suspensión.

PARTICIPACIÓN EXTRA-CURRICULAR
Para ser elegible para participar en actividades extracurriculares y co-curriculares, todos
los estudiantes en grupos de rendimiento, incluidos, entre otros, banda, coro, conjunto de
jazz, drama, atletismo, porristas y gobierno estudiantil deben cumplir con el los siguientes
requisitos académicos:

1) Durante cada período de calificación, los estudiantes
deben alcanzar un promedio no ponderado de .0 en todos los cursos
inscritos en una escala de 4.0, y aprobar al menos 20 créditos.

2) La contabilidad de elegibilidad se determinará por las calificaciones
distribuidas a las 6 semanas, 12 semanas y las calificaciones del
semestre.

3)
Se
aplican todas las reglas de elegibilidad de CIF. Cualquier estudiante transferido debe ver al Director de
Atletismo antes de participar en el Athletic.
4)
Para el
propósito de determinar el promedio de calificaciones, todos los incompletos se computarán como F hasta
que el incompleto se cambie a una calificación con letras. En ese momento, el promedio de calificaciones
se recalcularán utilizando la (s) calificación (es) obtenida (s).

5)
Los
estudiantes que están ausentes de la escuela todo el día no podrán practicar después de la escuela.
6)
Los
estudiantes deben asistir al menos a cuatro horas de clase para poder participar en la práctica o en un
concurso el mismo día.
7)
Todos
los estudiantes deben cumplir con las disposiciones del Compromiso Extraescolar / Atlético de Knight.
Las violaciones se tratarán a través de nuestro Código de comportamiento de SMHS.
Las actividades extracurriculares son aquellos programas que tienen todas las características siguientes:
❖ El programa es supervisado o financiado
por el Distrito.

❖ Los estudiantes que participan en el
programa representan al Distrito.

❖ Los estudiantes ejercen cierto grado de
libertad, ya sea en la selección, planificación o control del programa.
❖ El programa Incluye tanto la preparación
para el rendimiento como el rendimiento ante una audiencia o espectadores.
Las actividades extracurriculares no forman parte del currículo escolar regular, no se califican, no ofrecen
crédito y no se llevan a cabo durante el tiempo de clase. Las actividades co-curriculares son programas que
pueden estar asociados con el currículo en un aula regular. La administración se reserva el derecho de
revocar cualquier privilegio extracurricular o co-curricular relacionado con la Preparatoria San Marcos por
razones disciplinarias.

REGLAMENTOS DE BAILE
Varios bailes están programados durante todo el año. Se debe presentar una tarjeta de identificación de
estudiante actual para ingresar a los bailes. Los pases de invitado estarán disponibles solo para la Fiesta de
bienvenida y Prom de la Unión de Estudiantes o el sitio web de la escuela. Para obtener un pase de invitado,
un administrador debe otorgar la aprobación. No se permitirá a ningún invitado mayor de 20 años. Se debe
completar una solicitud de pase de invitado y devolverla a la Oficina del Asistente del Director al menos tres
días escolares antes del baile. El estudiante será notificado si el pase de invitados no aprobado. Comprar
entradas de baile los estudiantes deben tener su tarjeta de identificación de estudiante, acuerdo de baile y pase
de invitado (si corresponde, con una copia de la identificación con foto del invitado). Al llegar al baile, todos
los estudiantes e invitados deben presentar una identificación con foto. Todas las reglas de la escuela aplican
en los bailes. Una vez que un alumno abandona el baile, no se le permitirá regresar y se esperará que abandone
el local.

MATERIALES IMPRESOS
Cualquier literatura o señal de distribución o publicación en el campus de SMHS debe contar con la aprobación
previa del Director de ASB y / o la administración.

PERMISOS DE TRABAJO
Los estudiantes menores de 18 años que trabajan durante el año escolar deben tener un permiso de trabajo
archivado en cada sitio de trabajo. El empleador debe pagar el salario mínimo y proporcionar un seguro de
compensación para trabajadores. Los estudiantes deben presentar un nuevo permiso de trabajo cada año
escolar. Las solicitudes de permiso de trabajo son aprobadas por el director según el promedio de calificaciones
y los registros de asistencia. Pueden ser revocados si la asistencia es un problema. Para obtener una solicitud,
comuníquese con el Centro de Colegios y Carreras ubicado en la Sala 158 o llame al 290-2226 para obtener
más información. Si trabaja sin el permiso requerido, es posible que no tenga protección ni compensación en
caso de una lesión. El trabajo de jardinería, cuidado de niños o entrega de periódicos no están sujetos a este
requisito.

AVID: Advancement Via Individual DETERMINATION
misión de AVID es cerrar la brecha en el rendimiento mediante la preparación de todos los estudiantes para
lay
preparación el éxito en una sociedad global. Los estudiantes toman una clase electiva llamada AVID para
estudiantes de primer año, AVID II para estudiantes de grados 10 y 11, y Seminario Superior AVID para las
personas mayores. En la electiva AVID, los estudiantes trabajan en un currículo riguroso para ayudarlos a

prepararse para el trabajo universitario y se les alienta a tomar cursos cada vez más desafiantes para
ayudarlos a tener éxito en una universidad de cuatro años.
Los estudiantes también aprenden habilidades de estudio y organización, manejo del tiempo y técnicas de toma
de notas de Cornell. También participan en tutorías dos veces por semana que apoyan el trabajo de sus cursos
académicos. Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que participen activamente en actividades
extracurriculares, servicios comunitarios y deportes. Los estudiantes de último año solicitan en varias
universidades de cuatro años y buscan y solicitan diligentemente para muchas becas. Los estudiantes que
permanecen en el programa AVID a lo largo de la escuela secundaria tienen un promedio de calificaciones más
alto, están más preparados para el trabajo universitario y son aceptados en las universidades al doble de la tasa
de estudiantes no AVID. Las consultas sobre el programa AVID se deben hacer a Dante Carey, Coordinador
de AVID. Comuníquese con el Sr. Dante Carey al (760) 290-2200 ext. 3891 o puede enviarle un correo
electrónico a dante.carey@smusd.org

PROGRAMAS PARADE INGLÉS
Todos los Estudiantes de inglés identificados (EL), los recién llegados a la escuela en los Estados Unidos y
los Estudiantes de inglés a largo plazo, reciben apoyo a través del Programa de Estudiantes de inglés. El
coordinador del programa EL trabaja en estrecha colaboración con el consejero escolar del estudiante para
diseñar un curso de estudio apropiado para el nivel de idioma del estudiante. Las clases para Estudiantes de
inglés en San Marcos High School están diseñadas para desarrollar las habilidades lingüísticas básicas y
académicas de aquellos estudiantes cuyo primer idioma no es el inglés. El personal tiene experiencia y está
capacitado con los estándares de Desarrollo del Idioma Inglés de California (ELD), así como con las
Estrategias de Instrucción Académica en Inglés Específicamente Diseñadas (SDAIE).
Las metas del programa son que los estudiantes aprendan inglés y cumplan con los estándares de logro
académico apropiados para la promoción de grado y la graduación. Esto incluye obtener 230 créditos en
varias categorías de materias. Cada año, los estudiantes EL son evaluados en las Evaluaciones de Dominio
del Idioma Inglés para California (ELPAC) para medir el crecimiento en escuchar, hablar, leer y escribir en
inglés. Los estudiantes también participarán en todos los exámenes estatales, incluida la Evaluación de
Desempeño y Progreso de los Estudiantes de California (CAASPP) en el grado 11. Además, los estudiantes
de inglés también tomarán todas las evaluaciones comunes del distrito. Las consultas sobre el Programa EL
deben dirigirse a Coordinadoro del Programa EL al 760-290-2240, o puede enviarle un correo electrónico.
Para asistencia en español, llame a su asistente al 760-290-2243.

POLÍTICA DE TRANSFERENCIA DE ESCUELAS SECUNDARIAS DE TWIN
OAKS / FOOTHILLS
Los estudiantes pueden ser referidos al campus alternativo de Twin Oaks por cuestiones de disciplina y / o
crédito. Se siguen las siguientes pautas generales para la deficiencia de crédito.

●

El consejero identifica a los estudiantes

con deficiencia de crédito al finalizar cada semestre.

●
El consejero se reúne con el estudiante, le
proporciona una "Referencia a la escuela alternativa". Enviar referencia a casa para la firma de los
padres.
●
Los estudiantes serán transferidos según disponibilidad.

El registro TOHS ocurre cada 4 semanas.

PROCEDIMIENTOS DE BLOQUEO
Si se determina que un lockdown un campus seguro es necesario, la oficina administrativa activará el
siguiente anuncio y los estudiantes cerrarán según lo recomendado:

Personal y estudiantes: ¡Esto es un bloqueo!
Cierre y asegure sus puertas y ventanas
Antes de la escuela
Los estudiantes avanzan de manera segura hacia su primera clase o la sala abierta más cercana disponible.
Durante la clase, los
estudiantes cerrarán en el aula donde están ubicados. Si los estudiantes no están dentro de un aula, deben
proceder a su clase asignada o a la sala abierta más cercana disponible.
Durante el descanso
Los estudiantes se moverán de manera segura hacia el aula más cercana disponible o se dirigirán a un lugar
seguro lejos del peligro.
Durante el almuerzo
Los estudiantes se moverán de manera segura hacia el aula más cercana disponible o se dirigirán a un lugar
seguro lejos del peligro.
Durante la clase de educación física,
Los estudiantes deben moverse con seguridad hacia el gimnasio si están a la vista de las puertas de los
vestidores. Si los estudiantes están en los campos de juego, deben evacuar hasta el punto más alejado de los
campos de juego lejos del peligro.

