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I. INTRODUCCIÓN  
 

La función de la educación es enseñar a pensar intensamente y analizar….la inteligencia mas carácter—

esa es la meta de una verdadera educación. — Martin Luther King Jr. 

Queridos padres y guardianes de Humanities II, 
 

¡Bienvenidos a la familia de New Visions Charter High School for the Humanities II (HUM II)!  
Estamos comprometidos a ayudar a su estudiante a triunfar académicamente, mientras que 
cultivamos su carácter moral para prepararlos para la universidad y más.  
 

Preparar a los estudiantes de Humanities II significa que los envolveremos en aprendizaje que 
presente retos académicos donde puedan usar sus habilidades de pensar críticamente para 
descubrir, analizar y ayudar a resolver cuestiones del mundo real. Los estudiantes de HUM II 
serán equipados con habilidades en lectura, escritura y dicción que necesitaran para la 
universidad o para el trabajo. 
  
El mensaje mas importante que nuestros estudiantes deben internalizar es la importancia de 
mantener los tres principios fundamentales de Humanities II: Rigor, Respeto y 
Responsabilidad.  El Rigor se refiere a que se espera que los estudiantes se apliquen, 
perseveren en momentos de adversidad y que nunca se rindan. El Respeto se refiere a que 
debemos de tratar a los demás como nos gustaría que nos traten, y que debemos de extender 
este concepto al resto de la comunidad de HUM II, todos los adultos en el campus, y toda la 
comunidad en general. La Responsabilidad se refiere a que debemos de tomar responsabilidad 
de nuestras acciones y de cómo interactuamos con otros. También significa que esperamos que 
nuestros estudiantes tomen el conocimiento y las habilidades que adquieran en la escuela para 
ayudar a avanzar el bienestar de la comunidad en que viven.  
  
Reconocemos que estos esfuerzos tomaran gran disciplina y dedicación y solo se podrán lograr 
con la colaboración de nuestras familias, personal y por supuesto nuestros estudiantes de 
Humanities II.  Con nuestro esfuerzo continuo de una comunicación abierta  y el acceso a 
información, hemos preparado un manual de la estructura de la escuela, asistencia, disciplina, 
horarios, cultura y academia. Esperamos que este manual les sirva como un recurso y que le 
ayude a responder cualquier preguntas que tenga. Por favor manténgalo a la mano para que 
pueda referirse a el cuando lo sea necesario. Así como crezca nuestra escuela, continuaremos a 
corregir el manual y nos aseguraremos de usted siempre tenga la información mas actual.  
 

  
Atentamente, 
  
Richard Gonzalez 

Director 
New Visions Charter High School for the Humanities II
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Nuestra Misión 
La New Visions Charter High School for the Humanities II (HUM II) se esfuerza en ofrecer de 
igual manera a todos sus estudiantes, sin tomar a cuenta sus previos records académicos, el más 
alto nivel de educación, en una atmosfera llena de respeto, responsabilidad y seguridad.  
 

HUM II se asegura de que sus estudiantes se gradúen con las habilidades y el conocimiento 
necesario para que puedan triunfar en toda meta que deseen alcanzar después de la escuela 
secundaria, envolveremos a estudiantes, maestros y administradores en experiencias coherentes 
de aprendizaje que les permitan tomar riesgos, tener múltiples oportunidades para aprender, 
poder cultivar sus imaginaciones y creatividad, y celebrar sus logros. Mediante al estudio 
intensivo de matemáticas y conceptos de ciencias, los estudiantes generaran preguntas para sus 
investigaciones, desarrollaran las habilidades necesarias para responder esas preguntas, 
imaginaran y crearan resultados que demuestren sus aprendizajes y defenderán sus 
conocimientos en público. En HUM II, el preparar a todos los estudiantes para triunfar en las 
metas que deseen alcanzar después de la escuela secundaria es la responsabilidad de nuestra 
organización y un compromiso cívico.   

Filosofía  
En la New Visions Charter High School for the Humanities II, nuestra filosofía es de promover la 
curiosidad intelectual de nuestros estudiantes y su pasión hacia el aprendizaje, y también crear 
un balance entre este compromiso académico con un enfoque en cultivar la moral e integridad. 
Creemos que todos los estudiantes deben ser retados académicamente, y que deben pensar 
críticamente para poder descubrir, analizar, y discutir asuntos del mundo real. También creemos 
que los estudiantes deben poseer buenas habilidades en lectura, escritura, y dicción para que 
puedan comunicar sus ideas fácilmente y de manera persuasiva a los demás.  
 

Nuestro modelo escolar permite que nuestra facultad apoye el desarrollo intelectual, social y 
personal de cada estudiante. Nuestro currículo permite que nuestros estudiantes persigan sus 
objetivos a través de sus esfuerzos en perfeccionar sus habilidades y conocimientos, a medida 
que continúan el uso de su creatividad e independencia dentro de todas sus disciplinas 
académicas. Graduaremos a estudiantes que utilicen a su educación para pensar críticamente y 
para reflexionar en el mundo que les rodea, y a estudiantes que reconozcan como utilizar sus 
habilidades y talentos para mejorar el bienestar de las comunidades en que viven.  
 

Nuestra Motivación 

Rigor. Respeto. Responsabilidad. ¡ Todo estudiante, todos los días! 
Nuestra motivación comunica el tipo de reglas de comportamiento que se espera que nuestros 
estudiantes sigan. Estas reglas se refieren a las responsabilidades que todos los estudiantes 
tienen en cuanto a la comunidad escolar entera.  
 

Rigor: Los estudiantes de HUM II terminaran lo que empiezen, perseveran en momentos 
difíciles, y se aplicaran completamente para atener triunfo académico y personal.  
 

Respeto: Los estudiantes de HUM II respetaran los sentimientos de otros, y se esforzaran en que 
todas so interacciones con otros sean libres de conflictos, y si haya un conflicto, lo resolverán de 
manera amable y con control personal.  
 

Responsabilidad: Los estudiantes de HUM II tomarán responsabilidad de sus trabajos, su 
actitud, y sus acciones, trataran de ser honestos y miembros trabajadores de sus comunidades.  
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II. COMO CONTACTARNOS O VISITARNOS  
 

New Visions Charter High School for the Humanities II 
Samuel Gompers Campus 
455 Southern Boulevard 

Bronx, NY 10456 

Número de Teléfono: 718-665-5380 o 347-389-2486     Número de Fax: 718-665-5383 

Correo electrónico: hum2@charter.newvisions.org  
 

El horario del edifico de Samuel Gompers Campus son de las 7:00 am a las 6:00 pm. 
Las horas de operación de la escuela son de las 8:30 am a las 4:30 pm. 

 

Reglas para Visitantes 
Le damos la bienvenida a los visitantes de la escuela. Para poder mantener un ambiente sano y 
seguro todos los visitantes deben firmar su nombre y mostrar identificación al entrar al edificio 
escolar, en la entrada principal del edificio. Una vez que el visitante haya firmado su nombre en 
el escritorio de la seguridad escolar, el visitante será dirigido a la oficina principal (Aula 319). 
Los visitantes deben de firmar el libro de visitas de Humanities II.  
 

Si Necesita Contactar a su Hijo/a Durante el Día Escolar 
Si necesita contactar a su hijo/a durante el día escolar o durante una excursión fuera de la 
escuela, por favor llame a la oficina principal al (718) 665-5380.  Los estudiantes no están 
permitidos de traer teléfonos celulares al edifico escolar; si no, serán confiscados por el personal 
de HUM II y un padre tendrá que ir a la escuela a recoger el teléfono. 
 

III. CALENDARIO ESCOLAR  
 

Fechas importantes 
El Calendario Escolar incluye las fechas de vacaciones escolares y de otros eventos escolares 
importantes. Por favor tenga este calendario a la mano y consúltelo para estar al día sobre 
información importante.  

La New Visions Charter High School for the Humanities II comienza el 19 de agosto del 2013. 
Comenzaremos el año escolar con el programa de Summer Bridge, el cual es un programa 
obligatorio que dura 10 días, desde el 12 de agosto al 23 de agosto del 2013, durante estas fechas 
los días escolares comenzaran a las 8:30am y terminaran a la 2:30pm.  Todos los estudiantes 
deben participar en nuestro programa de Summer Bridge.  La participación exitosa en el 
Summer Bridge contara como crédito de curso electivo en el primer trimestre. El semestre de 
otoño comenzara el 9 de septiembre del 2013.  
 

Reglas de Cierre de la Escuela 
La New Visions Charter High School for the Humanities II seguirá las reglas de cierres de 
escuelas del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York. Nuestra escuela estará 
cerrada o abrirá tarde si las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York están cerradas o 
abrirán tarde.  Por favor escuche la información en cualquiera de las siguientes estaciones de 
radio: WINS (1010 AM), WCBS (880 AM), WLIB (1190 AM), WBLS (107.5 FM), WADO (1280 
AM), WKDM (1380 AM), WYNE (91.5 FM), WSKQ (97.9 FM), WXLX (620 AM), y también al 
“NY 1” (Canal 1 en el Cable, y al canal WYNE-TV (Canal 25 en la televisión)) para obtener 
información sobre las escuelas que estén cerradas o que abrirán tarde. *Información sobre los 
cierres de escuelas también serán disponibles en la página de web de HUM II. 
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CALENDARIO ESCOLAR DE HUM II 2013-2014  
*NO HAY CLASES PARA ESTUDIANTES indica que el edifico escolar está abierto, pero que los estudiantes no tienen que asistir a la escuela; ESCUELA 

CERRADA: indica que el edifico escolar esta cerrado.* 

FECHAS EVENTOS 

12 – 23 de agosto, 2013 Summer Bridge (ASISTENCIA DE ESTUDIANTES OBLIGATORIA) 

26 de agosto –  6 de 
septiembre, 2013 

NO ESCUELA PARA LOS ESTUDIANTES  

9 de septiembre, 2013 Primer día de clases: trimestre #1 comienza 

11 de septiembre, 2013 
Primer miércoles del año escolar 

Día completo de clases 

12 – 24 de septiembre, 2013 ACT y Exámenes diagnósticos 

14 de octubre, 2013 Día de la raza:  ESCUELA CERRADA 

16 de octubre, 2013 
Informes de progreso para el trimestre #1 

Exámenes de PSAT 

17 de octubre, 2013 Conferencias de Padres y Maestros 

5 de noviembre, 2013 Día de elecciones:  NO HAY CLASES PARA ESTUDIANTES 

11 de noviembre, 2013 Día de los veteranos:  ESCUELA CERRADA 

22 – 27 de noviembre, 2013 Exámenes finales del trimestre #1 

28 - 29 de noviembre, 2013 
Vacaciones de Acción de Gracias:  ESCUELA CERRADA 

Los estudiantes regresan a la escuela: 2 de diciembre, 2013 

4 de diciembre, 2013 Ultimo día del Trimestre#1 

5 de diciembre, 2013 Día de Calificaciones:  NO HAY CLASES PARA ESTUDIANTES 

6 de diciembre, 2013 Primer día del Trimestre #2 

18 de diciembre 2013 Boletas de Calificaciones del Trimestre #1 

23 de diciembre, 2013 – 1 de 
enero, 2014 

Receso de Invierno: ESCUELA CERRADA  
Los estudiantes regresan a la escuela: 2 de enero, 2014 

20 de enero 2014 Día de Martin Luther King Jr. Day:  ESCUELA CERRADA 

24 de enero, 2014 Informes del progreso del Trimestre #2 

25 de enero, 2014 Conferencias de Padres y Maestros 

29 de enero, 2014 
Regents de Geometría  

(Clases regulares para todos los estudiantes) 

29 de enero, 2014 
Regents de Algebra  

(Clases regulares para todos los estudiantes) 
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CALENDARIO ESCOLAR DE HUM II 2013-2014  
*NO HAY CLASES PARA ESTUDIANTES indica que el edifico escolar está abierto, pero que los estudiantes no tienen que asistir a la escuela; ESCUELA CERRADA: indica 

que el edifico escolar esta cerrado.* 

FECHAS EVENTOS 

17 – 21 de febrero, 2014 
Receso de medio invierno:  ESCUELA CERRADA 

Los estudiantes regresan a la escuela: 24 de febrero, 2014 

5 de marzo, 2014 Exámenes finales del trimestre #2 

17 de marzo, 2014 Ultimo día del Trimestre#2 

18 de marzo, 2014 Día de Calificaciones:  NO HAY CLASES PARA ESTUDIANTES 

19 de marzo, 2014 Primer día del Trimestre #3 

2 de abril, 2014 Trimestre #2 boletas distribuidas 

14– 22 de abril, 2014 
Receso de Primavera:  ESCUELA CERRADA 

Los estudiantes regresan a la escuela el 23, 2014 

6 de mayo, 2014 Informes de progreso para el trimestre #3 

7 de mayo, 2014 Conferencias de Padres y Maestros 

14 de mayo, 2014 Pruebas de ACT  

26 de mayo, 2014 Memorial Day:  ESCUELA CERRADA 

17 de junio, 2014 
Semana de Regents en Junio–  Estudiantes asisten solo en los 

días de exámenes  
Regents de Ambientes Vivos (en la tarde) 

18 de junio, 2014 Regents de Historia Global (en la mañana) 

19 de junio, 2014 
Regents de Gramática en ingles  (en la mañana) 
Regents de Ciencias de la Tierra (en la tarde) 

20 de junio, 2014 
Regents de Algebra (en la mañana) 

Regents de Geometría & Algebra II/trig (en la tarde) 

26 de junio, 2014 Día de Calificaciones:  NO HAY ESCUELA PARA ESTUDIANTES 

27 de junio, 2014 
Ultimo día de clases para los estudiantes 

Trimestre #3 boletas distribuidas 
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IV. DÍA ESCOLAR 

DAILY HUM II SCHEDULE  

Lunes, Martes, Jueves, Viernes  Miércoles  

Periodo Horario  Periodo Horario 

Llegada/Desayuno  8:00 - 8:30 am  Llegada/Desayuno 8:00 - 8:30 am 

1 8:30 – 9:28 am  1 8:30 - 9:18 am 

2 9:30 – 10:28 am  2 9:20 - 10:08 am 

3 10:30 – 11:28 am  3 10:10 - 10:58 am 

4 11:30 am – 12:28 pm  4 11:00 - 11:48 am 

Almuerzo/ 
Consejería /Club 

12:30 – 1:00 pm  
5 

(Almuerzo en clase) 
11:50 am - 12:48 pm 

Almuerzo/ 
Consejería /Club 

1:00 – 1:30 pm  6 12:50 - 1:38 pm 

5 1:32 – 2:30 pm  7 1:40 - 2:28 pm 

6 2:32 – 3:30 pm    

7 3:32 – 4:30 pm    
 

V. LLEGADA Y SALIDA  

Procedimiento de Llegada  

Todos los estudiantes de HUM II entran al Samuel Gompers Campus a través de la entrada 
del auditorio. Los estudiantes pasaran por la machina detectora de metales desde las 8:00 am. 
   
Los estudiantes esperaran en el auditorio hasta las 8:15 am y después irán arriba a desayunar en 
sus clases de primer periodo. Serviremos el desayuno entre las 8:15 y las 8:30 am.  Las clases 
comenzaran a las 8:30 am EN PUNTO. 

Los estudiantes que lleguen después de las 8:30 am serán considerados tarde y deberán 
reportarse a la oficina principal (Aula 319) para firmar su nombre y recibir un pase de tardanza. 
Los padres de los estudiantes que lleguen después de las 9 am recibirán una llamada que les 
avisara que el estudiante estuvo tarde o ausente.  

Tarjetas de Identificación  

Todos los estudiantes reciben una tarjeta de identificación de HUM II durante el programa de 
Summer Bridge.  Cada estudiante debe cargar o ponerse esta identificación mientras que este en 
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el campus, y es obligatorio enseñárselo a cualquier miembro del personal del Sheepshead Bay 
Campus si lo requieren.  Los estudiantes y el personal tienen diferentes tarjetas de identificación 
para poder identificar su conexión a su escuela. Los padres y visitantes no recibirán tarjetas de 
identificación, ellos recibirán una tarjeta de visitantes en el escritorio de la seguridad escolar, el 
cual se encuentra en la entrada principal de la escuela. 
 
Detector de metal 

En HUM II tenemos el compromiso de proveer un ambiente de aprendizaje sano y salvo para 
todos los estudiantes en nuestra escuela,  por esa razón los estudiantes y visitantes tendrán que 
pasar por un detector de metales, parecidos a los detectores utilizados en los aeropuertos que 
examinan a pasajeros. Estas máquinas identifican objetos que nunca son permitidos en nuestro 
edificio y nos ayudaran a proteger la seguridad de todos los miembros de nuestra escuela.  

Durante el proceso del detector de metales, los bolsos, mochilas y todos los objetos de metal 
(llaves, cinturones, joyas, etcétera.) serán pasados por la máquina. Los estudiantes/visitantes 
tendrán que poner todos sus objetos de metal en su bolso/mochila antes de llegar a la maquina, 
para ayudar a que la línea avance rápidamente. Los estudiantes/visitantes que no estén 
adecuadamente preparados para el detector de metales o quienes alarmen la alarma de la 
maquina tendrán que pasar por el detector una segunda vez, pero a través de un detector de 
mano que será utilizado por un agente de la seguridad escolar quien podrá identificar que 
alarmo la alarma del detector. Pedimos que los estudiantes/visitantes presten atención y sigan 
las instrucciones de todos los agentes de la seguridad escolar y que sean comprensivos con los 
otros estudiantes o visitantes que estén esperando en la línea del detector de metales para poder 
entrar al edificio.  

Reglas de Salida  

El día escolar termina a las 4:30pm los Lunes, Martes, Jueves y Viernes; el día escolar termina a 
las 2:30pm los Miércoles. Al fin del día, los estudiantes son despedidos de la escuela. Cualquier 
estudiante que no esté participando en un club o programa deportivo después de la escuela es 
libre de irse a su casa. Los estudiantes que participen en un club o programa deportivo después 
de la escuela irán directamente al cuarto de clase asignado para tomar la asistencia de los 
estudiantes para cada una de las actividades en que estén participando. 
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VI. ASISTENCIAS Y TARDANZAS 

La New Visions Charter High School for the Humanities II desea crear comunicadores eficaces,  
que piensen críticamente y que trabajen de manera colaborativa, para que nuestros estudiantes 
puedan triunfar académicamente y socialmente. Para que los estudiantes puedan adquirir los 
conocimientos y habilidades necesarios para triunfar, ellos deberán de llegar a tiempo a sus 
clases y a la escuela todos los días.  
 
Ausencias  

Las ausencias a causa de enfermedad, de corto o largo plazo, deben ser acompañadas por una 
carta escrita por el doctor o pariente que explique la condición del estudiante, para poder 
justificar la ausencia.  
 

Toda otra ausencia será injustificada.  Cualquier padre que sepa si su hijo/a va a tener una 
ausencia de largo plazo por adelantado debe contactar al consejero escolar y a la coordinadora 
de padres de su hijo/a. Cualquier ausencia a causa de una emergencia familiar será una ausencia 
justificada si los padres del estudiante entregan una carta aprobada por la escuela.  
 

Los estudiantes son responsables de todas las tareas que tengan que hacer durante su ausencia. 
Para ausencias de largo plazo los padres deben coordinar con el consejero escolar  y maestros de 
su hijo/a para recoger las tareas. Si la ausencia de largo plaza es de cuatro semanas o más, los 
padres deben de hablar con el consejero escolar para ver si su hijo/a califica para recibir servicios 
de Enseñanza en la Casa, la cual es proveída por el Departamento de Educación de la Ciudad de 
Nueva York.  
 

Permiso para Salir Temprano de la Escuela– Si el estudiante tiene que irse de la escuela 
durante el día escolar, el estudiante debe ser recogido por un padre o un adulto autorizado en 
su tarjeta de contactos de emergencia. Ningún estudiante tendrá permiso de irse de la escuela 
sin la compañía de un adulto.   
 

Reglas de Tardanza 

Se espera que los estudiantes sean puntuales y lleguen a la escuela a tiempo. Las tardanzas son 
consideradas como una forma de ausencia. Un estudiante que llegue a clases tarde más de tres 
veces puede recibir consecuencias. Todos los estudiantes deben de estar en el edificio a no más 
tardar de las 8:15am para poder pasar el proceso de seguridad con tiempo suficiente para llegar a 
su clase de primer periodo, que comienza a las 8:30am. Cualquier estudiante que entre al edifico 
después de las 8:30am recibirá una tardanza.  
 

Tardanzas a la escuela durante otros periodos del día escolar – Los estudiantes recibirán una 
tardanza si no están en sus clases al comienzo del periodo.  Todos los estudiantes que lleguen 
tarde a sus clases tendrán que firmar un Libro de Tardanzas en cada una de esas clases. Los 
maestros tendrán los Libros de Tardanzas, los cuales serán analizados por el Coordinador de 
Asistencia semanalmente. Tardanzas consistentes y repetidas pueden resultar en acción 
disciplinaria para el estudiante.   
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VII. CULTURA ESCOLAR 

Padres que Apoyen Nuestra Misión 

Los padres y familias son miembros altamente valorados en la comunidad de HUM II. Los 
padres y familias juegan un papel importante en el triunfo de sus hijos, particularmente en la 
escuela secundaria.  Los padres de los estudiantes de la New Visions Charter High School for the 
Humanities II apoyan la misión de la escuela al asegurarse de que sus hijos:   

● Sean puntuales todos los días en llegar a la escuela  
● Tengan 21 créditos programados cada año y que se mantengan informados sobre el progreso 

de sus hijos en cuanto a la acumulación de estos créditos  
● Se esfuercen en lograr una calificación de 80 o más en todos sus cursos  
● Que tomen los exámenes requeridos en el estado y que se esfuercen en lograr una calificación 

de 75 o más en gramática y literatura y una calificación de 80 o más en matemáticas.1 
 
Los padres también tendrán que envolverse en la educación de sus hijos en la casa y hacer todo 
lo posible para:  
● Chequear el libro de tareas todos los días  
● Proveer un lugar silencioso y tiempo para que el estudiante haga sus tareas 
● Chequear la página de web de la escuela para leer nuevos anuncios e información  
● Visitar o llamar a los maestros de su hijo/a y mantener contacto regular con el asesor y 

consejero escolar de su hijo/a 
Durante el año los padres asisten a conferencias de padres y estudiantes en HUM II.  En estas 
conferencias, los padres se reúnen con el consejero de su hijo/a, la cual es la persona principal de 
su hijo/a en la escuela, con esta persona podrá tener conversaciones acerca del progreso 
académico de su estudiante, su comportamiento y asistencia. 
 

Estas conferencias se llevaran a cabo en las siguientes fechas:  

23 de octubre del 2013 Conferencias de padres-maestros por el trimestre I 

18 de diciembre del 2013 – Reuniones de Stat  
Para los estudiantes que no estén pasando una o mas clases en el Trimestre I 

5 de febrero del 2014 – Conferencias de padres-maestros por el trimestre II 

2 de abril del 2014 – Reuniones de Stat 
Para los estudiantes que no estén pasando una o mas clases en el Trimestre II 

7 de mayo del 2014 – Conferencias de padres-maestros por el trimestre III 

Los padres también pueden hacer citas individuales con maestros de clases principales, con 
maestros de clases electivas, con el consejero de la escuela, con el Sub-Director o el director 
cuando lo sea necesario durante el año escolar. Además, recomendamos que todos los padres en 
HUM II se conviertan en activos miembros o líderes en la alianza entre las familias y la escuela. 

 

 

                                                           
1
 Este es el nivel de rendimiento requerido para entrar al sistema del CUNY College sin tener que tomar clases correctivas. 
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Servicio a la Escuela 

Esperamos que los padres apoyen la misión de la escuela y que completen por lo menos 15 horas 
de servicio a la escuela cada año.  Recomendamos que todos los padres hagan una cita con la 
Coordinadora de Padres para planear sus horas de servicio. Los padres podrían apoyar a HUM 
II de muchas maneras, las cuales incluyen y no son limitadas a:   
● Ayudar al personal de la escuela con trabajos administrativos  
● Asistiendo a las reuniones de FSA  
● Ser chaperón durante las actividades estudiantiles  
● Ayudar con el recluto de padres y estudiantes en eventos escolares  
● Ayudar con los Eventos Anuales de la Comunidad escolar  
Los programas para atraer a los padres son organizados por la Coordinadora de Padres, quien 
junto al Director y la Alianza de la Familia y la Escuela, crearan más oportunidades para servir a 
la escuela para los padres.  

Código de Vestimenta 

Los estudiantes en la New Visions Charter High School for the Humanities II (HUM II) están 
requeridos de seguir el código de vestimenta de HUM II:   

● Camisa Azul oscuro de vestir HUM II camisa/blusa/polo (con cuello) 
● Pantalones negros o falda negra de alto a la rodilla (sin abertura) 
● Zapatos negros o zapatillas negras con suela de goma  
● Cinturón negro  
 

Nuestra meta en HUM II es de preparar a todos los estudiantes para la universidad, carrera y 
más.  Para alcanzar esta meta, tenemos maneras de apoyar a nuestros estudiantes, los cuales 
están incluidos en el código de vestimenta de HUM II.  Creemos que el aprendizaje de los 
estudiantes crece con valores fuertes y un ambiente donde haya apoyo. Como esperamos solo 
excelencia de parte de todos los estudiantes, los estudiantes de HUM II están requeridos a vestir 
en uniforme en todo momento en que estén en la escuela, el cual incluye la clase de Educación 
Física, al menos que el Director indique lo opuesto. El no estar vestido en uniforme es una 
violación del código de vestimenta y de los valores de la escuela. 
 
Para apoyar a nuestros estudiantes, HUM II le da a cada nuevo estudiante una tarjeta para 
comprar una camisa de vestir de uniforme manga larga, una camisa de uniforme manga corta y 
suéter de uniforme.  También se requiere el uniforme de gimnasia, el cual lo puede comprar con 
partes adicionales del uniforme en Flynn & O’Hara, ubicado en 136 Westchester Square en el 
Bronx o por teléfono en el 718-863-7561 o en www.flynnohara.com.  Si comprar partes 
adicionales del uniforme de HUM II es una dificultad financiera para cualquier familia, por favor 
hable con nuestro Consejero escolar o con la Coordinadora de Padres.  
Para mantener un ambiente organizado, seguro y amigable para el aprendizaje, todos los 
estudiantes de HUM II deben obedecer las siguientes reglas: 
 
 



 

Manual Para Estudiantes y Familias de HUM II, 2013-14 13  

Espacio compartido 

HUM II es extremadamente afortunada de compartir el espacio en el Samuel Gompers Campus. 
Los estudiantes de HUM II ocuparan parte del segundo y tercer piso del edificio; Samuel 
Gompers High School y HERO High School ocuparan el 1er piso y parte del 2do piso del edifico y 
la Mott Haven Community High School ocupara la planta baja. Las actividades de los estudiantes 
de HUM II tomaran lugar en el espacio compartido del edifico en las siguientes áreas: 

• Cafetería 
• Gimnasio 
• Auditorio 
• Enfermería  

 

Para poder ser estudiantes respetuosos y considerados, los estudiantes deben hablar en voz baja 
y ser respetuosos con el personal escolar cuando estén dentro del edificio.  Aunque hayan 
muchas escuelas en el edifico, todos somos una sola comunidad.  
 
Como miembros de la comunidad del sur del Bronx, los estudiantes de HUM II deben dar un 
buen ejemplo en el vecindario, cuando estén de ida y vuelta hacia la escuela deben de caminar en 
la acera, botar la basura en los tachos de basura, evitar palabras y gestos con las manos que sean 
inadecuados y deben tratar a todo el personal de Jane Addams Campus y miembros de la 
comunidad con respeto.  En general, todos los estudiantes y personal de HUM II son modelos de 
conducta y deben ser conscientes de cómo sus acciones impactan a los demás.  
 
Aparatos Electrónicos 
Los aparatos electrónicos son cualquier aparato que necesite pilas o un cable electrónico, los 
cuales incluyen a tocadores de CDs, IPods, teléfonos celulares, tocadores de MP3, Juegos de 
Videos, etc. Los estudiantes no están permitidos de usar estos aparatos en ningún momento 
durante el día escolar. Si algún miembro del personal ve o escucha algún aparato, el miembro 
del personal lo confiscara. Para recibir de regreso cualquier aparato confiscado, los padres deben 
de ir a la escuela y recogerlos en la oficina de la Coordinadora de Padres. Los padres que deseen 
contactar a sus hijos pueden hacerlo al llamar a la escuela directamente.   
 
Propiedad y Equipo Escolar  
Los estudiantes de HUM II están requeridos a tratar a todo equipo y propiedad escolar (esto 
incluye a la tecnología como computadoras, calculadoras, artículos deportivos, etc.) con gran 
cuidado y respeto. Cuando un estudiante pide prestado cualquier equipo escolar, debe 
devolverlo al personal en la misma condición en que lo recibió. Los estudiantes nunca deben de 
tratar de cambiar ninguna propiedad o equipo escolar; esto puede ser considerado vandalismo.  
Si algún estudiante recibe un artículo que este dañado o que no funcione, él/ella debe de 
reportar la situación inmediatamente al miembro del personal que le presto el objeto. Robo, 
manipulación, y vandalismo de la propiedad escolar son violaciones inconfundibles del Código 
de Conducta.  
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Artículos Robados o Perdidos 
HUM II no es responsable de cualquier articulo perdido o robado. Nosotros recomendamos que 
los estudiantes  no traigan ningún artículo valioso (joyas, aparatos electrónicos, ropa costosa, 
etc.) a la escuela. Si un robo ocurre en el espacio escolar, HUM II seguirá el procedimiento 
estándar hacia el comportamiento estudiantil que viola el Código de Conducta y el personal 
conducirá una investigación detallada. Sin embargo, esta investigación no incluirá un 
procedimiento para recuperar o remplazar los artículos robados.  
 
Programa de Incentivos 

Humanities II  esta comprometida a proveer a sus estudiantes un ambiente de aprendizaje 
seguro, productivo, y divertido; es lo que llamamos “LA MANERA DE HUM II”. Nuestro 
sistema de Merito/Demerito es una manera de monitorear comportamientos y acciones 
ejemplares. Cada estudiante recibirá una tarjeta de merito y la cargara en su kit de HUM II. 
Cuando un miembro del personal observe comportamiento, acciones, o trabajo ejemplar el 
miembro del personal le pedirá su tarjeta de merito y le dará una estampa de merito o de buen 
estudiante. Los estudiantes no deben de pedir las estampas de merito y los estudiantes que 
pidan estampas de méritos no las recibirán. Lo estudiantes que cumplan con las metas de 
merito recibirán recompensas, como una invitación a la celebración de los estudiantes con 
estampas.  

Las metas mensuales para las estampas estudiantiles serán anunciadas al fin del mes anterior 
para motivar a los estudiantes a colectar cuantas estampas sean posible. Adicionalmente, 
reconoceremos al estudiante con mas méritos al igual que a la consejería con mas méritos.  

Las estampas estudiantiles son de Humanities II y son parte de nuestra manera de reforzar 
nuestros valores principales de Rigor, Respeto y Responsabilidad.   

Actividades Extracurriculares 
Las actividades comienzan la se segunda semana de la escuela. Nuestros clubs después de la 
escuela existirán de acuerdo al interés de los estudiantes, nuevos clubs y programas serán 
ofrecidos durante el año escolar. Los estudiantes deben asistir a la escuela durante el día para 
poder participar en actividades después de la escuela.  
 
Programa de Sábados 
La escuela de sábados será disponible durante varias partes del año para los estudiantes que se 
pueden beneficiar de la ayuda extra. 
 
Equipos Deportivos 
Los estudiantes de HUM II pueden participar en programas deportivos a través de la Public 
Schools Athletic League (PSAL) organizada en el Samuel Gompers Campus. Los deportes 
incluyen la natación, basquetbol para niños y niñas, tenis, beisbol para niños, softball para niñas, 
y atletismo para niños y niñas.    
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VIII. CÓDIGO DE CONDUCTA 
EL CODIGO PRIMORDIAL DE CONDUCTA Y COMPORTAMIENTO REQUIERE QUE TODOS 

LOS ESTUDIANTES Y ADULTOS EN HUM II TO ESTEN SEGUROS, SEAN AMABLES Y 
PRODUCTIVOS. 

 

HUM II cree que la dedicación a esta expectativa nos ayudara a lograr la misión de la escuela y a 
asegurarnos de que haya un ambiente de respeto y seguridad dentro de la comunidad escolar. 
De todas maneras, en HUM II hemos establecido procedimientos que debemos seguir cuando 
este ambiente de seguridad, amabilidad y productividad es interrumpido.  

El código de conducta prohíbe acciones que sean obstáculos para la meta de HUM II de 
mantener un ambiente lleno de respeto y seguridad en toda la escuela. El código de conducta 
también explica el tipo de consecuencias que el estudiante puede recibir a causa de un tipo de 
comportamiento especifico. Comportamiento que viole el código será tratado en la escuela, pero 
puede ser castigado con una suspensión escolar o social o de actividades escolares o, en ciertos 
casos con expulsión. Durante el curso del año escolar, la Junta Evaluadora de Disciplina 
analizara el código de disciplina y decidirá si es necesario añadir normas de comportamiento 
adicionales para los estudiantes. El código de conducta ha sido aprobado por la Junta Directiva y 
es sujeto a ser revisado regularmente por la Junta Evaluadora de Disciplina y la Comunidad 
escolar.  

Junta Evaluadora de Disciplina  
La Junta Evaluadora de Disciplina consiste de maestros y un miembro del departamento de 
consejería escolar; la Junta se concentra en recompensar a estudiantes, maestros y personal que 
haya contribuido positivamente a la comunidad escolar mediante la promoción de un ambiente 
amable, seguro y productivo. Además de estas reuniones, la Junta Evaluadora de Disciplina se 
reúne cuando las acciones de un estudiante interrumpen el proceso educativo o ponen en peligro 
el bienestar de otros miembros de la comunidad escolar.  

Que Pasa Cuando un Estudiante Rompe las Reglas del Código de Conducta  
Cuando un estudiante rompe una regla o se comporta de manera que disturba al proceso de 
educación o pone en peligro a otros, la Junta Evaluadora de Disciplina recomendara 
consecuencias. La Junta evaluara la situación y hará recomendaciones al Director y a otros 
líderes de la escuela. Las recomendaciones de la Junta quizás consistan en excluir al estudiante 
de eventos escolares o actividades extracurriculares, suspensión de corto tiempo, suspensión de 
largo tiempo, o expulsión. Por razones de seguridad, una suspensión de corto tiempo puede ser 
dada al estudiante antes de que la Junta comience la investigación. El Director es responsable de 
tomar la decisión final en cuanto a los temas de disciplina los cuales incluyes, pero no están 
limitados a: 

● Periodo de Prueba Disciplinaria 
● Exclusión de clases o eventos escolares  
● Suspensión escolar 
● Suspensión fuera de la escuela 
● En ciertas ocasiones, suspensión de largo plazo (o expulsión) 
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Periodo de Prueba Disciplinaria  

El periodo de prueba disciplinaria es un periodo de tiempo decidido por el Director a medio de 
la recomendación de la Junta Evaluadora de Disciplina, durante este periodo de tiempo el 
comportamiento del estudiante es supervisado y evaluado para poder determinar si el 
estudiante tendrá el derecho de volver a participar en AMS II. El periodo de prueba disciplinaria 
es un esfuerzo positivo hecho para ayudar a que el estudiante aprenda que todas sus decisiones 
tienen consecuencias y esta designado para ayudar al estudiante a corregir su comportamiento. 
Después de un problema grave o problemas disciplinarios frecuentes, el estudiante y Director 
pueden crear y firmar un Acuerdo del Periodo de Prueba que describa las contribuciones 
positivas que el estudiante hará para tratar de re-integrarse a la comunidad escolar. Como parte 
del acuerdo, el director apuntara a un mentor adulto de la comunidad y planeara reuniones para 
que el mentor pueda seguir el progreso del estudiante. El padre/guardián del estudiante es 
bienvenido a ser parte de este proceso.  

Suspensiones y Expulsiones  

En todos los casos de expulsión de la escuela, los estudiantes tienen el derecho y recibirán 
protecciones a causa del Debido Proceso.  Antes de que un estudiante sea expulsado de la 
escuela por más de diez días, el Director organizara una cita con un Oficial. El Oficial 
normalmente es la Directora de Operaciones de la escuela, pero puede ser otra persona apuntada 
por el Director que no haya estado envuelta con la conducta que será discutida en dicha cita.  El 
estudiante tiene el derecho de ser representado por un consejero o abogado. La decisión del 
oficial puede ser apelada a la Junta Directiva. Una vez que el Oficial haya sido designado, un 
represéntate del Oficial contactara a los padres para planear la cita y contestar cualquier 
preguntas sobre el proceso de la cita.  

Registro y Confiscación  

Las autoridades escolares tienen el permiso legal de registrar el escritorio, mochila, casillero y al 
estudiante cuando hay fuertes sospechas de que el estudiante tiene posesión de un artículo que 
sea prohibido en la propiedad escolar o que puede ser utilizado para interrumpir o interferir con 
el proceso educativo.  

Los registros son conducidos bajo la autorización del Director o de alguien que haya sido 
apuntado por el Director. Artículos prohibidos en la propiedad escolar, o que puedan ser 
utilizados para interrumpir o interferir con el proceso educativo serán sacados del escritorio, 
mochila, casillero y del estudiante por la autoridad escolar.  

Estudiantes con Discapacidades  

Estudiantes con discapacidades tienen los mismos derechos y responsabilidades que otros 
estudiantes y pueden recibir consecuencias por las mismas faltas de comportamiento. Además 
de los procedimientos del Código de Conducta para todos los estudiantes de la New Visions 
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Charter High School for the Humanities II, nuestra escuela obedecerá todas las leyes del estado y 
federales y las regulaciones que gobiernan la disciplina de estudiantes con discapacidades. 

Si algún estudiante con un programa de Educación Individualizado (IEP) es acusado de cometer 
una violación del código de conducta puede que resulte en una suspensión de largo plazo (de 
más de diez días), HUM II referirá al estudiante al Comité del distrito escolar de Educación 
Especial (CSE) para una "evaluación de manifestación". Si el CSE determina que existe una 
conexión entre la discapacidad del estudiante y el comportamiento que resulto en la 
investigación disciplinaria, el estudiante regresara a su clase y la escuela y el CSE trabajarán con 
el estudiante y sus padres para desarrollar un plan para resolver dicho comportamiento dentro 
de la escuela o en otro lugar. 
 
Protección de niños que todavía no son elegibles para recibir educación especial y servicios 
relacionados 
Un estudiante que no tenga un IEP puede exigir cualquiera de las protecciones dadas bajo la ley 
federal a los estudiantes con discapacidades, si el padre del estudiante ha solicitado que el 
estudiante sea evaluado o ha expresado su preocupación por que el estudiante posiblemente 
necesite servicios de educación especial, o si los funcionarios de la escuela han expresado su 
preocupación por el patrón de comportamiento del estudiante antes de que el comportamiento 
que inició la acción disciplinaria haya ocurrido. 
 

Estudiantes de Educación Especial o Estudiantes que reciben servicios de acuerdo al Artículo 
504  
En el caso de estudiantes que reciben educación especial, o estudiantes que reciben servicios de 
la sesión 504, HUM II se asegura de hacer todos los cambios necesarios para obedecer todas las 
leyes federales que están relacionadas con la educación de los estudiantes con discapacidades. 
 
Posible Consecuencias de la Violación del Código de Conducta  
 
Maestros/Comportamiento en Clases 
Los maestros son principalmente responsables de la disciplina diaria en sus aulas. Cuando los 
estudiantes no siguen las instrucciones del maestro/a y se comportan de maneras que ponen en 
peligro el bienestar, la productividad y la seguridad de la comunidad de aprendizaje, los 
maestros mandaran al estudiante a la oficina del Director de Disciplina. 

Detenciones 
Los estudiantes pueden ser asignados a detención como consecuencia de violar las reglas del 
código de conducta. La detención tomara lugar los lunes, martes y jueves desde las 4:30pm a las 
5:30pm. La detención también tomara lugar los miércoles desde las 2:30pm a las 3:30pm. La 
detención durante el periodo del almuerzo tomara lugar los jueves – viernes. Todos los 
padres/guardianes serán avisados si su estudiante recibe detención después de la escuela.  
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Exclusión de las Clases/Actividades Sociales/Actividades después de la escuela  
Si un estudiante falta a su detención dos veces, consideraremos que el estudiante está resistiendo 
las reglas de la escuela y recibirá una suspensión en la escuela. Un estudiante que este en la 
suspensión de la escuela debe venir a la escuela a la hora regular y completamente 
uniformado. Cada profesor proveerá al estudiante con las tareas que él/ella debe terminar bajo 
la supervisión directa del Supervisor de Suspensión. El estudiante que este en la suspensión en la 
escuela tomara clases en un salón separado dentro de la escuela y también recibirá todas las 
tareas y pruebas y exámenes dados por sus maestros regulares durante los días que el estudiante 
este suspendido. El estudiante no asistirá a las clases o tendrá un receso. El estudiante almorzara 
en la sala de suspensión que le sea asignada. 
 
Cualquier estudiante puede ser excluido de las actividades sociales o de las actividades después 
de la escuela por razones académicas o de comportamiento, las cuales pueden incluir ser 
enviado al Director de Disciplina de la escuela dentro de uno a cinco días de una salida escolar o 
actividad social y/o recibir una suspensión dentro de 15 días de una salida escolar o actividad 
social. 

Expulsión de la Escuela  
Cuando una regla importante es rota, también es la bondad, seguridad y productividad de la 
comunidad. La Junta Evaluadora de Disciplina puede recomendar una suspensión de largo 
plazo, o en ciertos casos, expulsión de la comunidad escolar. Este asunto no es tomado a la 
ligera; los derechos del estudiante dentro de las protecciones del más alto Debido Proceso 
siempre serán honrados. 
 
Provisión de los Servicios de Educación Durante las Suspensiones fuera de la Escuela 
Los Estudiantes suspendidos de la escuela por razones disciplinarias recibirán todas las tareas  
de sus clases y la oportunidad de tomar los exámenes que hayan perdido durante el tiempo de 
su suspensión. La escuela también ofrece instrucciones alternativas para que el estudiante tenga 
la oportunidad de hacer sus tareas con ayuda escolar. Un estudiante que este suspendido fuera 
de la escuela debe recibir un mínimo de 2 horas de instrucción por día durante su suspensión y 
también debe recibir todas las tareas, exámenes y pruebas distribuidas durante los días que la 
suspensión está en efecto. Organizaremos la instrucción para cada caso individualmente y puede 
ser que se incluya asistencia telefónica, instrucción a medio de la computadora y/o visitas al 
hogar; tutoría de uno-a-uno o en grupos pequeños puede ser organizada dentro de la escuela o 
en un lugar específico. 
 
Debido Proceso para Estudiantes con Discapacidades  
Si HUM II considera una suspensión fuera de la escuela para un estudiante con discapacidades 
por más de diez días consecutivos, la escuela le avisara a los padres/guardianes que habrá una 
cita disciplinaria donde se les explicara el proceso de protección y donde solicitaremos que el 
organice una "revisión de determinación de manifestación" la cual tomara lugar antes de la fecha 
de la cita disciplinaria. El CSE del distrito y otro personal calificado se reunirá dentro de los diez 
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días siguientes para examinar la relación entre la discapacidad del niño/a y el comportamiento 
discutido en la cita disciplinaria. 
 

Si, tras la revisión, se determina que la conducta del niño/a no fue consecuencia de su 
discapacidad, el niño/a puede ser disciplinado de la misma manera que un niño/a sin 
discapacidades. Los padres pueden solicitar una revisión imparcial para refutar la determinación 
de la manifestación del CSE. El niño/a permanecerá en su lugar educativo regular, mientras que 
esté pendiente la cita excepto en las siguientes circunstancias: 
 

Un estudiante con un IEP puede ser expulsado de la escuela por hasta cuarenta y cinco días, por 
violaciones del código de conducta que envuelvan el traer drogas o una arma a la propiedad 
escolar o el causar un serio daño físico a otra persona, sin que importe si este es el 
comportamiento que está relacionado con la discapacidad o no. Si este el caso, el estudiante 
recibirá servicios educativos en un ambiente alterno de educación temporal, el cual será 
organizado en colaboración con el CSE. 
 

Si un padre/guardián solicita una cita o una revisión para oponer la recomendación del CSE de 
un ambiente alterno de educación temporal o su determinación de la manifestación, el niño/a se 
quedara en el ambiente alterno de educación temporal hasta que el oficial de la cita haya tomado 
la decisión o hasta que el plazo de la suspensión haya sido expirado, cualquiera ocurra primero, 
al menos de que los padres y la escuela estén de acuerdo de lo contrario. 
 
Reuniones del Comité de Educación Especial (CSE) 
HUM II referirá al estudiante al CSE para crear una Evaluación Funcional de Comportamiento o 
un Plan de Intervención de Comportamiento si el estudiante ha sido expulsado de la escuela por 
más de 10 días por razones disciplinarias y según lo sea necesario para resolver todo problema 
de comportamiento. 
 
Resumen del Código de Conducta de la New Visions Charter High School  
Las reglas del Código de Conducta son aplicadas hacia el comportamiento de los estudiantes 
durante el horario escolar, y también mientras que estén en la propiedad escolar antes y después 
de la escuela, durante paseos escolares, en todas las actividades patrocinadas por la escuela y en 
otra propiedad que no sea escolar si tal comportamiento impacta el proceso educativo 
negativamente o pone en peligro la salud, seguridad, o bienestar de la comunidad escolar. Una 
descripción detallada de las conductas que violan los estándares del Departamento de Educación 
de la ciudad de Nueva York y del Código de Conducta aparecerá en las siguientes páginas.  
 
El Código de Conducta es revisado por la Junta Evaluadora de Disciplina para determinar si es 
necesario agregar estándares adicionales de conducta estudiantil.  
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El Código de Conducta de las New Visions Charter High Schools  

Los estándares establecidos en el código de conducta le aplican al comportamiento de los estudiantes durante las horas escolares, antes y después de la escuela, 

mientras que estén en la propiedad escolar, cuando estén en un paseo escolar, en todos los eventos patrocinados por la escuela y en otra propiedad escolar cuando 

el comportamiento afecte negativamente el proceso educativo o ponga en peligro a la salud, la seguridad o el bienestar de la comunidad escolar. La siguiente 

conducta está prohibida y puede resultar en graves consecuencias disciplinarias: 

NIVEL COMPORTAMIENTO 
CONSECUENCIA DE LA 

PRIMERA INFRACCIÓN

CONSECUENCIA DE LA 

SEGUNDA INFRACCIÓN 

CONCECUENCIA DE LA 

TERCERA INFRACCIÓN 

CONSECUENCIA DE 
OFENSAS ADICIONALES 

(MAS DE 3) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

1.1  Falta de respeto hacia los demás 

Cualquier tipo de comportamiento que 

demuestra una falta de respeto hacia los 

sentimientos y el bienestar de los demás 

o interrumpe el ambiente de 

aprendizaje.  
DOE - B7, B10 

1. El estudiante 

termina el Plan de 

“Fix-it” 

2. Conferencia con el 

personal de la 

escuela o un 

administrador 

escolar 

3. El estudiante 

participa en una 

acción para pedir 

disculpas 

 

 

1. Comunicación con los 

padres 

2. Conferencia con el 

personal de la escuela 

o un administrador 

escolar 

3. El estudiante participa 

en una acción para 

pedir disculpas 

4. El estudiante termina 

el plan “Fix-it” 

1. Comunicación con los 

padres 

2. Conferencia con el 

personal de la escuela 

o un administrador 

escolar 

3. El estudiante participa 

en una acción para 

pedir disculpas 

4. El estudiante termina 

el plan “Fix-it” 

5. El estudiante recibe 

detención después de 

la escuela 

1. Comunicación con los 

padres 

2. Conferencia con el los 

padres, maestros y/o 

un administrador 

escolar 

3. El estudiante participa  

en una acción para 

pedir disculpas 

6. El estudiante termina  el 

plan “Fix-it” o un 

contrato de 

comportamiento  

7. El estudiante recibe 

detención después de la 

escuela 

8. El estudiante es 

suspendido por 1 día en 

la escuela 

 

 

1.2 Burlas 
Insultos, chismes, rumores, burla, etc.. 
DOE-B8  

1.3 Académica Negativa 
El hacer poco o ningún trabajo durante 

el período de clase. Ser desobediente 

con los maestros o el personal de la 

escuela. 
DOE-B21 

1.4 Entrada sin Autorización 

El estudiante esta en el espacio de otra 

escuela o en el espacio compartido del 

campus sin permiso de la escuela o del 

personal del DOE. 
DOE – B6, B20 
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NIVEL COMPORTAMIENTO 
CONSECUENCIA DE LA 

PRIMERA INFRACCIÓN

CONSECUENCIA DE LA 

SEGUNDA INFRACCIÓN 

CONCECUENCIA DE LA 

TERCERA INFRACCIÓN 

CONSECUENCIA DE 
OFENSAS ADICIONALES 

(MAS DE 3) 

1 
 

1.5 Tardanzas 
El estudiante llega a la escuela/clase después 

de la hora indicada en el horario de clases.  

DOE -B4 

1. Comunicación con 

los padres 

2. 1 - 3 llegadas 
tardes/faltar a la 
clase sin 
justificación, el 

estudiante recibe 

detención (durante 

el recreo o después 

de la escuela) 

 

  

 

1. Comunicación con los 

padres 

2. Después de 4 - 6  
llegadas tardes/faltar 
a la clase sin 
justificación, el 

estudiante recibe 

detención (durante el 

recreo o después de la 

escuela) 

3. El estudiante termina 

el plan “Fix-it” o un 

contrato de Asistencia 

4. Conferencia con los 

padres 

1. Comunicación con los 

padres 

2. Después de 7 - 9  
llegadas tardes/faltar a 
la clase sin justificación, 
el estudiante recibe 

detención (durante el 

recreo o después de la 

escuela) 

3. El estudiante termina el 

plan “Fix-it” o un 

contrato de Asistencia 

4. Conferencia con los 

padres 

5. El estudiante es 

suspendido por 1 día en 

la escuela 

Después de más de 10  
llegadas tardes/faltar a la 
clase sin justificación 
/infracciones de uniforme: 
1. Un administrador escolar 

llama a los padres 

2. Conferencia de padres 

3. El estudiante participa en 

una acción para pedir 

disculpas  

4. El estudiante termina el 

plan “Fix-it”/revisa su 

contrato de Asistencia  

5. El estudiante recibe una 

detención  

6. 1-3 días de suspensión en 

la escuela  

1.6 Faltar a clases sin justificación  
El estudiante es ausente (o tarde tres veces) 

a un periodo de clase y no está presente en el 

piso. El estudiante se va de la clase sin 

permiso del personal.  

DOE -B3, B6, 20 

1.7 Uniforme Infracción 
Un estudiante no está vestido en uniforme - 

sin camisa, pantalones negros o está 

cubriendo el uniforme con otra ropa 

(chaquetas, sudadera, etc.). 

DOE-B2, B9 

1. Comunicación con 

los padres 

2. 1 - 3 infracciones de 
uniforme, el 

estudiante recibe 

una detención  

(durante el recreo o 

después de la 

escuela) 

1. Comunicación con los padres 

2. Después de 4 - 6 infracciones de uniforme,  el 

estudiante recibe una detención  (durante el recreo o 

después de la escuela) 

3. El estudiante termina el plan “Fix-it”/el contrato de 

uniforme  

4. Conferencia de padres 

1. Comunicación con los 

padres 

2. Después de 7 - 9 
infracciones del 
uniforme, el estudiante 

recibe una detención  

(durante el recreo o 

después de la escuela) 

3. El estudiante termina el  

plan “Fix-it”/el contrato 

de uniforme  

4. Conferencia de padres 
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NIVEL COMPORTAMIENTO 
CONSECUENCIA DE LA 

PRIMERA INFRACCIÓN 

CONSECUENCIA DE LA 

SEGUNDA INFRACCIÓN 

CONCECUENCIA DE LA 

TERCERA INFRACCIÓN 

CONSECUENCIA DE 
OFENSAS ADICIONALES 

(MAS DE 3) 

2 2.1 Vandalismo 

Causando daño intencional a la 

propiedad escolar, a la propiedad del 

personal, a estudiantes u otros. 
DOE B28 

1. Comunicación  

con los padres 

2. El estudiante 

termina el plan 

“Fix-it” 

3. El estudiante 

participa en una 

acción para pedir 

disculpas 

4. Conferencia de 

consejeros o 

mediación en 

grupo o 

resolución de 

conflictos   

5. El estudiante 

recibe una 

detención  

 

1. Comunicación con 

los padres 

2. El estudiante 

termina el plan “Fix-it” 

3. El estudiante 

participa en una acción 

para pedir disculpas 

4. El estudiante recibe 

una detención 

5. Conferencia con los 

padres 

6. Conferencia de 

consejeros/mediación 

en grupo/resolución de 

conflictos 

7. Servicio a la 

comunidad* 

1. Comunicación con 

los padres 

2. Contrato de 

comportamiento   

3. Servicio a la 

comunidad  

4. Conferencia con los 

padres 

5. 1 día de suspensión 

en la escuela 

1. Un administrador llama 

a los padres 

2. Revisar/Corregir el 

contrato de 

comportamiento 

3. Servicio a la 

comunidad  

4. Conferencia con los 

padres 

5. 1-3 días de suspensión 

en la escuela 

 

2.2 Amenazas/Intimidación 
Participar o verbalizar un acto de 

chantaje; amenazar con violencia o 

causarle daño a otros o destrucción 

a la escuela/campus. 
DOE – B38, B43 

2.3   Mentir, dar falsa información o 
engañar al personal de la escuela  
DOE –B16 

2.4  Fumar y/o poseer fósforos o 
encendedores DOE - B13 

2.5 Deshonestidad académica 
Participar en deshonestidad escolar la 

cual incluye y no está limitada a hacer 

trampa y copia y violar las reglas de uso 

del internet escolar. 
DOE – B32, B31 

2.6   Poseer propiedad que le pertenece a 
otro sin permiso de esa persona 

   DOE – B29 

2.7   Patrón del nivel 1 de incidentes  
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NIVEL COMPORTAMIENTO 
CONSECUENCIA DE LA 

PRIMERA INFRACCIÓN

CONSECUENCIA DE LA 

SEGUNDA INFRACCIÓN 

CONCECUENCIA DE LA 

TERCERA INFRACCIÓN 

CONSECUENCIA DE 
OFENSAS ADICIONALES 

(MAS DE 3) 

3 3.1  Acoso 
Usar insultos, burlas, amenazas, acosar o 

querer intimidar u obligar a otro en base de 

algo real o de su raza (percibida o no) color 

de piel, peso, país de origen, etnicidad, 

ciudadanía/status de emigración, religión, 

discapacidad, orientación sexual, identidad 

de género, expresión de género.  
DOE – B23, B40, DASA 

1. Comunicación 

con los padres 

2. El estudiante 

participa en una 

acción para pedir 

disculpas 

3. Plan de “Fix-it” el 

cual incluirá a 

pasos  para 

asegurar de que 

el acoso nunca 

vuelva a ocurrir 

de nuevo  

4. Un plan de 

seguridad debe 

ser hecho con el 

estudiante que 

fue acosado  

5. El estudiante 

recibe 2 días de 

detención  

6. Mediación en 

grupo o 

resolución de 

conflictos  

1. Un administrador 

llama a los padres 

2. Conferencia con 

los padres 

3. Contrato de 

comportamiento 

4. 1 día de 

suspensión en la 

escuela  

5. Un plan de 

seguridad debe 

ser hecho con el 

estudiante que 

fue acosado 

6. Mediación en 

grupo o 

resolución de 

conflictos 

1. Un administrador 

llama a los padres 

2. Conferencia con 

los padres 

3. Revisar/corregir el 

contrato de 

comportamiento  

4. 1-3 días de 

suspensión en la 

escuela   

5. Un plan de 

seguridad debe ser 

hecho con el 

estudiante que fue 

acosado 

6. Mediación en 

grupo o resolución 

de conflictos 

1. Un administrador 

llama a los padres  

2. Conferencia con los 

padres 

3. 2-5 días de suspensión 

4. Plan de reintegración 

5. Un plan de seguridad 

debe ser hecho con el 

estudiante que fue 

acosado 

6. Mediación en grupo o 

resolución de 

conflictos 

3.2  Acoso escolar/hostigamiento 

Comportamiento agresivo intencional el cual 

demuestra el poder/ no balance de fuerza el 

cual incluye a: 

• Intimidación física (pegar, empujar, dar 

puñetes) 

• Abuso verbal (insultos, burlas) 

• Acoso cibernético(enviar mensajes 

amenazantes o vulgares o imágenes, 

publicar información delicada, privada 

sobre otra persona, pretender ser otra 

persona para hacer ver mal a dicha 

persona; o excluir intencionalmente a 

una persona de un grupo en línea)   
DOE – B40 

3.3  Alteración de documentos escolares 
Acceso sin autorización, cambiar o mover un 

record o un documento de la escuela por 

cualquier método, el cual incluye y no está 

limitado a, acceso a computadoras o medios 

electrónicos.  

DOE-B27 
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NIVEL COMPORTAMIENTO 
CONSECUENCIA DE LA 

PRIMERA INFRACCIÓN

CONSECUENCIA DE LA 

SEGUNDA INFRACCIÓN 

CONCECUENCIA DE LA 

TERCERA INFRACCIÓN 

CONSECUENCIA DE 
OFENSAS ADICIONALES 

(MAS DE 3) 

3 3.4  Física/Verbal Agresión/Jugueteo 
(Moderado) 
Cualquier tipo de contacto 

físico incidental hacia estudiantes o 

personal que pueda o no causar lesiones 

(ex: decir groserías, empujar, tirar cosas, 

jugar lucha u otro contacto físico) 
DOE - B24 

1. Comunicación 

con los padres 

2. El estudiante 

participa en una 

acción para pedir 

disculpas 

3. Plan de “Fix-it” el 

cual incluirá a 

pasos  para 

asegurar de que 

el acoso nunca 

vuelva a ocurrir 

de nuevo  

4. Un plan de 

seguridad debe 

ser hecho con el 

estudiante que 

fue acosado  

5. El estudiante 

recibe 2 días de 

detención  

6. Mediación en 

grupo o resolución 

de conflictos  

 

1. Un administrador 

llama a los padres 

2. Conferencia con los 

padres 

3. Contrato de 

comportamiento 

4. 1 día de suspensión 

en la escuela  

5. Un plan de seguridad 

debe ser hecho con 

el estudiante que fue 

acosado  

6. Mediación en grupo 

o resolución de 

conflictos  

 

1. Un administrador 

llama a los padres 

2. Conferencia con 

los padres  

3. Revisar/corregir el 

contrato de 

comportamiento  

4. 1-3 días de 

suspensión en la 

escuela   

5. Un plan de 

seguridad debe ser 

hecho con el 

estudiante que fue 

acosado 

6. Mediación en 

grupo o resolución 

de conflictos 

 

1. Un administrador 

llama a los padres 

2. Conferencia con los 

padres  

3. 2-5 días de suspensión 

4. Plan de reintegración 

5. Un plan de seguridad 

debe ser hecho con el 

estudiante que fue 

acosado 

6. Mediación en grupo o 

resolución de 

conflictos  

3.5  Contribuir a un ambiente inseguro 
Crear riesgo substancial al envolverse 

imprudentemente en comportamiento, que 

incluye pero no esta limitado a, desobedecer 

las instrucciones del personal, de la seguridad 

escolar o la ley, ingresar a la escuela o 

permitir el ingreso a personas no autorizadas 

que violan las reglas escolares, el 

comportamiento relacionado con pandillas, 

el cual incluye a ropa, accesorios, gestos, 

escrituras, gestos físicos o verbales, signos o 

lenguaje, involucrarse en el comportamiento 

sexual en la escuela o en eventos escolares, 

publicar, compartir o distribuir material que 

contiene una amenaza/representación de 

violencia o imágenes obscenas de 

estudiantes o personal, incluir tal publicación 

en el internet o en mensajes de texto, usar o 

lanzar un objeto que pueda causar lesiones, 

planear, instigar o participar con otros en un 

incidente violento. 

DOE – B21, B22, B23, B25, B26, B30, B36, B45, B55 

3.6    Patrón del nivel 2 de incidentes 
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NIVEL COMPORTAMIENTO 
CONSECUENCIA DE LA 

PRIMERA INFRACCIÓN

CONSECUENCIA DE LA 

SEGUNDA INFRACCIÓN 

CONCECUENCIA DE LA 

TERCERA INFRACCIÓN 

CONSECUENCIA DE 
OFENSAS ADICIONALES 

(MAS DE 3) 

4 
 

4.1    Agresión física (grave) 
Cualquier tipo de contacto 

físico intencional o continuo o amenazas 

que causen lesiones a estudiantes o al 

personal de la escuela. (puñetes, pegar, 

patear, empujar, agarrar, abofetear, 

escupir, pellizcar o comportamientos 

similares) 
DOE – B37 

1. Comunicación 

con los padres 

2. Conferencia con 

los padres 

3. Plan de “Fix-it” el 

cual incluirá a 

pasos  para 

asegurar de que el 

acoso nunca 

vuelva a ocurrir de 

nuevo 

4. Un plan de 

seguridad debe 

ser hecho con el 

estudiante que 

fue acosado  

5. Referencias para 

servicios de 

consejería  

6. 1-5 días de 

suspensión 

7. Plan de 

reintegración  

1. Comunicación con 

los padres 

2. Conferencia con 

los padres 

3. Plan de 

comportamiento 

4. Un plan de 

seguridad debe ser 

hecho con el 

estudiante que fue 

acosado  

5. Referencias para 

servicios de 

consejería  

6. 6-10 días de 

suspensión 

7. Plan de 

reintegración 

1. Comunicación con los 

padres 

2. Conferencia con los 

padres 

3. Revisar/corregir el 

contrato de 

comportamiento  

4. Un plan de seguridad 

debe ser hecho con el 

estudiante que fue 

acosado  

5. Referencias para 

servicios de consejería  

6. Suspensión de largo 

plazo* 

7. Plan de reintegración 

8. Aviso a la Junta 

directiva  
*Antes de que el director 

suspenda en un estudiante 

por más de diez días o más, el 

director organizara una cita 

donde el estudiante será 

acompañado por un padre y 

puede ser representado por 

un abogado. Si el estudiante 

tiene un IEP, el Director 

también lo referirá al Comité 

de Educación Especial (CSE). 

1. Comunicación con los 

padres 

2. Conferencia con los 

padres 

3. Revisar/corregir el 

contrato de 

comportamiento  

4. Un plan de seguridad 

debe ser hecho con el 

estudiante que fue 

acosado  

5. Referencias para 

servicios de consejería  

6. Suspensión de largo 

plazo* 

7. Plan de reintegración 

8. Aviso a la Junta 

directiva  

 

4.2   Comportamiento sexual sugestivo 
Hacer comentarios sexuales sugestivos, 

insinuaciones, proposiciones, o 

participar en conducta no verbal o física 

de naturaleza sexual (por ejemplo tocar, 

acariciar, pellizcar, o enviar o publicar 

mensajes sexuales sugestivos o 

imágenes). 
DOE-B35 

4.3   Posesión de sustancias 
controladas o medicamentos que 
requieren una prescripción sin 
autorización médica, drogas 
ilegales, drogas de parafernalia, 
alcohol.  

DOE – B41, B50 

4.4 Activar una alarma de incendio u 
otro aviso de desastre al propósito 

DOE – B42 
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NIVEL COMPORTAMIENTO 
CONSECUENCIA DE LA 

PRIMERA INFRACCIÓN 

CONSECUENCIA DE LA 

SEGUNDA INFRACCIÓN 

CONSECUENCIA DE LA 

TERCERA INFRACCIÓN 

CONSECUENCIA DE 
OFENSAS ADICIONALES 

(MAS DE 3) 

4 
 

4.5    Robo sin fuerza o intimidación 
Tomar o intentar tomar bienes que le 

pertenezcan a una persona o a la 

escuela sin el uso de la fuerza o 

intimidación  
DOE-B44 

1. Comunicación 

con los padres 

2. Conferencia con 

los padres 

3. Plan de “Fix-it” el 

cual incluirá pasos  

para asegurar de 

que el acoso 

nunca vuelva a 

ocurrir de nuevo 

4. Un plan de 

seguridad debe 

ser hecho con el 

estudiante que 

fue acosado  

5. Referencias para 

servicios de 

consejería  

6. 1-5 días de 

suspensión 

7. Plan de 

reintegración  

1. Comunicación con 

los padres 

2. Conferencia con 

los padres 

3. Plan de 

comportamiento 

4. Un plan de 

seguridad debe ser 

hecho con el 

estudiante que fue 

acosado  

5. Referencias para 

servicios de 

consejería  

6. 6-10 días de 

suspensión 

7. Plan de 

reintegración 

1. Comunicación con 

los padres 

2. Conferencia con los 

padres 

3. Revisar/corregir el 

contrato de 

comportamiento  

4. Un plan de 

seguridad debe ser 

hecho con el 

estudiante que fue 

acosado  

5. Referencias para 

servicios de 

consejería  

6. Suspensión de largo 

plazo* 

7. Plan de reintegración 

8. Aviso a la Junta 

directiva  
*Antes de que el director 

suspenda en un estudiante 

por más de diez días o más, 

el director organizara una 

cita donde el estudiante será 

acompañado por un padre y 

puede ser representado por 

un abogado. Si el estudiante 

tiene un IEP, el Director 

también lo referirá al Comité 

de Educación Especial (CSE). 

1. Comunicación con 

los padres 

2. Conferencia con los 

padres 

3. Revisar/corregir el 

contrato de 

comportamiento  

4. Un plan de seguridad 

debe ser hecho con 

el estudiante que fue 

acosado  

5. Referencias para 

servicios de consejería  

6. Suspensión de largo 

plazo* 

7. Plan de reintegración 

8. Aviso a la Junta 

directiva 

4.6 Posesión o uso de artículos con la 
intención de infligir lesiones (por 
ejemplo, Lima de uñas, cuchillas, 
tijeras, etc.) 

4.8   Causar un fuego en cualquier parte 
del campus. 
DOE – B47 

4.9   Patrón del nivel 2 de incidentes 
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NIVEL   POSIBLES CONSECUENCIAS  

5 5.1  Amenazar con el uso, o usar un arma capaz de causar serio daño 
físico 

Incidentes en esta categoría son serios y no deben aparecer más de una 

vez. Para disminuir la probabilidad de que se repitan ofensas de esta 

naturaleza, el administrador responderá con una o más de las respuestas 

descritas a continuación: 
 

1. Un administrador llama a los padres 

2. Conferencia con los padres 

3. Los padres acompañan al estudiante a la escuela  

4. Referencias a la Junta Evaluadora de Disciplina  

5. Servicio a la comunidad 

6. Referencias para servicios de consejería  

7. Referencia a la ley 

8. Suspensión de largo plazo
*
 

9. Información sobre programa alternativo con oportunidad de regresar 

después de 6 meses 

10. Expulsión permanente de la escuela
**

 
 

*
 Antes de que el director suspenda a un estudiante por más de diez días o más, el 

director organizara una cita donde el estudiante será acompañado por un padre y 

puede ser representado por un abogado. Si el estudiante tiene un IEP, el Director 

también lo referirá al Comité de Educación Especial (CSE).   

 
 **

Un estudiante puede que no sea expulsado de la escuela permanentemente 

sin una cita donde los padres/guardianes estén presentes.  

 

Un plan de seguridad será hecho con cualquier estudiante(s) que haya sido 

acosado o haya sido lesionado a causa del incidente. Le avisaremos a la Junta 

Directiva que tendremos una cita disciplinaria. 

5.2 Robo 
Tomar o intentar tomar bienes que le pertenezcan a una persona o a 

la escuela sin el uso de la fuerza o intimidación  
DOE – B52 

5.3 Posesión de Armas 
Antes de solicitar una suspensión a causa de la posesión de un arma, 

el Director debe considerar si hay factores atenuantes presentes. 
DOE – B59 
Nota: armas de fuego, ametralladora, cuchillos, nudillos metálicos, 

etc. Pueden resultar en suspensión, cualquiera sea la intención del 

estudiante sin embargo otros artículos tales como un cortador de 

caja que puede utilizarse como una arma peligrosa pero que son no 

peligrosos si se usan correctamente y que estén en posesión del 

estudiante por razones legítimas pueden ser consideradas 

circunstancias atenuantes y no automáticamente requieren una 

suspensión obligatoria. 

5.4 La venta o distribución de drogas ilegales, sustancias 
controladas, o alcohol en el campus  

DOE – B58 

5.5 Acoso sexual 
Participar en agresión física y sexual, forzar a otro a participar en 

actividades sexuales  
DOE – B57  

5.6   Otro delito violento 
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IX. ACADEMIA 

Información de cursos 

Cada maestro repartirá un resumen del curso a los estudiantes durante la primera semana de 
escuela. Cada alumno recibirá 2 copias de cada resumen de curso, los estudiantes deben de hacer 
lo siguiente: 1) una copia será mantenida y continuada por cada estudiante y 2) uno de los padres 
deberá chequear, firmar y devolver las copias a cada maestro como reconocimiento de lo que 
pueden esperar de cada curso enseñado en HUM II. Durante todo el año, los estudiantes y sus 
familias pueden ir al internet para chequear las tareas, recursos y anuncios sobre el curso. 

Resumen del Currículo del 9no grado 
(Lea los requisitos de graduación para entender completamente los 4 años de secundaria)  

● Ciencias: Ciencias de la Tierra 
● Matemática:  Algebra Integrada, la culminara en un examen estatal Regents2 
● Historia: Gobierno, Economía y Religiones del Mundo  
● Literatura y Lectura:  Literatura y lectura no ficcional, escritura y comunicación oral a menudo 

relacionadas con otras materias 
● Fundación en Gramática: Lectura, escritura y gramática para comunicación proficiente  
● Arte 
● Idiomas extranjeros 
● Educación física  
● Consejería: Preparación para la Universidad y Carrera 
 
Todos los cursos enfatizan lectura, escritura, dialogo y audición.  Todos los cursos retan las 
habilidades de los estudiantes, lo que quiere decir que los estudiantes buscaran respuestas a 
preguntas importantes y aplicaran lo que han aprendido a situaciones de la vida real. En cada 
clase, los estudiantes harán preguntas, conducirán investigaciones, producirán trabajo original, y 
defenderán su trabajo en presentaciones públicas. 
 
Al final de cada trimestre, los estudiantes completaran un “Anchor Project,” utilizando 
habilidades y conceptos de muchas de sus clases para responder a una pregunta o necesidad de la 
vida real.  Por ejemplo, al finalizar el primer trimestre, los estudiantes diseñaran su gobierno 
estudiantil.  
 

                                                           
2
 Estudiantes que tomen el examen Regent de Algebra Integrad en Junio y tengan una nota de 80 o mas recibirán 

trabajos mas avanzados. 
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Ejemplos de los Cursos de Estudio 

POSIBLES CURSOS OFRECIDOS CASA BAJA 
9th & 10th GRADOS 

CASA ALTA 
10th & 11th GRADOS 

MATEMÁTICAS  

 

Algebra I 

Modelos de Matemática 

Geometría  

Clases Electivas 

Laboratorio de 

Matemática 

 

Algebra II 

Pre-Calculo 

Calculo Avanzado 

Estadísticas 

Clases Electivas 

HISTORIA 

Gobiernos Mundiales 

Economías 

Estudios Globales 

Clases Electivas 

 

Historia EU & AP 

Historia Europea Avanzada 

Clases Electivas 

CIENCIAS 

 

Ciencias de la Vida 

Física Aplicada 

Clases Electivas 

 

Química  

Ciencia de la Tierra 

Física de Regents  

Biología Avanzada 

Clases Electivas 

LITERATURA Y LECTURA 

 

Literatura y Lectura 

Laboratorio de Lectura 

Clases Electivas 

 

Gramática Avanzada 

Literatura Avanzada 

Clases Electivas 

IDIOMA EXTRANJEROS 

 

Español I, II 

Lenguaje Nativo-Español 

 

Español III, IV 

Lenguaje Nativo-Español III, 

IV 

Español Avanzado 

ARTE 

 

Taller de Arte I, II 

Arte Teatral I, II 

 

Taller de Arte III, IV 

Arte Teatral III, IV 

Arte Avanzada 

OTROS 

 

Educación Física 

Preparación para la 

universidad & Carrera 

Consejería 

 

Trabajo Voluntario 

¡La Universidad Ya! 

Consejería 

Preparación para la Universidad y Carrera  

Cada día, un periodo de clases será dedicado a la preparación para la Universidad y Carrera. Dos 
o tres veces por semana, los estudiantes asistirán a una clase de Consejería para la universidad y 
la preparación de Carrera.  Todos los maestros serán consejeros y abogaran por sus estudiantes 
por medio de los grupos de consejería.  Los estudiantes son agrupados en grupos de consejería 
por grado y se reunirán semanalmente con su consejero. Tendremos grupos pequeños de 
consejería donde los estudiantes reciben información personalizada y un espacio para discutir sus 
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retos y éxitos académicos, así como también asuntos sociales. Utilizaremos un currículo dedicado 
a preparar a los estudiantes para la universidad y carrera para que así los estudiantes puedan 
lograr su objetivo final: la admisión a una prestigiosa universidad u otras opciones de educación 
post-secundarias. Sabemos que nuestros estudiantes estarán en competencia con estudiantes a 
través del estado y del país, que saben razonar y analizar, que han dominado cursos exigentes, 
que demuestran vigor académico, que tienen altas calificaciones en exámenes estandarizados, y 
que están bien preparados para los rigores de trabajos de nivel universitario. Dada la rigurosa 
competencia, nuestro currículo de preparación para la universidad se enfatiza en los puntos 
claves que los estudiantes necesitaran aprender bien durante el proceso de preparación para la 
universidad.  
 

Los programas después de la escuela y la escuela en los sábados serán utilizados como 
oportunidades de enriquecimiento para estudiantes.  El apoyo que los estudiantes reciben 
durante este tiempo son basados en el analices del progreso de cada estudiante, los cuales 
incluyen los resultados de su rendimiento académico en varios exámenes y evaluaciones. El 
personal de la escuela determinara las habilidades que el estudiante debe dominar en sus clases; 
el personal desarrollara una serie de clases y creara proyectos exigentes que ayudaran al 
estudiante a desarrollar las habilidades que necesite. Le prestaremos atención especial a las 
necesidades de los estudiantes con discapacidades o que son aprendices del inglés o a los que 
necesiten ayuda en áreas particulares. Estos estudiantes pueden recibir ayuda adicional y apoyo 
para asistirlos en su dominio de los trabajos de clases.  

Demostrando Dominio y Aptitud  

HUM II se dedica a ensenar a los estudiantes a dominar cada tema académico antes de avanzar al 
próximo nivel de aprendizaje. El “demonstrar dominio” es demonstrar que el estudiante ha 
desarrollado las habilidades necesarias y que entiende completamente todos los conceptos 
importantes de su curso. Cuando analizamos el trabajo de un estudiante para ver su nivel de 
aptitud, esperamos encontrar que el estudiante demuestra gran capacidades en áreas particulares 
como en escritura, conocimiento de problemas, el saber encontrar evidencia en sus lecturas, y el 
tener la capacidad de explicar sus conocimientos.   
 

Salida de la Casa Baja 
Para poder salir de la case baja y avanzar a la casa alta, los estudiantes deben completar los 
siguientes requisitos académicos (Escribir repentina, hacer presentaciones, créditos, Regents)  

1. Escritura 
• Los estudiantes demuestran su dominio en escritura de nivel del 10mo grado (2.5 en la 

rubrica de NVCHS), así como enumera los estándares Comunes Centrales.  
• La escritura será hecha repentinamente en un horario programado con el Director 

Principal o la persona designada. Por ejemplo, los estudiantes pueden demostrar su 
dominio en escritura durante un examen final o un examen de Regents. 
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2. Capacidades de Investigación y de Presentación 
• Los estudiantes deben hacer una presentación individual para el Director o la persona 

designada donde demuestren su dominio del contenido y de la expresión oral. 
• Las presentaciones pueden tratarse de cualquier tema que prefiera el estudiante. Las 

presentaciones pueden ser versiones modificadas de un proyecto de grupo o “Anchor 
Project”. 

3. Regents 
• Los estudiantes deben pasar el examen Regents de Algebra con una calificación de 80 

o más, y el examen Regents de Literatura y Lectura con una calificación de 75 o más. 
• Los estudiantes deben pasar el examen Regents de Ambientes Vivos e Historia Global  

con una calificación de 65 o más. 
• Los estudiantes que tengan una calificación de menos de 65 en cualquier examen 

Regents recibirá un programa en clase estructurado de intervención en el 11vo grado.   

4. Créditos 
• Los estudiantes deben tener un mínimo de 28 créditos, con un total de 16 créditos en 

las áreas principales. 
• Los estudiantes también deben tener 2 créditos en un idioma extranjero y 5 créditos en 

cursos electivos. 
 

Los estudiantes pueden pasar al próximo grado si cumplen con los requisitos de promoción de  
las NVCHS, pero es posible que no sean elegibles de participar en la Casa Alta. Como en todos los 
casos, las modificaciones para cualquier estudiante que tenga un Plan Individualizado de 
Educación (IEP) serán consideradas y aplicables. 
 

Nota para los estudiantes avanzados: Los estudiantes que entren al 9no grado con calificaciones de 80 
o más en el examen Regents de Algebra y con una calificación de 65 o más en Ambientes puede 
ser elegible para la Casa Alta en el 10mo grado.  Estos estudiantes deben pasar todas sus clases 
(tener 15 créditos al final del 9no grado) y deben pasar su examen Regents de Geometría con una 
calificación de 65 o más y el examen de Literatura y Lectura con una calificación de 75 o más.  
 

Nota para estudiantes con permisos: Si a un estudiante le falta 1 elemento de los regents o del criterio 
de créditos (por ejemplo una calificación de menos de 80 en el examen Regents de algebra, o el no 
tener los créditos suficientes en un idioma extranjero) él/ella puede pedir un permiso del Director 
con plan de acción para completar el elemento que le falta para poder pasar a la Casa Alta.  Los 
permisos deben ser aprobados por el Director y deben ser consultados con la Junta Directiva.   

Reglas pertinentes a las Calificaciones  

Los estudiantes reciben calificaciones de dos maneras:  
● Las calificaciones son determinadas a base de cómo los estudiantes demuestren el dominio del 

contenido de sus clases al igual que sus habilidades a través de exámenes, pruebas, 
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actividades en clase, tareas y proyectos de largo plazo. Lo cual esta descrito en el libro de 
calificaciones de maestros que estudiantes y padres pueden revisar con regularidad en el 
internet.  Los estudiantes pueden recibir dos tipos de calificaciones —una refleja la calidad de 
su trabajo y la otra refleja su profesionalismo (el estudiante entrega sus tareas a tiempo, y hace 
trabajo que refleja un gran esfuerzo y trabaja diligentemente en clase).  
 

● Además, durante la escuela secundaria, la escritura del estudiante es evaluada a través de una 
guía de calificaciones que son basadas en medidas del nivel nacional de estudiantes de 
secundaria.  Al fin del décimo grado, esperamos que los niveles de escritura de los estudiantes 
hayan mejorado lo suficiente para cumplir con todos los estándares de escritura del décimo 
grado.  De lo contrario, los estudiantes necesitaran trabajo extra antes de avanzar al 11vo 
grado.  En los grados 11vo y 12vo, seguimos el progreso de los requisitos de graduación en la 
escritura que completa cada estudiante. 

Progreso hacia la Graduación 

La escuela supervisa las calificaciones de clases de cada estudiante al igual que los resultados de 
los exámenes estándares para asegurar que los estudiantes estén en progreso hacia la graduación. 
Ofrecemos apoyo adicional después de la escuela, durante el programa de clases de 
enriquecimiento, los sábados y/o durante el programa del “Summer Bridge” para acelerar el 
dominio del estudiante sobre el  contenido de clases y para que se mantengan en curso hacia la 
graduación.  

Exámenes  

● Temprano en el año escolar los estudiantes tomaran pruebas diagnosticas en lectura y 
matemáticas, también tomaran el examen EXPLORE, para ayudar a los maestros a entender 
las necesidades académicas de los estudiantes y a saber qué tipo de apoyo adicional y/o si 
necesitan retos académicos en sus clases regulares y sus clases de enriquecimiento. Estas 
pruebas diagnosticas serán dadas de nuevo cerca al fin del año escolar para determinar cuanto 
han progresado los estudiantes.  

● En junio del 9no grado, los estudiantes toman el examen de Algebra Integrada del estado 
(Regents).  

● En octubre del 10mo grado, los estudiantes toman el examen de PSATs, el primer paso de 
preparación para tomar el examen SAT el cual muchas universidades de cuatro años requieren 
antes de aceptar estudiantes. 

● En la primavera del 10mo grado, los estudiantes toman el examen PLAN, el cual es la 
continuación del examen EXPLORE, que mide el progreso hacia la preparación para la 
universidad. 

● En junio del 10mo grado, los estudiantes toman los exámenes estatales de Historia, Lectura y 
Literatura y de Ambientes Vivos (Regents). 
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● En enero del 11vo grado, los estudiantes toman el examen estatal de Lectura y Literatura y de 
(Regents). 

● En el otoño del 11vo grado, los estudiantes vuelven a tomar el examen PSAT para poder 
calificar para becas universitarias. 

● En la primavera del 11vo grado, los estudiantes toman el examen SAT por primera vez. 
● En junio del 11vo grado, los estudiantes toman el examen estatal de historia y gobierno de los 

Estados Unidos (Regents). 
● Durante sus carreras en la escuela secundaria, los estudiantes pueden tomar examines estatales 

adicionales para calificar para un Diploma Avanzado de Regents.  
● En el otoño del 12vo grado, los estudiantes toman el examen ACT el cual muchas universidades 

utilizan para aceptar estudiantes. El examen es el equivalente a los examines llamados 
EXPLORE y PLAN en grados secundarios y sirve para medir cuanto han progresado los 
estudiantes desde el 9no grado. Dependiendo de la universidad a la que apliquen, los 
estudiantes pueden volver a tomar el examen SAT para mejorar su puntaje. 

 

Reportes de Progreso y Tarjetas de Calificaciones 
La distribución es la siguiente:  
Trimestre Reportes de Progreso Tarjetas de Calificaciones  

1 16 de octubre del 2013 18 de diciembre del 2013 
2 24 de enero del 2014 2 de abril del 2014 
3 6 de mayo del 2014 27 de junio del 2014 

 

Reglas de Promoción al Fin de Año y de Retención  

HUM II tiene estándares altos en cuanto a la promoción. La promoción al próximo grado no es 
automática; los estudiantes deben ganarse la promoción a través de su demostración del domino 
de las habilidades y conocimientos esenciales en cada grado.  HUM II provee intervenciones 
extensas durante el año escolar y múltiples oportunidades para que los estudiantes puedan 
demonstrar su domino. Identificamos los problemas académicos tempranamente para así poder 
ayudar al estudiante, padre y escuela a llegar a una solución práctica. Si después de hacer 
extensos esfuerzos, la retención del estudiante es necesaria, un plan de retención detallado será 
preparado para proveer el máximo apoyo disponible al estudiante durante el año de retención y 
un plan para orientar al estudiante a volver a estar en camino a sus metas escolares también será 
proveído.  
 

Las decisiones de promoción son basadas en las calificaciones del estudiante, sus puntajes en 
exámenes, asistencias y los resultados de las evaluaciones en clase. Los resultados de exámenes 
son cuidadosamente analizados, al igual que a los ejemplos de trabajo estudiantil, las 
observaciones de maestros, y otras medidas que nos ayudan a tomar estas decisiones. Los 
estudiantes no recibirán promociones de la Casa Baja (grados 9 y 10) a la Casa Alta (grados 11 y 
12) si no son capaces dominar los niveles de escala del 9no- 10mo grado en lectura, escritura y 
matemática en el 9no y 10mo grado, como están descritos en los estándares Comunes. 
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Los estudiantes con un Plan individualizado de Educación (IEPs) obtendrán promociones al 
siguiente grado si demuestran tener dominio de sus clases. En ciertas casos, el Comité de 
Educación Especial recomendara estándares especiales para un estudiante en especial, los cuales 
podrán ser considerados en la decisión de promoción. Sin embargo, los estudiantes con (IEPs) que 
tienen asistencia significativa o problemas de comportamiento no relacionados a su IEPs tienen 
que cumplir con todos los requisitos de sus clases consistentes con los requisitos de su IEPs o 
podrán ser retenidos.  

Requisitos de Graduación  

El programa de cuatro anos de HUM II fue diseñado para proveer una base académica, hábitos de 
aprendizaje y habilidades de analices críticos de por vida, los cuales son requeridos para que los 
estudiantes sean exitosos en la universidad. Los estudiantes de HUM II tienen la oportunidad de 
adquirir muchos más créditos de lo requerido por el Estado para graduarse de la escuela 
secundaria. Nosotros entendemos que los estudiantes pueden necesitar más tiempo para estar 
listos para la universidad, por eso proveemos un día escolar más largo el cual les da más tiempo 
para que los maestros enseñen y para prepararlos mejor. Todas las clases duran un mínimo de 58 
minutos, con tiempo dedicado al aprendizaje específico y al mejorar habilidades. Nuestro día 
académico comienza a las 8:30 a.m. y termina a las 4:30 p.m. (con salida temprana los miércoles). 

Un Enfoque Intenso en Lectura, Escritura y Dicción 

Es nuestra creencia que una base solida en lectura, escritura y dicción es el conjunto de habilidades 
académicas más importantes para tener éxito en la universidad. Todas las clases en HUM II 
requieren que el estudiante lea con la meta de encontrar el sentido de sus lecturas, para tener 
conversaciones utilizando evidencia del texto y escribir con propósito y precisión. Le enseñamos a 
nuestros estudiantes una serie de estrategias para la lectura y la anotación, las cuales los ayudan a 
utilizar y a entender los textos, y a reconocer evidencia importante. A través de la presentación de 
proyectos a sus compañeros y la comunidad escolar, los estudiantes están requeridos de hablar de 
sus ideas y de su análisis del reto. También asignamos tres tipos de tareas de composición 
(informacional, argumentativa y narrativa) en todas las clases principales y damos evaluaciones a 
los estudiantes basadas en sus habilidades de verbalizar sus ideas de una manera clara y 
persuasiva a una audiencia especifica.  
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X. SERVICIOS ESTUDIANTILES  

Servicios de Comida 
Nuestra escuela ofrece desayuno, almuerzo y refrigerio para cualquier día extendido a más de las 
4:30pm. 
 

Formularios de Almuerzo 
Los padres están requeridos de entregar los formularios de almuerzo anualmente. Cuando estos 
formularios lleguen a su casa, por favor llénelos inmediatamente y regréselos a la oficina principal 
aun si su hijo/a no necesite participar en el programa. Por favor lea las instrucciones 
cuidadosamente y llame a la escuela si tiene alguna pregunta sobre el formulario.   

Reglas del Almuerzo 
El almuerzo será servido en la cafetería del 3er piso. No se permite que los estudiantes se vayan 
del edificio durante su periodo de almuerzo. Proveeremos almuerzo para todos los estudiantes 
de Humanities II. Los estudiantes pueden traer su propio almuerzo y comerlo en la cafetería 
pero, no tendrán acceso aun microondas o refrigerador.   

Transportación  
HUM II proveerá una MetroCard a cada estudiante que sea elegible, el cual es basado en la 
distancia entre la residencia del estudiante y la escuela. No todos los estudiantes calificaran para 
recibir una MetroCard.  Los estudiantes pueden calificar para el costo entero o el costo medio de 
la MetroCard.  Los estudiantes que reciban una MetroCard de medio costo son responsables de 
pagar el resto del costo directamente al bus o tren en efectivo o con una Pay-per-ride MetroCard.  
Las MetroCards de los estudiantes serán distribuidas una vez en septiembre y enero. El mantener 
esta tarjeta es la responsabilidad entera del estudiante. Si esta tarjeta es perdida o robada, debe ser 
inmediatamente reportada a la secretaria escolar. Los buses serán disponibles solo para los 
estudiantes que lo requieran de acuerdo a su Plan Individualizado de Educación (IEP). 
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XI. SALUD Y SEGURIDAD 
 

Formularios de Emergencia  
Por favor asegúrense de completar y entregar el formulario de emergencia con los números de 
contactos correctos y actuales. ESTOS FORMULARIOS SO USADOS PARA CONFIRMAR 
AUTORIDAD DURANTE EMERGENCIAS; LA INFORMACION DEBE ESTAR AL DIA EN 
TODO MOMENTO.  Los padres deben informarnos inmediatamente si los números de teléfono u 
otra información de contacto en el formulario de emergencia cambia. La información en este 
formulario es vital para la seguridad y bienestar de su estudiante.  

Estudiantes con condiciones médicas/condiciones de salud mental que necesitan 
acomodaciones especiales  
Estudiantes con condiciones médicas/condiciones de salud mental que necesitan acomodaciones 
especiales deben de llenar el formulario 504 con su médico.  Cada año, este formulario necesita ser 
renovado por el médico del estudiante, el cual será mantenido en la escuela como record de la 
salud del estudiante. HUM II asegura de hacer los cambios necesarios para seguir todas las leyes 
federales relacionadas con la educación de estudiantes con necesidades cubiertas por el 504.   
 
Si el estudiante se enferma en la escuela 
Si el estudiante se enferma durante el día escolar, el estudiante deberá informar al maestro de que 
no se siente bien. Si el personal confirma que el estudiante está muy enfermo para permanecer en 
clase, el estudiante será acompañado a la enfermería, en donde la enfermera llamara a los padres 
del estudiante para informarlos sobre la situación. Si el estudiante no está seriamente enfermo, la 
enfermera le pedirá al estudiante que descanse por un corto tiempo antes que regrese a la clase. Si 
el estudiante no puede regresar a clase llamaremos a sus padres. Si el estudiante está seriamente 
enfermo o herido, la enfermera escolar llamara al 911 y a sus padres.   
 

Medicación 
Si su hijo toma medicamentos recetados que deben ser administrados durante el día escolar, el 
medicamento debe ser acompañado por una nota del doctor y entregado al adulto designado 
como supervisor por un padre o guardián en el embace original dispensado por una farmacia 
registrada. Los estudiantes pueden tomar su medicación cuando si tienen una autorización 
documentada por el doctor y el padre en el formulario de Administración de Medicamento.  
 

Les pedimos a los padres que completen un formulario de Administración de Medicamentos 
(MAF) si desean autorizar a sus hijos que se administren medicamentos sin receta, como 
medicamentos para alergias, durante el día escolar. Los estudiantes no deben tener más de una 
dosis del medicamento según lo recomendado por el médico del estudiante. Los estudiantes están 
estrictamente prohibidos de compartir cualquier medicamento con otros estudiantes durante el día 
escolar. Los medicamentos en exceso de la dosis necesaria, para el día serán confiscados.  Los 
medicamentos deben de tomarse a medida necesaria, deben de estar en un embace de farmacia 
correctamente etiquetado y guardado en un gabinete de medicamentos bajo la supervisión de un 
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adulto. Los estudiantes deberán entregar el medicamento a esta persona al comienzo  del día 
escolar. 
 

Todo momento en que el estudiante se administre medicamentos, debe ser supervisado. La 
supervisión será organizada por el Director.  Si su hijo no cumple con los requisitos de tomar 
medicaciones del Departamento de Educación del Estado de Nueva York, haremos arreglos para 
que la administración del medicamento sea hecha por un profesional apropiadamente autorizado. 
Los estudiantes que requieran el uso de un inhalador o Epinephrine (Epi-Pen) deben asegurarse 
de claramente definir y autorizar el uso de estos artículos en el MAF. Cada ano, el formulario de 
MAF debe ser actualizado, firmado por un padre/guardián y el medico del estudiante, y debe 
será archivado en los records de salud del estudiante en la escuela.   

Prevención de Abuso y Negligencia de Menores  
De acuerdo a la ley del Estado de Nueva York, los oficiales escolares y empleados licenciados o 
certificados están obligados a reportar sospechas de abuso o maltrato de menores. El reporte es 
requerido si la víctima es menor de 18 años y el sujeto del reporte es uno de sus padres u otra 
persona (de 18 o mayor) legalmente responsable del cuidado del menor. Un reportero 
encomendado, junto a la Directora de Operaciones (si dicha persona está disponible) reportaran 
sus sospechas al Registro Central de Abuso y Maltrato de menores (SCR) del Estado de Nueva 
York. La línea de teléfono siempre disponible para recibir este tipo de reportes es 1-800-342-3720.  
Después de 48 horas de que el reporte haya sido reportado oralmente, la escuela entregará un 
reporte por escrito en el formulario LDSS-2221A el cual puede ser obtenido en 

www.ocfs.state.ny.us.     

Los empleados escolares también reportaran cualquier alegación de abuso de menores en el 
ambiente escolar al Director de HUM II, o, si el Director no está disponible, a la Directora de 
Operaciones.  El reporte escrito de esta alegación será disponible en un formulario provisto por el 
Director. Después de la investigación, el director, o la persona designada, informara a la Oficina 
de Investigaciones Especiales (OSI) del Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York 
(718-935-3800) y a la Oficina del Comisionado Especial de Investigaciones (SCI) del sistema 
escolar de la ciudad de Nueva York (212-510-1400).   Las alegaciones de castigos físicos, 
incluyendo abuso verbal de un estudiante, por miembros de la facultad son reportadas al Director 
y después de la investigación, a OSI (718-935-3800).     

Emergencias, Prácticas, y Evacuaciones  
De acuerdo a las regulaciones del estado y la ciudad, HUM II regularmente participa en 
simulaciones de emergencias de fuego y evacuaciones del edificio. Estas simulaciones son 
coordinadas con el Samuel Gompers Campus.  En caso de un fuego u otro tipo de emergencia que 
requiera una evacuación, nuestro sitio de evacuación es: 

 

P.S. 754  
470 Jackson Avenue 

Bronx, NY 10455 

(718) 993-5581   
 

Cada uno de los miembros de nuestro personal está adecuadamente entrenado y preparado para afrontar 
bien situaciones de emergencia y para notificar a familias. 
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XII. DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 

NO-DISCRIMINACION  

La New Visions Charter High School for the Humanities II no discrimina a base de la percepción o 
de características existentes como raza, color, peso, país de origen, grupo étnico, religión, práctica 
religiosa, discapacidad, orientación sexual, sexo o edad en sus programas y actividades. La 
siguiente persona ha sido designada para responder preguntas acerca de las reglas de no-
discriminación de la escuela: 

Pamela Fairclough 
Director de Operaciones y Coordinador de la sección 504, Titulo  II de la ADA y Titulo IX 

New Visions Charter High School for the Humanities II 
Samuel Gompers Campus 

455 Southern Boulevard, Room 319 
Bronx, NY 10455 

Número de teléfono: 646-734-4223   Correo electrónico: pfairclough8@charter.newvisions.org  
 

Si un instante de la discriminación no es resuelto informalmente con el Coordinador, cualquier 
individuo puede entregar una queja por escrito la cual será investigada puntualmente. El 
Coordinador entonces prepara un reporte de los resultados de su investigación, y, si lo es 
necesario, una acción de remediación será tomada. Una apelación del reporte del Coordinador 
puede ser hecha a la Junta Directiva.    
 

REGLAS PARA LAS QUEJAS  
La sección 2855 (4) del Acto de Charter Schools del estado de Nueva York establece que los 
padres (al igual que cualquier otro individuo) que crea que una escuela charter de alguna 
manera ha violado su charter, el Acto Charter Schools del 1998, o cualquier otra ley relacionada 
a la administración u operación de la escuela charter, puede quejarse con la Junta Directiva de la 
escuela y buscar ayuda. Nada en el siguiente procedimiento que responde a quejas impide a un 
individuo o grupo de presentar una queja directamente ante la Junta Directiva. 

Las quejas deben ser entregadas por escrito al Director de la escuela.  Al recibir la queja, el Director 
responderá en persona o por escrito dentro de diez días laborales. Si esto no resuelve la queja, o si 
la queja es en referencia al Director, entonces el individuo o grupo puede entregar una queja, por 
escrito, al Secretario de la Junta Directiva. 
Las quejas deben ser dirigidas a:  

Junta Directiva 
New Visions Charter High School for the Humanities II 

c/o New Visions for Public Schools 
320 West 13th Street 
NYC, NY 10014 

Attn: Ronald Chaluisan, Secretario 
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Si, después de hacer una queja, usted no está satisfecho/a con la determinación y la acción de la 
Junta Directiva Escolar, puede hacer una queja formal al autorizador de la escuela.  

 
Las quejas deben ser dirigidas a: 

 
The Regents of the University of New York, Charter Schools Office 

89 Washington Ave. 
Albany, New York 12234 

Número de teléfono: 518-474-1762 
 

Para el procedimiento completo del manejo de quejas, por favor contactar a Pamela Fairclough, 
Directora de Operaciones, al 646-734-4223. 

ACOMODACIONES PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES  

Arreglos especiales basados en la discapacidad de un estudiante pueden ser preparados a través 
de una petición escrita por los padres del estudiante, la petición debe ser entregada a Pamela 
Fairclough, Coordinadora de la Sección 504. El formulario para esta petición lo tendrá el 
Coordinador. Documentos del doctor del estudiante u otro profesional de medicina que prueben 
la condición del estudiante deben acompañar a esta petición.  Si el coordinador tiene preguntas 
sobre el tipo de discapacidad o de la necesidad de arreglos especiales, los padres serán invitados a 
una reunión conducida por especialistas y personas que están informadas sobre el caso del  
estudiante, que examinaran el significado de las evaluaciones o reportes sobre las opciones para 
arreglos especiales en la escuela. Los padres tienen derecho a una evaluación imparcial con 
respecto a cualquier decisión que sea tomada en dicha reunión que envuelva la identificación, 
evaluación o el nivel de grado de cualquier estudiante con una discapacidad.  
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ACCESO A INFORMACION  

REGLAS DE FERPA  

El Acta de Derecho y la Privacidad de educación de las familias (FERPA) (20 U.S.C. § 1232g; 34 
CFR Parte 99) es una ley Federal que protege la privacidad de los archivos de educación del 
estudiante. La ley es aplicada a todas las escuelas que reciben fondos federales. 
 

FERPA da a los padres ciertos derechos con respecto a los archivos de educación de sus hijos. Estos 
derechos se transfieren al estudiante una vez que cumplen 18 años o cuando asistan a una escuela 
de nivel más alto que la escuela secundaria. Los estudiantes a quienes los derechos son 
transferidos son "estudiantes elegibles." 
 
● Los padres o los estudiantes elegibles tienen el derecho de inspeccionar y examinar los 

archivos de educación del estudiante mantenidos por la escuela. Las escuelas no están 
obligadas a proveer copias de los archivos al menos de que hayan razones como por ejemplo 
mucha distancia, es imposible que los padres o los estudiantes elegibles puedan revisar los 
archivos. Las escuelas pueden cobrar una pequeña tarifa por hacer copias del archivo. 
 

● Los padres o estudiantes elegibles tienen el derecho a pedir que la escuela corrija los archivos si 
creen que hay alguna irregularidad o error. Si la escuela decide no corregir el archivo, el padre 
o estudiante elegible entonces tiene derecho a tener una cita formal. Después de la cita, si la 
escuela todavía decide no corregir el archivo, el padre o estudiante elegible tiene el derecho a 
entregar una declaración que claramente explique su opinión sobre el archivo que contiene 
información con la que no está de acuerdo. 

 

● Generalmente, las escuelas deben tener permiso por escrito de parte del padre o estudiante 
elegible antes de dar alguna información del archivo de educación del estudiante. Sin embargo, 
FERPA  le permite a las escuelas compartir estos archivos, sin el consentimiento, con las 
siguientes personas o bajo las siguientes condiciones (34 CFR § 99.31): 
○ Oficiales escolares con legítimo interés educacional, 
○ Otra escuela a la cual el estudiante se esté transfiriendo, 
○ Oficiales específicos con el propósito de examinar o evaluar, 
○ Personas apropiadas en conexión a una ayuda financiera para el estudiante, 
○ Organizaciones que estén conduciendo ciertos estudios para o en representación de la 

escuela, 
○ Organizaciones acreditadas, 
○ Para cumplir con una orden judicial o con una citación legal, 
○ Oficiales apropiados en casos de una emergencia de salud o seguridad, y 
○ Las autoridades estatales y locales, dentro del sistema de justicia juvenil, en conformidad 

con una ley estatal especifica 
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La New Visions Charter School for the Humanities II puede compartir lo siguiente “información 
de directorio" sin el consentimiento escrito previo que de otra manera esta requerido para dar 
archivos de educación: el nombre del estudiante, participación en una actividad escolar  o 
equipo atlético,  honores y premios, y fechas de asistencia.  
 

Adicionalmente, la ley Federal requiere que las escuelas compartan con reclutadores militares, 
cuando lo requieran, tres categorías de información del directorio de estudiantes de la escuela 
secundaria de los grados once y doce – nombres, direcciones y números de teléfono. La escuela 
tiene que proveer esta información al menos de que los padres o estudiantes elegibles le hayan 
avisado a la escuela por escrito que no desean que se esta información sea compartida sin previo 
consentimiento por escrito.  
 
Usted puede pedir que la información en nuestro directorio no sea distribuida ni con reclutas 
militares o de ninguna otra manera, si informa a la escuela antes del 1 de octubre del 2013. Debe 
mandar su informe por escrito a Pamela Fairclough, Directora de Operaciones de la escuela, a la 
New Visions Charter High School for the Humanities II, 455 Southern Boulevard, aula 319,  Bronx, 
NY 10455. Las preguntas deben ser dirigidas a Pamela Fairclough al 646-734-4223. 
 
Quejas o preguntas con respecto a las reglas de FERPA de la escuela deben ser dirigidas a: 

Family Policy Compliance Office 
US Department of Education 
400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202-8520 
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LEY DE LIBERTAD DE INFORMACION (FOIL) Y REGLAS 
Cuando lo sea requerido, la New Visions Charter High School for the Humanities II proveerá 
copias de información y archivos que son disponibles a inspecciones públicas en acuerdo con la ley 
de Libertad de Información de Nueva York (FOIL).   
 

PETICIONES PARA EL ACESO PUBLICO DE RECORDS  
Los archivos de los estudiantes no son disponibles para inspección, con la excepción del acto de 
Privacidad de Educación de Familia así como lo fue previamente descrito.  Todos los archivos de 
los estudiantes serán guardados con llave en un gabinete de almacenamiento. Los archivos de 
salud y académicos estarán guardados en la oficina principal, la cual es accesible a ciertos  
empleados que solamente podrán tomar el archivo si firman una lista para sacarlo y devolverlo. 
Los IEPs del estudiante también estarán guardados con llave en un gabinete de almacenamiento, 
solamente accesible por empleados de Educación Especial. 
 

Las peticiones de información pública deben ser hechas por escrito y presentadas al oficial que 
tiene acceso a los archivos, en este caso el Director de Operaciones de la Escuela. El oficial con 
acceso a los archivos responderá a todas las solicitudes dentro de cinco días laborales. Recibirá una 
respuesta por escrito que le indicara si su solicitud ha sido concedida o negada, o si tendrá una 
fecha cercana cuando la respuesta será concedida o negada, la cual será razonable bajo las 
circunstancias de la solicitud.  
 

Todas las peticiones de archivos recibidas por cualquier empleado de la escuela deben ser 
inmediatamente entregadas al oficial con acceso a los archivos. Los empleados de la escuela 
además del oficial con acceso a los archivos no están autorizados a responder las peticiones de 
archivos bajo la ley de FOIL, ya sea verbalmente o por escrito.  Cada solicitud debe describir 
razonablemente cada archivo solicitado. Cuando lo sea posible, la persona que este solicitando los 
archivos debe proveer información, que incluye la fecha de los archivos, la cual identificara a los 
archivos solicitados. 
 

NEGACIÓN DE ACCESO A ARCHIVOS 
Si la persona solicitando información es negada el acceso a los archivos, él o ella puede, dentro de 
30 días, apelar la negación con el Director o la persona adecuada. Si la negación es recibida a 
tiempo, la escuela explicara por completo, dentro de diez días laborales de haber recibido la 
apelación por escrito, las razones por la nueva negación de su solicitud o de lo contrario recibirá 
acceso a los archivos previamente solicitados.  La escuela también aconsejara al solicitante de sus 
derechos de apelar. Cualquier persona que haya sido negada el acceso a un archivo puede apelar 
por escrito a la Junta Directiva de la New Visions Charter High School for the Humanities II, con 
oficinas en la dirección mencionada abajo, dentro de los 30 días de haber recibido la negación de 
acceso al archivo. 

Junta Directiva 
New Visions Charter High School for the Humanities II 

c/o New Visions for Public Schools 
320 West 13th Street, 6th floor 

New York, NY 10014 
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La Escuela también enviara una copia de la apelación, acompañada por la determinación final, al 
Comité de Gobierno Abierto del Estado de Nueva York. El comité de Gobierno Abierto, que es 
una División del Departamento del Estado de Nueva York, se encuentra en 41 State Street, 
Albany, New York 12231. 
 

Archivos Requeridos 
La escuela tendrá los archivos y la siguiente información: 

● Un archivo del voto final de cada representante en cada reunión en que los representantes 
voten, 

● Un archivo marcando el nombre, la dirección de la oficina pública, título y salario de cada 
oficial  o empleado de la corporación de educación, y 

● Una lista actual razonablemente detallada, sobre el material de cada curso, de todos los 
archivos que estén en custodia o posesión de la Corporación Educativa. 
 

Dirección  
Todas las peticiones de FOIL tienen que ser enviadas a la Directora de Operaciones de la escuela a 
la siguiente dirección. Los archivos son disponibles para inspecciones públicas y se puede hacer 
copias en esta dirección: 

Pamela Fairclough 
New Visions Charter High School for the Humanities II 

Samuel Gompers Campus 
455 Southern Boulevard, Room 319 

Bronx, NY 10455 
Número de teléfono: 646-734-4223   Correo electrónico: pfairclough8@charter.newvisions.org  

 

Horario de Inspección Publica  
Solicitudes para tener acceso público a los archivos serán aceptadas durante las horas laborales de 
la Escuela, durante este tiempo los archivos serán producidos, el horario es desde las 8:30 am hasta 
las 4:30 pm, de lunes a viernes, excluyendo los días feriados de la escuela o legales. 
 

Costo 
No cobramos para hacer inspecciones de archivos, la búsqueda de archivos, o cualquier 
certificación de archivos con referencia a FOIL.  Cobraremos 25 centavos por página por las 
solicitudes que se traten de 10 páginas o más de archivos. 
 

Aviso Público  
Un aviso conteniendo el nombre y la dirección del oficial de acceso de archivos y el nombre y la 
dirección del oficial de apelación de archivos, junto con la dirección donde los archivos se puede 
ver o ser copiado, es publicado en un lugar visible donde los archivos de la Escuela están 
guardados.
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REGLAS DE LAS REUNIONES ABIERTAS 

Todas las reuniones de la Junta Directiva están abiertas al público, con la excepción de reuniones 
que cubren asuntos tratados durante una sesión ejecutiva, como esta requerido dentro de la Ley de 
Reuniones Públicas. En estas reglas, una "reunión" es considerara como cualquier convocatoria de 
la Junta Directiva de la escuela ya sea planeada o no planeada donde se conducen los negocios de 
la escuela y donde estará presente el numero requerido de representantes de la Junta. Esto también 
incluye a la reunión de comités y de sub-comités de la Junta. Los documentos que tienen que ser 
revisados por la Junta en la sesión pública estarán disponibles antes de la reunión en la página de 
internet de la escuela. 

AVISO PÚBLICO DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA 
La escuela siempre publicara un calendario con todas las fechas de las reuniones de la Junta. 
Para las reuniones de la Junta que sean planeadas, por lo menos con una semana de anticipación, 
la Escuela publicará las reuniones para el público en general de la siguiente manera: 
 
● Compartirá un aviso del lugar y la hora de la Reunión con los medios de comunicación. 
● Publicara dicho aviso en una o más lugares públicos por lo menos 72 horas antes de que 

ocurra la reunión. 
● Avisara al presidente de la organización escolar de padres para que él o ella pueda preparar la 

información como la crea necesaria. 
 

MINUTOS DE LA REUNION 
El Secretario de la Junta deberá tomar las minutas de todas las reuniones abiertas y tenerlas 
disponibles para el público dos semanas después de la reunión.  Las minutas deben incluir la fecha 
de la reunión, un resumen de todas las mociones, propuestas, resoluciones y cualquier otro tema 
que haya requerido una votación formal como un registro de como voto cada representante de la 
Junta. Las minutas no incluirán ningún asunto que no necesite ser publicado para el público. Las 
minutas estarán disponibles en la escuela y publicadas en la página de internet de la escuela.  

SESIONES EJECUTIVAS 
Una sesión ejecutiva puede ser convocada a través de una moción y a través de una mayoría de 
votos de la Junta que de la decisión de entrar a la sesión ejecutiva. La moción debe identificar 
específicamente el área o las áreas de los temas que serán considerados. Todos los representantes 
de la Junta pueden participar en sesiones ejecutivas y la Junta también puede autorizar a otros a 
que asistan. En ningún caso se pueden recobrar fondos públicos durante una sesión ejecutiva. 

Las sesiones ejecutivas solo pueden ser convocadas sobre: 

● Temas que ponen en peligro la seguridad del publico si son divulgadas,  
● Cualquier tema que divulgué la identidad de algún agente de la ley o informante,  
● Información relacionada a una investigación presente o futura o la persecución de una ofensa 

criminal, la cual pondría en peligro la efectividad de la ley si fuese divulgada,  
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● Discusiones acerca de litigación actual, propuesta o pendiente, 
● Cuando dicha ley le aplica a los empleados escolares, las negociaciones colectivas que están 

dentro del área del Articulo 14 de la Ley Civil de Servicio, 
● La historia médica, financiera, de crédito o de empleo de una persona o corporación en 

particular, o asuntos que conduzcan al apunte, empleo, promoción, democión, disciplina, 
suspensión, el botar o expulsar a una persona o corporación en particular, 

● La preparación, evaluación o administración de exanimaciones, o 
● Una propuesta de adquisición, venta o renta de propiedad de bienes y raíces o una propuesta 

de adquisición de inversiones, o venta o intercambio de inversiones en posesión de un grupo 
público, pero solamente cuando la publicidad afectaría substancialmente el valor. 

 
EXCEPCIONES A LAS LEYES DE REUNIONES PUBLICAS 
La Junta puede llevar a cabo reuniones privadas sobre los siguientes asuntos, los cuales están 
excluidos de la Ley de Reuniones Públicas: 

● Audiencias judiciales o cuasi-judiciales (por ejemplo citas disciplinarias estudiantiles y citas de  
conflictos laborales). 

● Cualquier asunto confidencial bajo la ley federal o la ley estatal de Nueva York (por ejemplo la 
discusión de la discapacitación individual de un estudiante o de archivos académicos). 

 
EJECUCIÓN 
Cualquier persona que desee reportar la falta de la escuela de cumplir con la Ley de Reuniones 
Públicas del Estado de Nueva York tiene el derecho de empezar el procedimiento en frente a una 
audiencia de acuerdo al Artículo 78 de la Ley de Practica Civil y de las Reglas y/o una demanda 
declaratoria o preventiva. 
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REGLAS DEL USO ACEPTABLE DEL INTERNET 

Preámbulo 
La New Visions Charter High School for the Humanities II cree que la tecnología y el uso de 
computadores deben ser una parte integral de la educación del estudiante en la escuela secundaria 
y es esencial para prepáralos a tener éxito en la universidad y en el trabajo. Nuestra visión en 
referencia a la tecnología incluye crear un ambiente de aprendizaje donde la tecnología es 
integrada en cada curso en cada salón de clase y que todos los estudiantes tengan acceso en igual 
medida a las computadoras. Incluir la tecnología dentro del ambiente del salón de clase, junto con 
el entrenamiento continuo de cada empleado, es crítico para la preparación de los retos que le 
esperan al estudiante. 
 
La New Visions Charter High School for the Humanities II ha adoptado el procedimiento de uso 
de internet del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, con pocas 
modificaciones. Los componentes principales del procedimiento del uso del internet de HUM II 
están resumidos aquí. El procedimiento completo se encuentra en el Apéndice E y ha sido 
adoptado, con el permiso de NYCDOE con pocas modificaciones.  
 

Las reglas de HUM II son: 

● Prevenir al usuario de tener acceso a través de su red de computadoras de, o la transmisión 
de, material inapropiado a través del internet, correo electrónico, u otra manera de 
comunicación electrónica directa, 

● Prevenir el acceso no autorizado u otra actividad ilícita en línea, 
● Prevenir la diseminación no autorizada en línea, uso o diseminación de información personal 

de identificación y 
● Cumplir con la ley de Protección al Menor en el Internet. 
 

Acceso a Material Inapropiado  
Filtros en el Internet son utilizados para bloquear o filtrar el acceso a información inapropiada en 
el Internet, u otras formas de comunicación electrónica. Específicamente, las imágenes visuales de 
material que es considerado ser obsceno, pornografía infantil o cualquier material que es 
considerado ser dañino para menores es bloqueado. 
 

Uso Inapropiado de la Red 
Medidas han sido tomadas para promover la protección y seguridad de los usuarios de nuestra 
red de internet en las computadoras cuando se use el correo electrónico, cuartos de pláticas en 
línea, mensajes instantáneos y otras formas de comunicación electrónica directa. 
 
Prevención del uso inapropiado del internet incluye: 
● El acceso no autorizado, incluyendo ‘hacking’ y otras actividades ilícitas, y 
● Diseminación no autorizada, uso, y la diseminación de información de identificación personal 

referentes a menores. 
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Supervisión y Vigilancia  
Todos los miembros del personal escolar son responsables de supervisar y de monitorear el uso 
del internet en computadoras y el acceso al Internet de acuerdo a las reglas y la ley de Protección 
de Menores en el internet. 
 
Adopción 
La Junta Directiva de HUM II adoptara el procedimiento de Seguridad en el Internet en una 
reunión pública, después de un aviso público formal. 
 

Responsabilidad y Notificación a los Padres  
Según lo sea oportuno, la escuela dará a sus estudiantes y a los padres reglas e instrucciones 
sobre la seguridad del estudiante mientras que usa el internet. Las reglas del uso aceptable del 
internet contienen restricciones acerca del acceso a material inadecuado y el uso del estudiante es 
generalmente supervisado. De todas formas, hay una gran variedad de material disponible en el 
Internet, las cuales quizás estén en línea o no con los valores de los estudiantes. No es posible o 
practico que la escuela monitoree y ejecute una gran variedad de valores sociales en el uso 
estudiantil del Internet. Además, la escuela reconoce que los padres tienen la mayor 
responsabilidad de transmitir sus valores de familia a sus hijos. La escuela recomienda que los 
padres expliquen a sus hijos que temas son y no son aceptables de buscar en el internet cuando 
estén en la red escolar.  
 

Métodos Generales de obtener Acceso  
HUM II está obteniendo acceso al Internet, el cual incluirá acceso a correo electrónico, para sus 
empleados, estudiantes y visitantes. Los visitantes pueden incluir a padres, maestros substitutos, 
empleados temporarios, padres y otras personas que nos ayuden con trabajo voluntario. El acceso 
al internet y el uso del correo electrónico dentro del sistema escolar está limitado al uso 
educacional. El término “educacional” incluye el uso del sistema por estudiantes y por sus padres 
para actividades de aprendizaje en la escuela y en sus casas, uso profesional o desarrollo de 
carrera, comunicación entre maestros, estudiantes y sus padres y el facilitar el compartir 
información entre maestros y administradores dentro de la red de la New Visions Charter School. 
Si cualquier usuario tiene alguna pregunta sobre si el propuesto uso del Internet es consistente 
con el propósito educacional de la escuela, sus metas y misión, él/ella debe consultar con la 
directora, maestro, supervisor correcto, etc. 
 

Nuestra reglas del uso aceptable del Internet gobiernan toda la actividad electrónica, esto incluye 
al correo electrónico y el acceso al internet, estas actividades serán hechas por los empleados de 
New Visions, los empleados de la escuela, estudiantes, y padres/guardianes durante su 
capacidad oficial o como parte de los programas educacionales, de instrucción o extracurriculares 
que están conectados a la escuela. Ningún empleado, estudiante, padre/guardián puede 
participar en actividades prohibidas en estar reglas, así lo hagan por el servicio de internet de la 
escuela o por otro servicio de internet, cuando dichas actividades sean hechas en capacidad oficial 
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o como parte de los programas educacionales, de instrucción o extracurriculares que están 
conectados a la escuela.  
 
Al igual que otras opciones curriculares y herramientas, los padres tienen el derecho general de 
elegir que sus hijos no participen en el uso del internet dentro de las clases. Así como lo 
explicaremos por completo, requerimos el consentimiento de los padres para ciertos aspectos del 
uso del internet (ej., el poner fotos del estudiante en la página de web de la escuela). El permiso 
de los padres es obtenido cuando el estudiante se registra con la escuela. Los padres están 
recomendados de hablar y monitorear el uso del internet escolar de sus hijos y de hablar de 
cualquier problemas o temas que le preocupen con los maestros y la administración de la escuela.  
El acceso de los estudiantes al Internet está gobernado por estas reglas, las regulaciones 
relacionadas, y el código de disciplina de los estudiantes.  El uso de los empleados es también 
gobernado por estas reglas, las regulaciones relacionadas, y las reglas de empleo. Todo el uso está 
en acuerdo con las reglas del uso aceptable de nuestro proveedor de servicio del Internet.  
 

La escuela puede acabar con el uso del internet de cualquier usuario, esto incluye su acceso al 
correo electrónico, en cualquier momento y por cualquier razón. La escuela tiene el derecho de 
monitorear todo el acceso al internet, esto incluye a todo el correo electrónico, por medio del 
sistema de la escuela. La escuela específicamente mantiene el derecho de revocar el acceso y/o 
tomar las necesarias acciones disciplinarias, con respecto a cualquier usuario que viole estas 
reglas.  

Responsabilidades del sistema 
El Director, o la persona designada por el, actuara como el coordinador y supervisara el acceso 
del internet dentro del sistema escolar. El Director, o la persona designada por el, es responsable 
de repartir estas reglas del uso aceptable del internet y trabajara con el personal de la escuela para 
ejecutar estas reglas. 
 

De acuerdo a estas reglas, el Director de tecnología de New Visions, o la persona designada en la 
escuela, será el coordinador del edifico con respecto a los sistemas del internet y correo 
electrónico. Los usuarios deben contactar al Departamento de Tecnología de New Visions con 
preguntas y comentarios sobre las reglas del uso aceptable del internet a través del sistema de 
“Help Desk”.  El coordinador del edifico esta en cargo de aprobar las actividades del edifico, de 
asegurar que los maestros reciban al entrenamiento adecuado en cuanto al uso del sistema y a 
estas reglas, establecer un sistema en el que pueda supervisar el uso de internet de los estudiantes 
en el sistema, de mantener los acuerdos ejecutados si lo es pertinente,  y es responsable de 
interpretar las reglas de uso aceptable del internet para el edificio.  Aunque estas reglas del uso 
aceptable del internet no requieren la ejecución de acuerdos de usuarios de los estudiantes o 
empleados, la escuela puede instituir este requisito  
 

Así como lo describimos con más detalle en la siguiente sección, el internet está equipado con un 
programa de filtreo. El Director de tecnología de New Visions es responsable de revisar y 
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modificar el programa de filtreo del internet y es responsable de asegurarse que los filtros sean 
reactivados cuando las modificaciones paren de ser necesarias.  
 

HUM II tiene el derecho de revisar estas reglas del uso aceptable del internet cuando y como lo 
vea necesario y publicara las reglas más actuales en su página de web con avisos pare describir 
cualquier cambio. Los usuarios son responsables de leer las reglas regularmente.   
 

Los estudiantes que requieran asistencia técnica con respecto al acceso al internet o al correo 
electrónico debe de informar a los maestros y el personal de la escuela debe informar al 
departamento de tecnología a través del sistema interno del “Help Desk”. 
 
Limitación de Responsabilidad 
La escuela no hace garantías de ningún tipo, ni expresadas o implicadas, de que las funciones o 
servicios proveídos por medio del sistema no serán libre de errores o defectos. La escuela no es 
responsable por cualquier daño que los usuarios sufran, esto incluye y no está limitado a, la 
perdida de data o interrupciones de servicio. La escuela no es responsable de la exactitud o 
calidad de la información obtenida o almacenada en el sistema. La escuela no es responsable de 
las obligaciones financieras que surjan a través del uso del sistema no autorizado del usuario.  
 
Los usuarios aseguraran y no le echaran la culpa a la escuela por cualquier pérdida de la escuela, 
como resultado del uso incorrecto intencional del sistema por el usuario.  

Filtreo 
La escuela ha instalado un programa de filtreo que trata de bloquear a los usuarios de tener 
acceso a material inapropiado/dañino en el internet. El programa trabaja al escanear material 
censurable palabras o conceptos en las direcciones de las páginas de internet, el contenido de las 
páginas de internet, correo electrónico y otros documentos. Palabras y conceptos censurables son 
predeterminados por la escuela. Cuando el programa encuentra cualquiera palabra o concepto 
censurable, le niega al usuario de tener acceso a ellos. Generalmente, los niveles de acceso 
empiezan con lo menos restrictivo, el que permite que los usuarios tengan acceso a la página de 
web o documento que contenga una palabra o concepto, y terminan en el nivel más restrictivo, el 
cual niega a los usuarios el acceso a la página de web o documento que contenga la palabra o 
concepto.  El Director de tecnología de New Visions puede ser llamado para ofrecer asistencia 
cuando la tecnología de filtreo interfiere con la investigación educacional legítima. 
 

La escuela ha establecido un proceso de modificación el filtreo o no filtreo del acceso al internet 
para los estudiantes cuando no lo es adecuado para su educación. El Director de tecnología de 
New Visions revisara las pedidas de modificación del filtreo. Cuando queden preguntas sobre si 
las modificaciones o necesarias o adecuadas el Director tomara la decisión final. En ciertos casos, 
la pregunta será dada al Vicepresidente o a la Junta Directiva de la administración del New 
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Visions Charter Management Organization.  Todas las determinaciones hechas al nivel escolar 
serán revisadas por la Junta Directiva.  
 

El filtreo está establecido a un nivel que restringe acceso a las páginas del internet que contengan 
información sobre crimines, violencia, actos de sexo, vestimenta de sexo/desnudez, 
sexo/personal, educación sexual básica, educación sexual avanzada, sexualidad y deportes.   

 
Regulaciones de Acceso 

 
Informe sobre los Privilegios de Acceso 
La escuela cooperara completamente con oficiales locales, estatales o federales en cualquier 
investigación legal con relación a cualquier actividad ilegal conducida en el sistema. 

La escuela puede revocar el acceso al internet cuando lo desee. Si el acceso de algún estudiante es 
revocado, la escuela asegurara que el estudiante pueda continuar a tener la oportunidad de 
participar en el programa educacional.  
 

El código de conducta específicamente prohíbe la violación de las reglas del uso aceptable del 
internet de la escuela y específicamente prohíbe el uso del internet o de páginas de web sociales 
para intimidar o acosar a otros estudiantes. Los estudiantes deben referirse al código de conducta 
para ver las consecuencias de estas violaciones del código. La junta Evaluadora de Disciplina 
trabajara con los estudiantes sujetos a procedimientos disciplinarios a resultado de la violación de 
las reglas del uso aceptable del internet para ayudar al estudiante a ganar la disciplina necesaria 
para tener buen comportamiento en el sistema electrónico. Si la violación alegada también 
envuelve una violación u otras provisiones del código estudiantil de disciplina, la violación será 
manejada de acuerdo al código.  Las violaciones de los empleados a las reglas del uso aceptable 
del internet son manejadas con la disciplina adecuada.  
 

Privacidad 
La escuela toma todos los pasos necesarios para minimizar el riesgo de divulgar información no 
autorizada sobre los records de los estudiantes u otra información personal. Todos los sistemas 
electrónicos que contengan información sobre los records de los estudiantes requieren 
contraseñas para poder tener acceso, la escuela ha establecido un sistema de permisos que limita 
el acceso a información solo para los usuarios autorizados que tienen una razón educacional 
legitima para ver la información.  
 

Cuando los estudiantes se registren, los padres o guardianes firman un formulario que le da 
permiso a la escuela de utilizar fotografías del estudiante o arte del estudiante o citar al 
estudiante, usar películas o video del estudiante en la página de web de la escuela, en conexión 
con producciones de actuación, eventos deportivos, honores y premios, y más. Esta información 
no será utilizada si un padre o guardián no nos da el permiso.  
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Como parte del sistema y para asegurarnos de la privacidad de los estudiantes y maestros, la 
escuela reserva el derecho de usar "cookies" en sus páginas de web.  Las cookies permiten que la 
escuela, al medio de otras cosas, verifique las páginas de web que el usuario ha visitado y la 
información sobre las actividades del usuario cuando está en el internet.  
 

Al menos de que se especifique lo contrario en las reglas del uso adecuado del internet, la escuela 
no utilizara las cookies para colectar información personal que identifique ninguno de sus 
usuarios. Información personal que identifique a una persona, incluye y no está limitada a, 
nombres direcciones de casa, correo electrónico y números de teléfono.    
 

Según esta requerido por el Acto de Protección de los Niños en el Internet CIPA), la escuela 
monitoreara las actividades de los estudiantes en el internet. El monitoreo puede descubrir que el 
usuario a violado o está violando, las reglas del uso aceptable del internet, el código de disciplina 
estudiantil, y la ley. La escuela mantiene el derecho de monitorear las actividades del internet de 
otros usuarios (ej., no estudiantes). 
 

Los usuarios deben saber que sus archivos personales pueden ser revisados por la escuela y que 
se pueden compartir con la corte y en procedimientos administrativos que estén de acuerdo con 
las leyes de records públicos. Los usuarios del sistema no pueden esperar tener privacidad en el 
contenido de sus archivos personales y los records de su actividad en el internet mientras que 
estén en el sistema escolar. 
 
Selección del Material 
Cuando se utiliza el Internet para las actividades de clase, los maestros en HUM II toman 
medidas para: 

• Seleccionar material adecuado a la edad de los estudiantes y que es relevante a los 
objetivos del curso.  

• Revisar los materiales y las páginas de web que requieren que los estudiantes vean para 
determinar si el contenido del material y en la página de web es adecuado  

• Proveer las reglas y listas de los recursos que asistirán a sus estudiantes a hacer 
investigaciones efectivas y adecuadas.  

• Ayudar a sus estudiantes a desarrollar habilidades que les permitan determinar si la 
información es correcta, a diferenciar entra factos y opiniones, y a participar en 
conversaciones de temas controversiales mientras que demuestran tolerancia y respeto 
hacia otras personas que compartan opiniones diferentes.  


