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Comienzan las clases para todos los
estudiantes
Capacitación Estatal – No hay clases
Conferencias de padres- No hay clases
Día de los veteranos- No hay clases

Septiembre 8, 2021

Conferencias de padres– No hay clases

Enero 28, 2022

Octubre 8, 2021
Octubre 22, 2021
Noviembre 11, 2021

Febrero 7, 2022
Febrero 21, 2022
Marzo 18, 2022

Vacaciones de Acción de Gracias – No hay
clases
Día de calificaciones de maestros – No hay
clases
Comienza el segundo trimestre
Vacaciones de invierno– No hay clases
Día de MLK – No hay clases

Noviembre 22-26, 2021

Día del plan de estudios – No hay clases
Día de Presidentes– No hay clases
Día de calificaciones de maestros – No hay
clases
Vacaciones de primavera - No hay clases

Diciembre 6, 2021

Comienza el tercer trimestre

Marzo 28, 2022

December 6, 2021
Diciembre 20-31, 2021
Enero 17, 2022

Día de los Caídos – No hay clases
Graduación
Ultimo día de clases

Mayo 30, 2022
Junio 10, 2022 *Tentativo
Junio 16, 2022

*Las fechas están sujetas a cambios

Marzo 21-25, 2022
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Participación







Involúcrese
Anime a otros a involucrarse
Este a tiempo, preparado y listo
Haga conexiones
Contribuya quién es usted a la Escuela Secundaria de Redmond
Fomente el equilibrio en su vida

Relaciones







Trate a los demás como le gustaría ser tratado
Ayude
Siempre asuma lo major
Utilice comunicaciones positivas
Actúe para marcar una diferencia positiva en la vida de los demás.
Celebre las diferencias y otras perspectivas

Integridad






Sé el cambio
Actúe con honestidad.
Representase bien a sí mismo, a su familia, a su escuela y a su comunidad
Cumpla con sus compromisos
Sea responsable

Determinación






De un esfuerzo constante
Aborde la incertidumbre con valentía
Sea resistente
Nunca tenga miedo de fallar
Aprenda de sus errores

Excelencia






Sea un indagador
Sea un aprendiz reflexive
Sea un pensador crítico
Produzca resultados que le hacen sentir orgulloso
Esfuércese por dar lo mejor de usted cada día

¡Bienvenidos a la Escuela Preparatoria de Redmond! Estamos orgullosos de nuestra escuela preparatoria y estamos felices de que sea parte de nuestra
familia Redmond. Esperamos que tenga éxito y puede hacer su parte asistiendo todos los días, dando lo mejor de sí en todas sus clases y participando
en deportes, clubes o actividades. Los estudiantes que participan están más involucrados en la escuela y tienen una mejor experiencia, ¡y queremos eso
para todos ustedes!
Nuestro manual del estudiante está diseñado para ayudar e informar. Tómese un tiempo para repasar las reglas de nuestra escuela y usar el manual para
realizar un seguimiento de sus tareas diarias. Anote los eventos y haga un esfuerzo para asistir a tantas actividades como sea posible. ¡Planifique con
anticipación! Encontrará excelente información en estas páginas y esperamos que le ayuden en el próximo año escolar.
Como Panteras, somos FEROCES. (FIERCE) Mostramos una intensidad sincera y poderosa en todo lo que hacemos. ¡Participe y no tenga miedo de
mostrar su orgullo de pantera! ¡Tengamos un gran año!
Pantera Feroz,
Dr. Audrey Haugan

P.R.I.D.E. (ORGULLO) Pantera

Esta agenda pertenece a: _____________________________

2021-22 Horario de Campana de RHS
Período 1
Período 2
Período 3
Almuerzo
Período 4
Período 5

Horario regular
7:30-8:41am (71)
8:46-9:57am (71)
10:02-11:13am (71)
11:13-11:48am (35)
11:53-1:04pm (71)
1:09-2:20pm (71)

School Improvement Wednesday (SIW) Schedule
Período 1
7:30-8:23am (53)
Período 2
8:28-9:21am (53)
Mentor
9:26-9:56am (30)
Período 3
10:01-10:54am (53)
Almuerzo
10:54-11:24am (30)
Período 4
11:29-12:22pm (53)
Período 5
12:27-1:20pm (53)
Períodos de calificación
Trimestre uno

7 de septiembre al 2 de diciembre

Trimestre dos

6 de diciembre al 17 de marzo

Trimestre tres

28 de marzo al 16 de Junio
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Compañeros de estudio Pantera: En cada una de sus clases, encuentre dos estudiantes a los que pueda contactar
cuando falte a clase y necesite obtener las tareas de ese día. Elija personas confiables que tomen buenas notas y
recojan los folletos por usted, y hagan lo mismo cuando estén ausentes.
Trimestre 1
Período

Clase/ Maestro / # de
cuarto

Nombre de compañero

Clase/ Maestro / # de
cuarto

Nombre de compañero

Clase/ Maestro / # de
cuarto

Nombre de compañero

Información de contacto (teléfono,

,

, etc.)

Información de contacto (teléfono,

,

, etc.)

Información de contacto (teléfono,

,

, etc.)

1

2

3

4

5

Trimestre 2
Período

1

2

3

4

5

Trimestre 3
Período

1

2

3

4

5

4
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Personal de la oficina del ORGULLO Pantera
Charan Cline
Audrey Haugan
Jason Chatterton
Doug Taylor
Kris Davis
Karen White (A-Gi)
Karen MacKenzie (Gl-Ne)
Wes Lipskey (Ni-Z)
Emily Wirtz

Superintendente
Director
Subdirector
Subdirector / Director Atlético
Decano de Estudiantes
Consejera
Consejera
Consejero
Coordinador del sitio AVID / Éxito de la escuela
Preparatoria
Gerente de oficina
Contadora
Secretario de actividades estudiantiles
Registradora
Procesamiento de datos/Programadora
Secretaria de Gestión Estudiantil
Recepcionista
Secretaria de asistencia
Secretaria del centro de carreras

Tiffany Grimsley
Mercedes Cook
Barb Krebs
Sonya Davis
Ruth Markham
Renea Gregory
Janie Baker
Markie Borda
Leslie Hanna

Declaración sobre Anti discriminación- El Distrito Escolar de Redmond (RSD) no discrimina por motivos de raza, religión, color, sexo,
origen nacional, discapacidad o estado civil/paternidad al brindar educación o acceso a beneficios de servicios, actividades o programas
educativos de acuerdo con Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada; Título IX de las Reformas Educativas de 1972;
la sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada; y el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. El
Director de Recursos Humanos del Distrito Escolar de Redmond ha sido designado para coordinar el cumplimiento de estos requisitos legales
y puede ser contactado en la oficina del Distrito para obtener información adicional y/o problemas de cumplimiento..
Declaración de Escuelas Seguras y Acogedoras
La creencia del Distrito Escolar de Redmond de que el Éxito es Posible para Todos los Estudiantes se basa en nuestro compromiso de educar
a todos los estudiantes y proporcionar un espacio acogedor e inclusivo para todos. RSD no tolera ni aprueba el racismo de ningún tipo y
apoya a nuestros estudiantes y familias y al personal independientemente de su raza, color, origen nacional, género, orientación sexual,
discapacidad, edad o religión. Buscamos identificar las barreras que existen y eliminar esas barreras para nuestros estudiantes y familias.
Creemos profundamente en la capacidad de nuestro sistema escolar para crear acceso y oportunidades que beneficien a cada estudiante.
Reconocemos las barreras culturales e institucionales para el éxito que experimentan las personas de color en nuestro país. El Distrito Escolar
de Redmond está comprometido a trabajar con nuestra comunidad para examinar nuestras prácticas y crear un camino productivo hacia
adelante para cada niño. Todavía no tenemos todas las respuestas y las palabras correctas, pero la Junta cree que tenemos que empezar por
algún lado. También creemos que este trabajo requerirá dé toda nuestra comunidad. Como se describe en nuestro Plan de Mejoramiento
Continuo del Distrito, desarrollado este otoño, es la intención de nuestro distrito desarrollar un Grupo de Trabajo de Equidad del Distrito
para trabajar en asociación con los miembros del equipo, estudiantes, padres, empresas locales, policías, funcionarios de la ciudad y otros
líderes locales para abordar las barreras sistémicas que impiden que nuestros estudiantes tengan éxito. Además, como también se describe en
nuestro CIP, la Junta procederá con la adopción de una política de equidad para anclar y guiar nuestro trabajo en el futuro.
El trabajo por delante no será fácil. Requerirá conversaciones incómodas y decisiones difíciles. Nos comprometemos a trabajar con nuestro
nuevo superintendente para lograr el cambio positivo que nuestra comunidad necesita y que nuestros estudiantes, familias y personal
merecen.
Atentamente,
Junta Directiva del Distrito Escolar de Redmond
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Correos electrónicos del personal de ORGULLO Pantera

Aisling, Logan
•Ciencia
Armstrong, Jesse
•Ciencias Sociales
Baumgartner, Cindy
•Ciencias Sociales/Liderazgo
Beltran, Hilda
•Inglés/Drama
Biermann, Teresa
•Matemáticas
Brooke, Sherry
•Educación Especial/ERC
Capps, Angela
•Educación Física/Salud
Carter, Kim
•Asistente de Instrucción/ERC
Chatterton, Jason
•Subdirector
Conley, Tim
•Ciencia
Davies, Alyssa
•Manufactura/Agrociencia
Davis, Kris
•Decano de Estudiantes
Dekeyser, Rebeccah
•Inglés
Eastham, Robert
•Automotriz
Eberle, Jana
•Educación Especial/ERC
Ferguson, Jim
•Educación Especial/FACT
Foster, Leslie
•Asistente de Instrucción/ERC
Gard, Kevin
•Arte
Gibson, Marla
•Inglés
Gilbertson, Reagan
•Educación Especial/ERC
Gray, Carolyn
•Asistente de Instrucción/FACT
Haugan, Audrey
•Director
Hill, Lance
•Agrociencia/Mecánica Agrícola
Horner, Carolyn
•Matemáticas
Johnson, Virginia
•Inglés
Jones, Alannah
•Matemáticas
Kernion, Dan
•Fabricación
Lawson, Ben
•Banda/Coro
Lee, Scott
•Ciencias Sociales
Liesching, Angela
•Recuperación de crédito
Lipskey, Wes
•Consejero - Apellido Ni-Z
Ludwig, Alex
•Recuperación de crédito

Logan.aisling@redmondschools.org

MacKenzie, Karen
• Consejera - Apellido A-G
Manley, Stan
•Asistente de Instrucción/ERC
McKeaney, Timothy
•Inglés
Mensing, Mona
•Inglés
Miller, David
•Ciencias
Morgan, Lindsay
•Educación Especial/ILS
Morical, Krista
•Idioma extranjero
Osborn, Hannah
•Negocios/Anuario
Otten, Sylvia
•Educación Especial/ILS
Peterson, Tim
•Educación Física
Platt, Stephen
•Ciencia
Poindexter, Emma
•Ciencia
Rediger, Devin
•Matemáticas
Roundtree, Elizabeth
•Educación Especial/ERC
Saito, Nathan
•Educación Física/Salud
Seal, Doug
•JROTC
Shayegi, Susan
•Arte
Spear, Rob
•Ciencias de la Computación
Swindler, Kayla
•Educación Especial/ILS
Taylor, Doug
•Subdirector/AD
Tompkins, Gayle
•Educación Especial/ILS
Trammel, Mike
•JROTC
Tusow, Kelli
•Ciencias Sociales
Wasche, Brent
•Recuperación de crédito
Weaver, William
•Idioma extranjero
Webb, Sammy
•Ciencias Sociales
Wheeler, Alan
•Construcción
White, Karen
• Consejera - Apellido A-Gi
Widing, Dana
•Educación Especial/ILS
Williams, Danielle
•Matemáticas
Wirtz, Emily
•Coordinador de Sitio AVID

Jesse.armstrong@redmondschools.org
Cindy.baumgartner@redmondschools.org
Hilda.beltran@redmondschools.org
Teresa.biermann@redmondschools.org
Sherry.brooke@redmondschools.org
Angela.capps@redmondschools.org
Kimberly.Carter@redmondschools.org
Jason.chatterton@redmondschools.org
Tim.conley@redmondschools.org
Alyssa.davies@redmondschools.org
Kris.davis@redmondschools.org
Rebeccah.dekeyser@redmondschools.org
Robert.eastham@redmondschools.org
Jana.eberle@redmondschools.org
Jim.ferguson@redmondschools.org
Leslie.foster@redmondschools.org
Kevin.gard@redmondschools.org
Marla.gibson@redmondschools.org
Reagan.gilbertson@redmondschools.org
Carolyn.gray@redmondschools.org
Audrey.haugan@redmondschools.org
Lance.hill@redmondschools.org
Carolyn.horner@redmondschools.org
Virginia.johnson@redmondschools.org
Alannah.jones@redmondschools.org
Dan.kernion@redmondschools.org
Ben.lawson@redmondschools.org
Scott.lee@redmondschools.org
Angela.liesching@redmondschools.org
Wes.lipskey@redmondschools.org
Alex.ludwig@redmondschools.org

7

Karen.mackenzie@redmondschools.org
Stan.manley@redmondschools.org
Timothy.mckeaney@redmondschools.org
Mona.mensing@redmondschools.org
David.miller@redmondschools.org
Lindsay.morgan@redmondschools.org
Krista.morical@redmondschools.org
Hannah.osborn@redmondschools.org
Sylvia.otten@redmondschools.org
Tim.peterson@redmondschools.org
Stephen.platt@redmondschools.org
Emma.poindexter@redmondschools.org
Devin.rediger@redmondschools.org
Elizabeth.roundtree@redmondschools.org
Nathan.saito@redmondschools.org
Doug.seal@redmondschools.org
Susan.shayegi@redmondschools.org
Rob.spear@redmondschools.org
Kayla.swindler@redmondschools.org
Doug.taylor@redmondschools.org
Gayle.tompkins@redmondschools.org
Michael.trammel@redmondschools.org
Kelli.Tusow@redmondschools.org
Brent.wasche@redmondschools.org
William.weaver@redmondschools.org
Sammy.webb@redmondschools.org
Thomas.wheeler@redmondschools.org
Karen.white@redmondschools.org
Dana.widing@redmondschools.org
Danielle.williams@redmondschools.org
Emily.wirtz@redmondschools.org
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Código de Conducta Estudiantil
Los estudiantes son responsables de comportarse adecuadamente, de acuerdo con las políticas del distrito y la dirección legal del personal. El
distrito tiene la responsabilidad de otorgar a los estudiantes ciertos derechos garantizados por las constituciones y estatutos federales y estatales.
La misión del sistema escolar común es proporcionar una experiencia de aprendizaje que ayudará a todos los estudiantes a desarrollar
habilidades, competencias y actitudes que son fundamentales para el logro de un individuo como ciudadano responsable y contribuyente.
Para mantener y avanzar en esta misión, será responsabilidad y deber de cada estudiante:
1. Respetar los derechos de los demás. Los estudiantes tienen la responsabilidad de abstenerse de expresar prejuicios personales
hacia cualquier individuo o grupo por motivos de raza, sexo, edad, condición de discapacidad, religión, origen nacional o idioma.
No se permitirá que los estudiantes participen en conductas que interfieran con la actividad educativa de otros estudiantes.
2. Asistir a todas las clases todos los días a tiempo con los materiales necesarios.
3. Participar en el proceso de aprendizaje y asumir la responsabilidad del aprendizaje propio.
4. Siga las instrucciones de todo el personal adulto.
5. Cumplir con las reglas del Distrito y la escuela.
6. Someterse a acción correctiva razonable o castigo impuesto por el Distrito y su personal profesional por violación(es) de sus
reglas.
7. Comportarse de una manera que no le desacredite a usted ni a otros miembros de la comunidad escolar. La disciplina en las escuelas
tiene como objetivo enseñar los siguientes conceptos fundamentales:
a) Responsabilidad, autodisciplina y respeto por uno mismo.
b) Respeto por los derechos, la dignidad y la seguridad de todos los individuos dentro de la comunidad escolar,
c) Respeto por la ley y observancia de las políticas, procedimientos, normas y reglamentos del distrito escolar,
d) Respeto a la propiedad pública y privada.
El distrito tiene autoridad y control sobre un estudiante en la escuela durante el día escolar regular (incluido el almuerzo fuera del
campus), en cualquier actividad relacionada con la escuela, independientemente de la hora o el lugar, y mientras se transporta en el
transporte proporcionado por el distrito. Los estudiantes estarán sujetos a medidas disciplinarias que incluyen detención, suspensión,
expulsión y/o remisión a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por lo siguiente, incluidos, incluyendo pero no limitado a:
Traer, poseer, ocultar o usar un arma en la propiedad escolar o en una actividad bajo la jurisdicción de la escuela o en una actividad
interescolar administrada por una organización voluntaria aprobada por la Junta de Educación del Estado según ORS 339.430;
Cualquier posesión o uso de tabaco, fumar cigarrillo eléctrico, alcohol o drogas ilegales;
Asalto o amenaza de un empleado del distrito o de otro estudiante. Amenazante significa por palabra o conducta que el estudiante
intenta intencionalmente poner a un empleado del distrito u otro estudiante en temor de lesiones físicas graves inminentes.;
Uso de amenazas, intimidación, acoso, novatadas o coerción contra cualquier compañero de estudios o empleado del distrito;
Daño intencional o destrucción de la propiedad del distrito;
Daño intencional o destrucción de propiedad privada en las instalaciones del distrito o durante las actividades del distrito;
Desafío abierto a la autoridad de un miembro del personal (insubordinación). El desafío incluye el incumplimiento de una solicitud
razonable hecha por un miembro del personal.
Hurto;
Uso o exhibición de lenguaje profano u obsceno;
Violaciones de las reglas de transporte del distrito;
Incumplimiento persistente de las reglas bajo las instrucciones legales del personal o de los funcionarios del distrito;
Activar falsas alarmas y/o provocar incendios;
Trampa y Falsificación;
Violación del código de vestimenta;
Violación de la política de comunicaciones electrónicas;
Uso inadecuado del vehículo dentro de la zona escolar.

Derechos y responsabilidades de los estudiantes
Derechos de los estudiantes- Las decisiones judiciales han indicado que los jóvenes en los Estados Unidos tienen derecho a recibir
una educación pública gratuita. Los tribunales también han declarado que los estudiantes tienen los derechos de ciudadanía como se
delinea en la Constitución de los Estados Unidos y sus enmiendas. La privación o menoscabo de estos derechos sólo puede ocurrir por
justa causa y de conformidad con el debido proceso legal. Los derechos constitucionales no son absolutos y en el ámbito escolar deben
establecerse limitaciones razonables al ejercicio de estos derechos para que las escuelas puedan cumplir efectivamente su función de
educar a los jóvenes. Sin embargo, el sistema escolar no puede infringir indebidamente los derechos constitucionales. Al tomar medidas
disciplinarias, los funcionarios escolares considerarán los derechos y la seguridad individuales y colectivos de los estudiantes y otorgarán
a los estudiantes sus derechos a una consideración justa libre de acciones que sean manifiestamente arbitrarias, caprichosas e
inapropiadas para la ofensa cometida. Para más información, vaya a, www.redmondschools.org.
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Procedimientos de quejas de estudiantes y derechos de debido proceso- Si un estudiante cree que no ha recibido un trato justo o
equitativo, se puede seguir el siguiente procedimiento:
1. El estudiante debe hacer arreglos para reunirse con el miembro del personal involucrado para discutir la inquietud. Esto debe
programarse fuera del horario de clases.
2. Si la inquietud no se resuelve, el estudiante debe comunicarse con un administrador para programar una conferencia que
puede incluir el
a. Administrador, estudiante, miembro del personal, consejero y padre(s).
3. Si la inquietud sigue sin resolverse, el estudiante puede presentar una queja por escrito a la administración del edificio para
Solicitar una conferencia con el Superintendente.
limpieza individual- Los estudiantes y el personal de Redmond High School desean aprender y trabajar en un ambiente limpio. Otra
marca registrada en RHS es un personal de limpieza que trabaja diligentemente para brindar un edificio seguro, limpio y cómodo.
Todos necesitamos trabajar juntos para mantener nuestra escuela limpia. Pedimos que todos los estudiantes recojan sus desechos en la
cafetería y fuera del edificio de la escuela durante el descanso y el almuerzo.
Excursiones- Los estudiantes que deseen participar en una excursión deben obtener el permiso de cada uno de sus maestros. Cualquier
estudiante que suspenda una o más materias puede ser excluido de ir a la excursión.
Protesta/Asamblea Estudiantil- Todas las reuniones formales de estudiantes que se lleven a cabo en los terrenos de la escuela
funcionarán solo como parte del proceso educativo y con la autorización previa del director. Los estudiantes reunidos formal o
informalmente no deben interrumpir el proceso educativo ni infringir los derechos de los demás. Hay formas apropiadas de discutir y
debatir temas escolares. Estos incluyen a través del Consejo Estudiantil o a través de discusiones con maestros y administradores. Una
huelga o protesta estudiantil no es apropiada. En el caso de que los estudiantes de Redmond High School organicen una protesta o
huelga que resulte en la pérdida de tiempo de clase, la ausencia del estudiante a clase será injustificada.

Asistencia
Todos los estudiantes entre las edades de 7 y 18 años, que no hayan completado el grado 12, deben asistir a la escuela a menos que la
ley los exima. El personal de la escuela monitoreará y reportará violaciones de la ley estatal de asistencia obligatoria. Los estudiantes
que no asistan a la escuela regularmente serán remitidos al Oficial de Asistencia del distrito escolar y/o al Fiscal del Distrito junto con
las agencias del condado asignadas para mantener a los niños en la escuela. La asistencia diaria regular y puntual a cada clase es
responsabilidad exclusiva de cada estudiante en Escuela Preparatoria Redmond.
Los estudiantes tienen derecho:
Asistir a la escuela si han cumplido cinco años antes del 1 de septiembre, no han completado los requisitos de graduación o han
cumplido 19 años. Si el cumpleaños número 19 de un estudiante ocurre durante el año escolar, él/ella continuará siendo elegible por
el resto del año escolar. Los estudiantes pueden asistir a la escuela hasta la edad de 21 años si el estudiante está recibiendo educación
especial o si se demuestra que el estudiante necesita educación adicional para recibir un diploma o certificado apropiado.
Recibir información sobre programas de educación alternativa cuando la asistencia errática, los problemas disciplinarios graves o el
desempeño y esfuerzo deficientes impiden que el estudiante se beneficie de su programa educativo.
Las escuelas tienen el derecho de determinar la ubicación de los estudiantes, según sea necesario, en programas educativos alternativos
cuando la asistencia errática, los problemas disciplinarios graves o el rendimiento y el esfuerzo deficientes impiden que el estudiante se
beneficie de su programa educativo.
Los estudiantes tienen la responsabilidad:
Asistir a la escuela en el área de asistencia en la que residen a menos que se apruebe lo contrario a través del proceso de transferencia.
Asistir a clases en todos los días escolares programados en la escuela en la que están matriculados.
Ser puntual y observar las políticas que rigen las ausencias o llegadas tarde.
Los padres tienen la responsabilidad:

Informar a la escuela por teléfono o por escrito de la ausencia de su hijo y la razón.

Cumplir con las leyes que rigen la asistencia obligatoria.

Un padre que no cumple con los requisitos de asistencia obligatoria puede recibir una citación por la falta de asistencia a la
escuela del estudiante. La violación es una infracción Clase C de ORS 339.095.

Política de asistencia- Si un estudiante se ausenta de la escuela, los maestros pueden reservarse el derecho de no aceptar el trabajo (incluidos
los exámenes) si la ausencia no fue una ausencia justificada (ORS 339.280; Redmond School District Policy IKAD). El trabajo y los
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materiales se pueden compartir para que el estudiante aprenda el material, pero no es necesario otorgar crédito por las tareas. Los estudiantes
solo pueden recibir ausencias justificadas si el estudiante estuvo ausente de la escuela debido a una enfermedad, entrevistas
educativas/ocupacionales, cuarentena, duelo o enfermedad grave en la familia, inclemencias del tiempo, instrucción religiosa o
emergencias. Las ausencias solo se justificarán si se notifica a la escuela el día anterior a la ausencia, el día de la ausencia o el día en que el
estudiante regresa a la escuela. Esto se puede completar a través de una llamada telefónica al 541-923-4805 o con una nota escrita. Los
mensajes telefónicos o escritos a la oficina de asistencia deben contener: el nombre y apellido del estudiante, el número de identificación del
estudiante, las fechas de ausencia, el nombre del padre/tutor, el número de teléfono donde se puede localizar al padre/tutor y el motivo de la
ausencia.

Ausencia

Consequence

Primera injustificada

Detención

Segunda injustificada

Detención

Tercero+ Injustificada

Detención





Additional

Conferencia con el decano y llamada
telefónica a casa

Las detenciones no cumplidas resultarán en suspensión
El ausentismo crónico resultará en la intervención de la administración escolar.
Los estudiantes de ultimo año pueden perder los privilegios de estacionamiento para estudiantes de ultimo año.

Tardanzas- Llegar tarde a clase interrumpe el proceso de aprendizaje. La Política de Tardanzas en la Escuela Preparatoria Redmond es la
siguiente:

Tardanza

Acción

Adicional

#1-5

Regístrese en el registro de
tardanzas

Consecuencias asignadas por el maestro

6+

Regístrese en el registro de
tardanzas

Detención y contacto con los padres

Registro de entrada y salida- Cuando sea necesario que los estudiantes salgan del campus durante el día escolar, deben presentar una nota de
los padres a la Oficina de Asistencia solicitando la salida de clases. Estas solicitudes de salida deben realizarse antes de la escuela, de lo contrario,
se contactará a los padres para verificar la solicitud. Los padres son contactados con frecuencia para verificar las solicitudes de salida. La falta
de registrar la salida se tratará como una ausencia injustificada (Irse de pinta). No se permitirá la salida para evitar asistir a las asambleas escolares.
Permiso y licencia de conducir- Si un estudiante está ausente 10 días consecutivos o 15 días en un período de calificación, y tiene
entre 15 y 18 años, el Distrito Escolar de Redmond proporcionará información de asistencia al Departamento de Vehículos
Motorizados para suspender la licencia del estudiante.
Ausencia Prolongada-Si un estudiante se ausenta consecutivamente durante 10 o más días escolares, la ley estatal requiere que la escuela retire
a ese estudiante de la escuela. Cuando los estudiantes regresan a la escuela, deben acudir al Secretario de admisiones para ser reincorporados a
la escuela. El Decano de Estudiantes podrá solicitar una reunión al reingresar. Si un estudiante está enfermo durante un período prolongado, se
debe contactar a un consejero para ver si se pueden hacer arreglos para un estudio privado y/o un tutor.
Falsificación de Notas y Llamadas Telefónicas- Los estudiantes que falsifiquen notas y falsifiquen llamadas telefónicas para obtener una
ausencia justificada o salir de la escuela recibirán una consecuencia de la Oficina de Gestión Estudiantil.
Reducción de calificaciones/negación de créditos- La asistencia puntual y regular es esencial para el éxito académico de los estudiantes. El
personal del distrito puede considerar la asistencia de un estudiante para determinar una reducción de calificación o denegación de crédito,
aunque la asistencia no será el único criterio utilizado. Dichas decisiones no se basarán en la inasistencia por motivos religiosos, la discapacidad
del estudiante; o una ausencia justificada según lo determinado por la política del distrito (Política IKAD de la Junta del Distrito Escolar de
Redmond).
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EXPECTATIVAS DE USO DE LAS INSTALACIONES
Auditorio- Cuando alguien usa el auditorio, se espera que lo deje limpio y listo para el próximo usuario. No se permiten alimentos ni bebidas
en el auditorio en ningún momento. Se espera que todos los usuarios se sienten correctamente en los asientos y no pongan los pies sobre los
asientos de ninguna manera.
Horario del edificio- A menos que participen en una actividad supervisada después de la escuela, se espera que los estudiantes estén fuera de
RHS a las 3:00 pm.
Laboratorios de Computación- Los estudiantes que utilizan los laboratorios de computación en Redmond High School utilizarán todo el
equipo y los materiales de manera apropiada. Los estudiantes deben dejar el laboratorio limpio y organizado. Ningún estudiante podrá usar el
laboratorio de computación sin la autorización de un miembro del personal del edificio. Los estudiantes trabajarán en su computadora asignada
y respetarán la privacidad de los demás que trabajan en el laboratorio.
Gimnasio- A los estudiantes no se les permite estar en el piso con sus zapatos de calle o estar en el gimnasio sin la supervisión de un adulto.
Al ir o venir de una asamblea, todos los estudiantes deben caminar hacia un lado del piso.
Pasillos/Aceras- Se espera que los estudiantes mantengan un comportamiento tranquilo y apropiado mientras caminan o se sientan en los
pasillos. Todos los estudiantes limpiarán después de ellos mismos durante los períodos de transición y la hora del almuerzo. No se permitirán
juegos bruscos como la lucha libre o correr debido a posibles lesiones a ellos mismos o a otros estudiantes.
Uso de la biblioteca

El horario de la biblioteca es de 7:00 am a 3:00 pm. Lunes a jueves y de 7:00 am a 2:30 pm los viernes.

Los libros se prestan por un período de 15 días escolares. Los libros de referencia son para uso exclusivo de la biblioteca.

A los estudiantes se les cobrará por los materiales perdidos de la biblioteca.

A los estudiantes no se les permitirá sacar ningún material de la biblioteca si tienen un libro vencido o si hay una multa sin pagar.

Los estudiantes de último año que tengan multas restantes al final del año escolar no participarán en la graduación.
Casilleros- Los formularios de solicitud de casilleros están disponibles en la oficina de consejería o en la oficina de administración de estudiantes.
El estudiante asignado a ese casillero pagará por cualquier alteración o daño al casillero. Está prohibido marcar el interior o el exterior del
casillero. Se realizarán revisiones periódicas de los casilleros. Los casilleros que se encuentren en violación de estas reglas serán limpiados por el
estudiante a quien se le asignó el casillero. Se prohíbe compartir casilleros a menos que se haya otorgado permiso y la información registrada
por el secretario de administración estudiantil. Los objetos personales de valor no deben guardarse en los casilleros. La escuela no acepta
responsabilidad por artículos perdidos o robados de los casilleros. Los casilleros de los estudiantes son propiedad de las escuelas de Redmond.
En ningún momento el distrito renuncia a su control exclusivo de los casilleros proporcionados para la conveniencia de los estudiantes. Las
autoridades escolares pueden realizar búsquedas aleatorias periódicas de los casilleros en cualquier momento y por cualquier motivo, sin previo
aviso, el consentimiento del estudiante o una orden de registro.
Oficina- Para que el personal de la oficina brinde el servicio más eficiente a los estudiantes y miembros de la comunidad, se les pide a todos los
estudiantes que realicen negocios de manera oportuna, positiva y tranquila. Todos los estudiantes usarán una voz baja y hablarán usando un
lenguaje apropiado. La falta de respeto que se muestre al personal de la oficina resultará en una remisión inmediata a la administración.
Uso del teléfono de la oficina- Los estudiantes no pueden usar los teléfonos de la escuela durante el horario de 7 a.m. a 3 p.m. excepto por
las siguientes razones:

Para obtener una ausencia justificada.

Para llamar a casa cuando está enfermo.

Para devolver una llamada a un padre o empleador.

Informar a los padres/tutores del estudiante que deben quedarse después de la escuela para asistir a una clase. (Esto requerirá una
nota del maestro que solicita que el estudiante se quede hasta tarde).

Informar a los padres de los cambios en el programa deportivo/de actividades.
Cuerpo Estudiantil/Tarjetas de Actividades- Se alienta a todos los estudiantes de RHS a tener una tarjeta de identificación con foto de
estudiante con la opción de comprar una calcomanía del Cuerpo Estudiantil Asociado (ASB) para su tarjeta de identificación con foto de
estudiante.
Los estudiantes con una tarjeta ASB válida recibirán entrada gratuita a todos los eventos deportivos en casa de RHS.
Los estudiantes que no muestren su tarjeta ASB válida pagarán una tarifa de admisión general para obtener la admisión.
Los estudiantes deben tener y están obligados a mostrar su tarjeta ASB válida para obtener la admisión a otras actividades y eventos
extracurriculares patrocinados por ASB, incluidos los bailes.
Se requiere una tarjeta ASB válida para que los estudiantes participen en las elecciones ASB.
Las tarjetas ASB se comprarán en el momento de la inscripción. Las tarjetas ASB/ID perdidas pueden reemplazarse por un cargo de $5.00
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Uso y Estacionamiento de Vehículos- Los vehículos de los estudiantes pueden operarse en las instalaciones de la escuela sujetos a
todas las ordenanzas de tráfico de la Ciudad de Redmond y del Estado de Oregón y las siguientes regulaciones:
El estudiante conductor debe tener una licencia de conducir válida y el vehículo debe estar registrado y debidamente asegurado.
Todos los estudiantes que se estacionen en los terrenos de la escuela comprarán un permiso de estacionamiento por la tarifa anual de
$25. Los permisos están disponibles para comprar durante el registro y en la oficina de la escuela secundaria si se compran después del
registro. Los estudiantes no podrán comprar un permiso hasta que todas las multas/tarifas de estacionamiento se paguen con el
contador.
2. Los estudiantes que no tengan un pase de estacionamiento válido recibirán una multa de estacionamiento emitida por la
escuela de $30. El estudiante tendrá UNA semana para comprar un permiso de estacionamiento para anular la multa.
Después de una semana, todas las multas son definitivas.
3. Todos los vehículos estacionados en la propiedad escolar están bajo la jurisdicción del distrito y estarán sujetos a registro
cuando exista una sospecha razonable para creer que se ha producido un acto ilegal, una violación del código de conducta
estudiantil o la política del distrito.
4. Los estudiantes deben estacionarse en las áreas designadas para estacionamiento de estudiantes. Los estudiantes no
pueden estacionarse en los espacios para visitantes frente a la escuela o en el área de estacionamiento del personal hasta
después de las 3:00 p. m. en los días escolares (esto incluye a los estudiantes que tienen un período fuera del campus
durante el día). Las infracciones resultarán en una multa de estacionamiento emitida por la escuela de $30.
5. Los estudiantes no deben holgazanear en los automóviles ni estar en el estacionamiento durante el día escolar..
6. Los conductores que conducen de manera imprudente o aceleran al entrar y salir del estacionamiento de estudiantes
pueden estar sujetos a una multa de tránsito. El límite de velocidad en el campus es de 5 millas por hora..
7. La entrada principal a la escuela está bordeada a ambos lados por carriles de emergencia. Los vehículos no deben dejarse
desatendidos en los carriles de emergencia en ningún momento.
8. Los estudiantes no pueden estacionar en el área cerca del muelle de carga.
9. Los vehículos de los estudiantes serán multados y/o remolcados a costo del propietario si se estacionan incorrectamente
o en áreas no autorizadas.
10. Los estudiantes no pueden intercambiar ni vender permisos de estacionamiento a otros estudiantes.
11. Todos los permisos de estacionamiento deben mostrarse correctamente en el espejo retrovisor según lo diseñado.
12. Los vehículos que no cumplan con las normas de estacionamiento serán remolcados.

Seguridad Escolar
Los estudiantes tienen derecho:

Asistir a la escuela en un ambiente seguro libre de acoso, robo, drogas, vandalismo, intimidación o cualquier amenaza a la
seguridad personal.

Asistir a una escuela libre de peleas o abuso físico

Asistir a la escuela sin interrupciones
Los estudiantes tienen la responsabilidad:

Solicitar asistencia de autoridad cuando tenga conocimiento de cualquier situación que atente contra la seguridad de un
individuo o de la comunidad escolar.

Resolver disputas personales de una manera pacífica y responsable que mantendrá y contribuirá a un ambiente de
aprendizaje productivo

Tratar a los compañeros y al personal con respeto.

Para mantener las interrupciones de los dispositivos (por ejemplo, teléfonos celulares) y el comportamiento negativo como
altercados, insultos o peleas fuera del entorno escolar.

Respetar la autoridad de la escuela y las fuerzas del orden cuando se trate de solicitudes legales y ayudar a las autoridades a
resolver conflictos cuando sea posible.
Violencia física- La violencia física es una conducta que resulta en daño físico a uno mismo, a otros o a la propiedad, incluidas las
peleas en un edificio escolar, en los terrenos de la escuela o en las inmediaciones, en los vehículos del distrito o en actividades
patrocinadas por la escuela. Las amenazas de violencia física incluyen amenazas de daño a uno mismo, a otros o a la propiedad escolar
y amenazas. Basado en la severidad, una primera ofensa puede resultar en una suspensión de cinco días o recomendación para expulsión
y citación por parte de las autoridades legales. Segundo incidente - Suspensión, citación según corresponda y posible recomendación
para expulsión.
Comportamiento disruptivo/inseguro- No se tolerará la conducta disruptiva, insegura o abusiva que prive a otros estudiantes del
derecho a aprender o que interfiera con el programa de instrucción en el salón de clases. Los estudiantes que están empujando y
agarrando a otros estudiantes de manera inapropiada recibirán consecuencias disciplinarias. Hay demasiados casos en los que lo que
comienza como un jugueteo amistoso o una lucha libre se convierte en un conflicto acalorado.
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Amenazas/Amenazas de violencia/Intimidación/Acoso escolar/Acoso cibernético- Las amenazas incluyen, pero no se
limitan a, cualquier acto destinado a poner a un empleado de la escuela, estudiante o tercero, en temor de lesiones físicas graves
inminentes. Acoso, intimidación u hostigamiento significa cualquier acto que interfiere sustancialmente con los beneficios educativos,
las oportunidades o el rendimiento de un estudiante, que se lleva a cabo en los terrenos escolares o inmediatamente adyacente a ellos,
en cualquier actividad patrocinada por la escuela, en el transporte proporcionado por la escuela, en cualquier escuela oficial parada de
autobús, comunicación electrónica y que pueda basarse, entre otros, en el estado de clase protegida de una persona, o que tenga el
efecto de dañar físicamente a un estudiante o dañar la propiedad de un estudiante, poniendo a sabiendas a un estudiante en temor
razonable de daño físico. daño al estudiante o daño a la propiedad del estudiante, o crear un ambiente educativo hostil, incluyendo
interferir con el bienestar psicológico de un estudiante. No se tolerará ninguna forma de acoso/amenazas de
violencia/acoso/comportamiento intimidatorio. Los culpables de tal comportamiento recibirán consecuencias disciplinarias que
pueden incluir suspensión y/o expulsión. Los estudiantes que son víctimas de este tipo de comportamiento deben informar el
problema a un maestro, consejero o administrador para que se puedan solucionar.

Jurisdicción Escolar- Los estudiantes que estén involucrados en peleas o acoso fuera de la propiedad escolar pueden estar
sujetos a consecuencias disciplinarias escolares si la pelea o el acoso tuvo su origen en los terrenos de la escuela durante el
horario escolar o podría interrumpir el entorno educativo.
Activar una falsa alarma o provocar incendios- Cualquier estudiante que active una alarma contra incendios para otro propósito que
no sea el previsto será suspendido y citado por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El inicio no autorizado de incendios
resultará en suspensión o expulsión y citación por parte de las autoridades policiales.
Armas- Los estudiantes no deben traer, poseer, ocultar o usar un arma en la propiedad del distrito, actividades bajo la jurisdicción del
distrito o actividades interescolares administradas por una organización voluntaria aprobada por la Junta de Educación del Estado (es
decir, la Asociación de Actividades Escolares de Oregón). Esto incluye dispositivos destructivos, réplicas de armas y cualquier
elemento utilizado como arma. Las armas incluyen todos los tipos de armas de fuego más cualquier arma, dispositivo, instrumento,
material o sustancia que sea capaz de causar lesiones físicas graves o la muerte en las circunstancias en que se use, se intente usar o se
amenace con usar.
El Distrito Escolar de Redmond es miembro de Alianza de Escuelas Seguras (SSA) y sigue los protocolos de la SSA y de protocolos
policiales al manejar las infracciones. Los estudiantes que hayan traído, poseído, ocultado o usado un arma peligrosa o mortal, un arma
de fuego o un dispositivo destructivo en violación de esta política serán expulsados por un período de no menos de un año. Todas las
demás violaciones de la política resultarán en medidas disciplinarias que pueden incluir la expulsión y/o la remisión a la policía, según
corresponda.
Se prohíbe la posesión, la amenaza con el uso o el uso real de un arma o armas simuladas (incluidas las "parecidas", es decir, una
pistola de airsoft, una pistola de paintball), explosivos, petardos, mace u otros artículos capaces de producir lesiones corporales.
Posesión de armas, incluida la presencia no autorizada o el uso de "armas peligrosas", que incluyen, entre otros, cualquier tipo de arma
de fuego, cuchillo (incluidas las navajas de bolsillo), nudillos de metal, navajas de afeitar, gases nocivos, irritantes o venenosos,
venenos o drogas, bombas, explosivos o petardos pueden resultar en suspensión o expulsión de la escuela. La posesión incluye no
solo la posesión en la persona del estudiante, sino también la presencia de armas en un vehículo, casillero o contenedor bajo el control
del estudiante, o traído a los terrenos o instalaciones de la escuela por el estudiante, ya sea que esté o no en posesión o control
inmediato del estudiante. cuando en los terrenos de la escuela.
La Ley de Escuelas Libres de Armas requiere que las escuelas expulsen por al menos un año calendario a cualquier estudiante que se
determine qué ha traído un arma de fuego a la escuela. La ley federal define una “zona escolar” como dentro o sobre los terrenos de la
escuela o “dentro de 1000 pies de los terrenos de la escuela”. A cualquier estudiante que use una pistola de agua, globos de agua, latas
de aerosol, etc., en el edificio o en los terrenos de la escuela, se le confiscará el dispositivo. El dispositivo no será devuelto. Este
comportamiento puede resultar en detención, suspensión o expulsión. Cualquier artículo considerado peligroso por la administración
puede ser confiscado y se pueden asignar consecuencias.
Alcohol y Drogas- Los estudiantes no deben usar ni poseer alcohol, narcóticos, parafernalia de drogas o cualquier otra droga ilegal,
dañina o controlada, sin una receta adecuada, en los terrenos de la escuela, en los autobuses o mientras asisten a actividades escolares,
funciones o eventos relacionados con la escuela fuera de los terrenos de la escuela. (Esta política se aplica a los residuos de medicamentos
en la parafernalia o en los contenedores). Esta política también se aplica a los estudiantes que son sorprendidos usando, entregando o
en posesión de drogas o alcohol fuera de la escuela durante el horario escolar. También es ilegal que un estudiante distribuya su propio
medicamento recetado a otros. Están prohibidos los artículos cotidianos para alterar el estado de ánimo o el estado de ánimo. La acción
disciplinaria puede incluir la eliminación de cualquiera o todas las actividades extracurriculares y/o la negación o pérdida de cualquier
honor o privilegio escolar (p. ej., valedictorian, salutatorian, cuerpo estudiantil, puesto de oficina de clase o club, excursión, baile de
graduación, etc.). Cualquier violación de esta política resultará en una notificación inmediata a los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley. Además, las infracciones se tratarán de la siguiente manera:
Primera violación - el estudiante será suspendido hasta por cinco (5) días.
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a.

También se puede hacer una referencia a un programa de recursos de la comunidad diseñado para ayudar
al estudiante a superar el uso ilegal de alcohol o drogas. Los costos de dicho programa son
responsabilidad individual del estudiante/padre/tutor y del sistema privado de atención médica.
b. Se llevará a cabo una conferencia con los padres antes de la readmisión de cualquier estudiante que viole
esta política.
Segunda violación- el estudiante será suspendido y se puede enviar una recomendación al Superintendente de
expulsión por lo menos por el resto del trimestre.
Venta, Entrega o Distribución de Drogas- Los estudiantes no deben vender, distribuir, entregar para la venta o poseer alcohol,
narcóticos o cualquier otra parafernalia ilegal, "parecida", o droga controlada, en los terrenos de la escuela en los autobuses, o mientras
asisten a actividades escolares, funciones o eventos relacionados con la escuela. eventos fuera de la escuela. Todos los incidentes que
involucren la distribución de drogas o alcohol, incluidos los parecidos, darán como resultado una recomendación de
expulsión para el estudiante que distribuyó la sustancia. La distribución incluye vender, intercambiar, compartir o dar una
sustancia, incluidas las que se parecen, a otro estudiante. Se informa a los estudiantes y padres que esta acción disciplinaria
ocurrirá en la primera ofensa. Para conocer las consecuencias disciplinarias relacionadas con el tabaco, consulte esa sección del
manual.
Uso de perros detectores de drogas por parte de los administradores- Para proteger a los estudiantes y brindar un ambiente escolar
más seguro, se pueden usar perros detectores de drogas para examinar los casilleros, otras áreas de almacenamiento de los estudiantes y
los vehículos. Tales actividades pueden ocurrir en cualquier momento y pueden ser aleatorias o basadas en sospechas razonables. Los
perros no se utilizarán para registrar personas y no se introducirán en el salón de clases con el propósito de realizar una búsqueda cuando
los estudiantes estén presentes. Los artículos prohibidos encontrados en el curso de estas búsquedas serán retirados y retenidos por la
escuela. Cualquier otro artículo retirado durante una búsqueda será devuelto al estudiante, a los padres del estudiante o retenido para la
policía según sea necesario. Los estudiantes pudieran /estarán sujetos a medidas disciplinarias si se encuentran artículos prohibidos. Los
padres y los estudiantes serán notificados anualmente, ya sea a través del manual escolar o mediante un boletín informativo sobre el uso
de perros detectores de drogas en las escuelas.
Tabaco- No se permitirá el uso, distribución y/o posesión de tabaco en el campus Escuela Preparatoria de Redmond, en los autobuses
o mientras asiste a actividades escolares, funciones o eventos relacionados con la escuela fuera de la escuela. La política de tabaco
también se aplica a las áreas cercanas a la escuela, como él cañón y las calles que rodean la escuela. Esta política también se aplica a los
estudiantes que son sorprendidos usando o en posesión de tabaco fuera de la escuela durante el horario escolar. La acción disciplinaria
puede incluir la eliminación de cualquiera o todas las actividades extracurriculares y/o la negación o pérdida de cualquier honor o
privilegio escolar (p. ej., valedictorian, salutatorian, cuerpo estudiantil, puesto de oficina de clase o club, excursión, baile de graduación,
etc.). Los estudiantes que posean productos de tabaco, durante el horario escolar o en los terrenos de la escuela, pueden estar sujetos a
arresto y/o suspensión/expulsión. RHS es una escuela libre de tabaco que incluye tanto a estudiantes como a adultos durante el horario
escolar regular, así como en todas las actividades extracurriculares. Las infracciones se manejarán de la siguiente manera:
Primera violación- el estudiante será suspendido por hasta dos (2) días, y puede ser citado por MIP tabaco
Segunda Violación - el estudiante será suspendido hasta por cinco (5) días; se llevará a cabo una conferencia con
los padres antes de la lectura de admisión. Estudiante será citado por tabaco MIP
Tercera Violación -el estudiante será suspendido indefinidamente y se le enviará al Superintendente una
recomendación de expulsión por al menos el resto del trimestre. El estudiante será citado por tabaco MIP.

Sustancia parecida- Las sustancias que se asemejan y pueden tomarse como bebidas y drogas ilícitas están prohibidas. Estos
incluyen cigarrillos de "clavo", jugo de cigarrillo electrónico, dispositivos de cigarrillo electrónico, drogas similares, cerveza
sin alcohol, etc. Las consecuencias para las sustancias similares son las mismas que para el alcohol y las drogas reales..

Búsqueda e interrogatorio
Interrogatorio por parte de la policía- En caso de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley consideren necesario
interrogar a los estudiantes durante el día escolar o durante los períodos de actividades extracurriculares, el director o la persona
designada estará presente cuando sea posible. Se hará un esfuerzo para notificar a los padres de la situación. Se informa a los padres que
en casos de sospecha de abuso infantil, el Departamento de Servicios Humanos y/o los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
pueden excluir al personal del distrito de los procedimientos de investigación y pueden prohibir que el personal del distrito se comunique
con los padres. (Política de la Junta Escolar de RSD KN-AR)
Búsqueda y decomiso- Los funcionarios escolares pueden registrar a la persona y su propiedad personal (incluido el vehículo, las
mochilas y la ropa) cuando exista una sospecha razonable para creer que un estudiante está ocultando evidencia de un acto ilegal o en
violación del código de conducta del estudiante o la política del distrito. Los funcionarios escolares pueden incautar artículos ilegales
(armas, alcohol y drogas ilegales, etc.) u otras posesiones que se determine que son una amenaza para la seguridad o la interrupción del
proceso educativo de otros. Se puede realizar un registro general al azar de las instalaciones escolares y cualquier propiedad, incluidos,
entre otros: casilleros, casilleros de educación física o escritorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Los artículos que pertenecen
a la escuela, los artículos que son ilegales o los artículos que violan la política de la escuela pueden ser confiscados. (Política JFG de la
Junta Escolar de RSD)
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Actos ilegales y violaciones escolares
La violación de las normas y reglamentos de la escuela, según la gravedad y la frecuencia, puede dar lugar a reprimendas y
advertencias, detención, eliminación de privilegios, suspensión o expulsión. En asuntos que no sean instancias menores y rutinarias,
los padres estarán involucrados e informados. En todos los casos de suspensión o expulsión, los procedimientos de debido proceso
no serán menos que los requeridos por la política del Distrito y la ley. (Estos procedimientos se describen a lo largo de este manual.)
Además de las normas y reglamentos del Distrito Escolar de Redmond descritos en esta publicación, se espera que los estudiantes
obedezcan las leyes del Estado de Oregón y de los Estados Unidos. En la propiedad escolar y en las actividades patrocinadas por la
escuela, las violaciones de las leyes públicas darán lugar a medidas disciplinarias tomadas por las autoridades escolares,
independientemente de si los cuerpos policiales están involucradas o no.
Hacer trampa, plagio y violaciones de derechos de autor- Hacer trampa es inaceptable. Una institución educativa debe a sus
estudiantes un entorno que enseñe y apoye la honestidad y la integridad. Los estudiantes que violen las leyes de derechos de autor estarán
sujetos a medidas disciplinarias. Los estudiantes que hagan trampa en los exámenes o que sean sorprendidos plagiando en una clase
dada serán disciplinados bajo las siguientes pautas:

Primera vez: Reprobación o cero en la tarea o prueba. Llamada a casa por el maestro. El maestro notificará al administrador
apropiado sobre cualquier acción tomada.

Segunda vez: Reprobación o cero en la tarea o prueba. Visto por un administrador. Llamar a casa por un administrador y/o
conferencia con padres y maestros.

Tercera vez: Calificación de reprobación otorgada al curso.
Notas: El descubrimiento de múltiples instancias de trampa no contará cómo la primera ofensa. Cada instancia es propia.
Los estudiantes que roben exámenes del personal pueden ser suspendidos y recibir un cero en el examen y/o pueden
reprobar el curso.
Comportamiento en el salón de clases- Los maestros informarán a los estudiantes sobre sus expectativas de comportamiento
apropiado en el salón de clases. Este es el procedimiento que seguirán los maestros cuando los estudiantes interrumpan:

El maestro discutirá el comportamiento inapropiado con el estudiante.

El maestro se comunicará con los padres sobre el comportamiento inapropiado si continúa.

El maestro referirá al estudiante al equipo administrativo si continúa.

Se llevará a cabo una conferencia con el estudiante, los padres y un administrador si el comportamiento persiste. En esta
conferencia se puede discutir la posibilidad de que el estudiante sea removido de la clase.
Traspaso criminal- Se pueden presentar cargos de traspaso criminal cuando se niega o restringe la presencia de una persona en un
campus. Se pueden presentar cargos de traspaso criminal cuando se niega o restringe la presencia de una persona en un campus.
También se negará el acceso al campus a los padres/tutores bajo orden judicial de restricción perteneciente a un estudiante.
Distribución de Material- Todos los aspectos de las publicaciones patrocinadas por la escuela, incluidos los periódicos y/o el anuario,
están completamente bajo la supervisión del maestro y el director. Es posible que se requiera que los estudiantes presenten dichas
publicaciones a la administración para su aprobación (según lo permitido por las leyes federales y de Oregón). Los materiales escritos,
volantes, fotografías, imágenes, peticiones, películas, cintas u otros materiales visuales o auditivos no pueden ser vendidos, circulados o
distribuidos en la propiedad del distrito por un estudiante o no estudiante sin la aprobación de la administración.
Política de vestimenta- Una buena higiene personal y buena apariencia refleja una autoestima positiva y orgullo por uno mismo y
por la escuela. Las expectativas incluyen ropa limpia, segura y apropiada. La apariencia del estudiante no interrumpirá las actividades
educativas ni será un problema de salud/seguridad.
La vestimenta y los accesorios en el campus no pueden representar discursos de odio dirigidos a grupos basados en raza, etnia, género,
orientación sexual, identidad de género, afiliación religiosa o cualquier otro grupo protegido (incluidos, entre otros: artículos que
muestren insultos raciales o étnicos o simbolismo negativo, incluidos Banderas neonazis y confederadas). La vestimenta y los
accesorios incluyen, pero NO se limitan a, toda la ropa, calzado, hebillas de cinturones, botellas de agua, bolsa de libros, mochilas,
aretes y transporte (bicicletas, patinetas, scooters, vehículos), etc.
A los estudiantes que violen la política de vestimenta se les pedirá que cubran, cambien o den la vuelta a la prenda en cuestión. El
incidente también se puede documentar en una remisión. Cualquier violación subsecuente de la regla resultará en consecuencias más
severas. A los estudiantes que representen a la escuela en una actividad co-curricular se les puede exigir que cumplan con normas
adicionales de vestimenta y arreglo personal aprobadas por el director, y se les puede negar la oportunidad de participar si no se
cumplen dichas normas. Se pueden usar gorras durante el horario escolar siempre que sean apropiadas. Cada maestro decidirá si
permite o no usar gorras en su salón de clases. No quitarse el sombrero si el maestro se lo pide se considerará insubordinación y se
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remitirá a la administración para las consecuencias. (Política JFCA de la Junta RSD) A los estudiantes no se les permitirá usar capuchas
dentro del edificio por razones de seguridad.
Política general y pautas de comunicaciones electrónicas- El Distrito Escolar de Redmond brinda a sus estudiantes y personal
acceso a una multitud de recursos tecnológicos. Estos recursos brindan oportunidades para mejorar el aprendizaje y la comunicación
dentro de nuestra comunidad y con la comunidad global más allá de nuestros campus. Algunas de estas herramientas incluyen Google
Apps para Educación (para obtener más información sobre Google Apps, visite bit.ly/gafe), sistemas de gestión del aprendizaje y
otros recursos en línea.Con el privilegio de acceso viene la responsabilidad de los estudiantes, maestros, personal y el público de
ejercer la responsabilidad personal en el uso de estos recursos. Las políticas del distrito escolar están destinadas a promover los usos
más efectivos, seguros, productivos e instructivos de las herramientas de información y comunicación en red.El Distrito Escolar de
Redmond también hace un esfuerzo de buena fe para proteger a sus estudiantes de la exposición a materiales de Internet que son
dañinos o explícitos. El distrito escolar mantiene un sistema de filtrado de contenido de Internet en dispositivos proporcionados por
el distrito en la escuela y en el hogar.
Ciudadanía Digital- El personal y los estudiantes del Distrito Escolar de Redmond usan la tecnología de manera significativa, segura
y responsable en la escuela y en el hogar. Ciudadanía digital significa:

Respeto por uno mismo: los usuarios fomentarán una presencia en línea adecuada y respetuosa, y considerarán
deliberadamente la información y las imágenes antes y después de publicarlas en línea.

Respeto por los demás: Los usuarios se abstendrán de utilizar la tecnología para intimidar, molestar o acosar a otras
personas.

Respeto por la propiedad intelectual: los usuarios citarán adecuadamente todos y cada uno de los usos de sitios web,
libros, medios, etc. mientras se adhieren a las prácticas de uso justo.

Protegerse a sí mismo y a los demás: los usuarios se protegerán a sí mismos y a los demás informando de inmediato
sobre el abuso y no reenviando materiales o comunicaciones inapropiados.

Proteja sus datos personales: los usuarios no compartirán nombres de usuario y contraseñas personales y se les insta
a actualizar las contraseñas con regularidad. Los usuarios no deben compartir información personal (nombre,
dirección, número de teléfono, etc.) en foros en línea u otras comunicaciones electrónicas.
Expectativas- El uso responsable de los recursos tecnológicos del Distrito Escolar de Redmond debe ser ético, respetuoso,
académicamente honesto y solidario con la misión del distrito. Cada usuario tiene la responsabilidad de respetar a todas las demás
personas en nuestra comunidad y en Internet.El almacenamiento digital y los dispositivos electrónicos utilizados para fines escolares
se tratarán como extensiones del espacio escolar físico. Los administradores, o sus designados, pueden revisar los archivos y las
comunicaciones (incluido el correo electrónico) para asegurarse de que los usuarios estén usando el sistema de acuerdo con la política
del distrito escolar. Los usuarios no deben esperar que los archivos almacenados en los servidores del distrito, dentro de Google Drive
o en los discos duros sean privados. Los usuarios también deben comprender que los servidores escolares registran regularmente la
actividad de Internet en archivos de registro que están disponibles para el público según RSA 91-A: Acceso a registros públicos y
reuniones.
Violaciones de la política de comunicación electrónica- El Distrito Escolar de Redmond se reserva el derecho de negar o limitar
el acceso a la tecnología y/o Internet a cualquier persona. La violación de cualquier parte de esta política puede resultar en una acción
disciplinaria, incluida la prohibición temporal o permanente del uso de computadoras o Internet, suspensión o expulsión de la escuela
y/o acción legal. El distrito escolar puede cooperar con los cuerpos policiales en la investigaciones relacionadas con actividades
ilegales realizadas a través de su red.
Algunas actividades están expresamente prohibidas por la ley: Se espera que los usuarios cumplan con las reglas generalmente
aceptadas de la etiqueta de la red que se interpretarán como todo incluido:

El uso de dispositivos electrónicos debe ser consistente con los objetivos educativos, la misión y el plan de estudios del
Distrito Escolar de Redmond.

Se prohíbe la transmisión de cualquier material que infrinja las leyes locales, federales y estatales. Esto incluye, pero no
se limita a: materiales con derechos de autor, material con licencia y material amenazante u obsceno.

El uso intencional o no intencional de los recursos de la red para acceder o procesar sitios proxy, material
pornográfico, texto o archivos explícitos o archivos peligrosos para la integridad de la red está estrictamente prohibido.

El software y/o los servicios no pueden instalarse ni descargarse en dispositivos escolares sin la aprobación previa de
la administración de la escuela.

Está prohibido el uso de recursos informáticos para actividades comerciales, publicidad de productos o cabildeo
religioso o político.

Los usuarios pueden ser responsables personal y financieramente por daños maliciosos o intencionales causados al
software de la red, datos, cuentas de usuario, hardware y/o costos contraídos no autorizados.

Los archivos almacenados en redes administradas por el distrito, cuentas de Google Apps for Education o en
dispositivos asignados por el distrito pueden inspeccionarse en cualquier momento y no deben considerarse privados.

Los materiales publicados para publicación electrónica deben tener fines educativos. Los administradores escolares, los
maestros y el personal pueden monitorear estos materiales para garantizar el cumplimiento de los estándares de
contenido.
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Comida/Bebida/Saneamiento-Cada maestro individual se reserva el derecho de desarrollar reglas con respecto a la comida y la
bebida en su respectivo salón de clases.Esto incluye la prerrogativa de prohibir la comida y bebida en todo momento en el salón de
clases. En ningún caso, la comida o la bebida deben interrumpir el proceso de aprendizaje o crear molestias y/o problemas sanitarios.
Juegos de azar- Se prohíbe cualquier forma de juegos de azar. Es una violación de la ley estatal. Los estudiantes que apuesten en los
terrenos de la escuela estarán sujetos a medidas disciplinarias.
Iniciación, Novatadas, Extorsión o Acoso- Las novatadas incluyen, pero no se limitan a, cualquier acto que imprudente o
intencionalmente ponga en peligro la salud mental, la salud física o la seguridad de un estudiante con el propósito de iniciarlo o como
condición o pre-condición para obtener membresía o afiliación con cualquier distrito. -Actividad patrocinada o logro de nivel de
posgrado.Las novatadas incluyen, entre otros, el consumo forzado de cualquier bebida, alimento o droga, la exposición forzada a los
elementos, la exclusión forzada del contacto social, la privación del sueño o cualquier otra actividad forzada que pueda afectar
negativamente la salud mental o física o seguridad de un estudiante, o que requiera, aliente, autorice o permita que otro esté sujeto a
usar o llevar cualquier artículo obsceno o físicamente oneroso, asignación de bromas para realizar u otras actividades similares
destinadas a degradar o humillar. RHS prohíbe estos comportamientos. La violación puede resultar en suspensión o expulsión de la
escuela y una reunión con los padres. Los casos graves se informarán a los cuerpos policiales. (Política de la Junta RSD JFCF/JFCFAR)

Encendedores o dispositivos para encender fuego- Está prohibido poseer, amenazar con usar o el acto deliberado de usar
herramientas de fuego u otras fuentes de ignición. Las herramientas de fuego se definen como: cualquier herramienta que crea una
forma de calor al crear una llama o chispa, incluye, entre otros, fósforos, encendedores de cigarrillos y encendedores de usos múltiples
(BBQ). Las fuentes de ignición distintas de las herramientas contra incendios se definen como formas de calor que provocan o se utilizan
para propagar el fuego e incluyen, entre otras, velas, bengalas, mechas y fuegos artificiales. Las consecuencias, según la gravedad del
incidente, darán lugar a la detención, hasta la suspensión.
Holgazanear fuera del campus- Los estudiantes no pueden holgazanear en propiedad pública o privada mientras ejercen su privilegio
de estar fuera del campus. Las quejas de la comunidad pueden resultar en que la persona en cuestión pierda el privilegio de salir del
campus durante el almuerzo. Las reglas escolares se hacen cumplir durante el descanso y el almuerzo. Se aplicarán las consecuencias
disciplinarias apropiadas. El área conocida como "el cañón", que incluye el área alrededor de las oficinas profesionales, los apartamentos
en Rimrock Drive, al otro lado de la calle, Bowlby Field, Sam Johnson Park, la pasarela hacia Bowlby Field, el área de la cancha de tenis
y el lote vacío al otro lado de la escuela está prohibido en cualquier momento durante el horario escolar (7 am - 3 pm) excepto para
actividades supervisadas por la escuela. Los estudiantes que holgazanean en esta área serán referidos a la administración de la escuela.
Se aplicarán las consecuencias por holgazanear.
Dispositivos de comunicación personal (teléfonos celulares, auriculares, dispositivos inteligentes)- Se debe permitir que los
estudiantes y el personal completen sus tareas sin la interrupción de dispositivos de comunicación como teléfonos celulares, audífonos,
audífonos o dispositivos inteligentes (que no sean para uso escolar) mientras asisten a la escuela o actividades asociadas con la escuela,
dentro o fuera de la propiedad escolar. Un dispositivo de comunicación personal es aquel que emite una señal audible, vibra, muestra
un mensaje o de otra manera convoca o entrega una comunicación al poseedor. Los estudiantes pueden poseer este tipo de dispositivo
de comunicación, aunque si interrumpe el entorno educativo, está sujeto a confiscación. No se permite el uso de fotografías de
teléfonos celulares durante el horario escolar. El uso de fotografías de teléfonos celulares está estrictamente prohibido en los
baños y vestuarios en todo momento. (Política de la Junta Escolar de RSD JFCEB)
Los teléfonos de los estudiantes estarán apagados y guardados de campana a campana. Los estudiantes pueden acceder a sus
teléfonos antes de la escuela, durante los horarios de descanso, durante el almuerzo y después de la escuela. Esta política utiliza
"teléfono" través de. Incluye cualquier dispositivo electrónico personal no facilitado por el colegio (iPod, MP3, auriculares, reloj
inteligente, etc.).
Todos los salones tendrán un organizador de pared para teléfonos celulares. El organizador estará en un espacio fácilmente
monitoreado por el maestro. Los maestros pueden invitar y alentar a los estudiantes a usar su bolsillo numerado asignado para guardar
sus teléfonos de manera segura durante la clase. Esto ayuda a los estudiantes a reducir la inclinación a acceder a sus teléfonos, lo que
resultará en una acción disciplinaria. Los estudiantes también pueden dejar sus teléfonos en su bolso o mochila. Los teléfonos,
auriculares o cualquier otro dispositivo no deben estar visibles durante la clase. Los maestros alentarán encarecidamente a los
estudiantes a no dejar sus teléfonos "en su persona", ya que esto hace que acceder al teléfono sea una tentación.
Si un estudiante accede a su teléfono durante el horario de clase, ocurrirá lo siguiente:

El maestro le indicará al estudiante que se presente en la Oficina de Gestión Estudiantil.

El maestro enviará un correo electrónico a los padres o notificará a través de ParentVue y cc Decano de Estudiantes al final
del día para informar que el estudiante violó nuestra política telefónica.
17

P.R.I.D.E. (ORGULLO) Pantera






El estudiante entregará el teléfono apagado a SMO.
El estudiante llamará a los padres desde SMO para notificar la infracción e invitar a los padres a recuperar el teléfono.
Los padres pueden recoger el teléfono en cualquier momento.
Si el estudiante se niega a reportarse a SMO oa entregar el teléfono según la política, el estudiante será suspendido de la
escuela al día siguiente.
Si un estudiante viola la política pero con el teléfono de otro estudiante, el mismo proceso y consecuencias se aplican al
estudiante en posesión del teléfono.

Mascotas en la escuela- Los animales generalmente están prohibidos en la propiedad del distrito. Sin embargo, los animales pueden
ser traídos a los salones de clase con fines educativos. Se debe obtener el permiso del director. No se pueden transportar animales en
un autobús del distrito escolar. Se llamará a los oficiales de control de animales para que retiren a los animales de los terrenos de la
escuela si no se conoce o no se puede ubicar al dueño. (Política de la Junta RSD ING)
Lenguaje Profano- Las palabras y/o actos que infrinjan los estándares morales de la mayoría de los estudiantes no pueden ser
tolerados en una atmósfera donde la asistencia es requerida por ley. El lenguaje profano y vulgar no es apropiado en las aulas, pasillos
o en cualquier propiedad escolar. Los estudiantes que usen lenguaje profano en la escuela recibirán consecuencias disciplinarias.
Manifestación pública de afecto- Las demostraciones públicas de afecto inapropiadas entre los estudiantes no son aceptables en el
campus de la escuela. El comportamiento aceptable incluirá tomarse de las manos, un abrazo breve y suave o un beso corto. El
comportamiento inaceptable incluye pero no se limita a: abrazos y/o besos prolongados y contacto físico inapropiado. El personal que
observe un comportamiento inaceptable se lo indicará a los estudiantes, solicitando que se detenga el comportamiento y reportándolo
al administrador correspondiente. La administración de la escuela tomará medidas disciplinarias.
Uso inseguro o inadecuado de un vehículo- Mientras se encuentren en la propiedad escolar, todos los vehículos se utilizarán de
manera segura y sin interrupciones. Se aplican las normas de estacionamiento. El uso inseguro de vehículos conduce a restricciones en
el campus o contacto con la policía. Cualquier estudiante que salga del campus en un vehículo es responsable de sus propias acciones..
Montar en la parte trasera de las camionetas- Para evitar cualquier posibilidad de lesión, no se permite que los estudiantes viajen en
la parte trasera de las camionetas mientras se encuentran en la propiedad escolar. Aunque no es ilegal viajar en la parte trasera de las
camionetas, estamos preocupados por la seguridad de nuestros estudiantes y no queremos ver a nadie lesionado. Es responsabilidad del
conductor no permitir que otros estudiantes viajen en la parte trasera de su vehículo, y es el conductor quien será responsable de
cualquier infracción. Desafiar esta regla resultará en la suspensión de los privilegios de conducir en el campus.
Sociedades secretas, pandillas, grupos de odio- Las sociedades secretas, las pandillas, los grupos de odio o cualquier otro grupo
que abogue por el odio, la discriminación o la violencia en cualquier tema están prohibidos en el Distrito Escolar de Redmond. La ley
del Estado de Oregón prohíbe la existencia de cualquier sociedad secreta en las escuelas públicas ORS 339.885(1). Asimismo,
cualquiera de las actividades de dichos grupos y sus miembros están prohibidas en las instalaciones del distrito y en las funciones
escolares.Las actividades prohibidas incluyen, pero no se limitan a: congregación de miembros, solicitud o reclutamiento de miembros,
posesión de parafernalia y materiales grupales, escritura o exhibición de grafitis de pandillas, intimidación de otros, defensa de la
discriminación y cualquier otro comportamiento que la administración de la escuela encuentra perjudiciales, como el uso de los
colores de las pandillas, atuendos con armas, insignias y lenguaje, códigos y gestos que provocan violencia o buscan defender el
propósito y los objetivos de dichos grupos. La acción disciplinaria puede incluir suspensión o expulsión.
Quejas de acoso sexual- Se espera que todas las personas asociadas con este distrito escolar, incluidos, entre otros, la Junta Directiva,
los empleados, los voluntarios y los estudiantes, se comporten en todo momento para proporcionar una atmósfera libre de acoso sexual.
Cualquier persona que participe en acoso sexual mientras actúa como miembro de la comunidad escolar estará en violación de esta
política. El estudiante y/o padre con una queja debe comunicarse con un administrador de la escuela. Cualquier estudiante que infrinja
esta política (el acoso sexual puede estar sujeto a detención o expulsión y ser denunciado a la policía. Ejemplos de patrones de acoso
sexual son:
Visual: miradas ljuriosas, miradas fijas, gestos inapropiados con las manos.
Verbal: solicitudes no deseadas de citas, preguntas sobre la vida personal, comentarios lascivos, bromas sucias/sexuales, silbidos.
Escrito: poemas y cartas de amor no deseados, poemas obscenos, tarjetas no deseadas.
Tocar-violar el espacio, palmear, agarrar, pellizcar, acariciar, besar.
Relaciones de poder usando el poder para solicitar citas, sexo, etc..
Intimidación - amenazas, demandas
Fuerza - violación, agresión física
Patinetas y Motoneta- Los estudiantes pueden traer patinetas y motoneta o dispositivos similares para usar fuera de la propiedad
escolar.Los estudiantes deben guardar sus motoneta y patinetas en los estantes provistos. Los estudiantes deben ser responsables de
proporcionar sus propios candados. Si es necesario tomar prestado un candado, consulte con la Oficina de Administración de
Estudiantes. El uso de patinetas, motoneta o dispositivos similares en la propiedad del distrito escolar constituye una infracción y será
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disciplinado de acuerdo con los procedimientos escolares regulares y es posible que se confisquen sus patinetas, motoneta o dispositivos
similares para que los padres los recuperen.
Robo/posesión de propiedad robada- El hurto es el acto de robar propiedad personal o pública. Cualquier estudiante que cometa
o intente cometer un acto de robo contra otro estudiante, el distrito escolar o cualquier otra parte, estará sujeto a medidas
disciplinarias y será remitido a la agencia de aplicación de la ley correspondiente. (Se insta a los estudiantes a no traer objetos de valor
o grandes cantidades de dinero a la escuela. Más allá de la enseñanza de la responsabilidad personal y la honestidad, la escuela no
puede asumir responsabilidad directa por las pertenencias personales de un estudiante.) Robar propiedad escolar o recibir propiedad
escolar robada resultará en suspensión, posible expulsión y restitución por artículos robados. Se contactará a la policía y el estudiante
puede ser citado.
Vandalismo y Responsabilidad Financiera- El vandalismo es desfigurar o dañar la propiedad. Un estudiante que comete un acto
de vandalismo puede ser disciplinado, suspendido o expulsado. El padre o tutor del estudiante es responsable del pago de dichos
daños si el estudiante es menor de 18 años. (ORS 339.260)

Matriz de Disciplina de Escuela
preparatoria de Redmond
Nivel 1- Gestionado en el Salon de Clases
Las infracciones de comportamiento de nivel 1 son de naturaleza menor. Estos
pueden incluir violaciones del manual del estudiante y/o las reglas y procedimientos
del salón de clases. Las consecuencias de los comportamientos de Nivel 1 serán
manejadas por el maestro del salón de clases
Ejemplos de comportamiento:
 Pequeños "jugueteos bruscos"
 Blasfemias no dirigidas
 Desafío menor.
 Interrupción menor en el salón
de clases
 Hacer trampa/falsificación
 Pequeñas demostraciones
públicas de afecto.
 Tardanzas

Posibles consecuencias:
 Contacto con los padres/tutores
 Asiento asignado
 Plan de apoyo a la conducta en el
salón de clases
 Cambio de asiento
 Pérdida de privilegio
 Restitución
 Asignación alternativa/adicional
 Conferencia de
maestro/padre/estudiante
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Las exhibiciones de comportamientos repetidos de Nivel 1 darán como resultado una
escalada de matriz de Nivel 2. Documentación del maestro. (Formulario de Google)

Contacto con los padres/tutores por correo electrónico o teléfono
Nivel 2- Gestionado por la oficina
Los comportamientos de nivel 2 son de naturaleza más grave, pueden involucrar la
seguridad de otros estudiantes y muestran un desprecio deliberado por las reglas y/o
políticas. Los comportamientos de nivel 2 serán referidos a la oficina en espera de
más consecuencias. La administración se comunicará con el padre/tutor
después de la conferencia con el estudiante.
Ejemplos de comportamiento:
 Grandes interrupciones
 Gran desafío o falta de respeto
 Blasfemias dirigidas
 Dañar o desfigurar la propiedad
escolar

Posibles consecuencias:
 Servicio escolar/restitución
 Detención(es) durante el almuerzo
 Conferencia de padres/tutores
 Pérdida de privilegios

Una tercera remisión al Nivel 2 en un trimestre Una tercera remisión al Nivel 2 en un
trimestre puede resultar en la escalada al Nivel 3.

Nivel 3- Gestionado por la oficina
Los comportamientos de nivel 3 son severos y de naturaleza deliberada. Los
comportamientos de nivel 3 pueden poner en peligro a la persona, a los compañeros
y al personal. Los estudiantes que exhiban comportamientos de Nivel 3 serán
escoltados directamente a la oficina de administración de estudiantes. La remisión
disciplinaria se hará por escrito y la administración se comunicará con el
padre/tutor.
Ejemplos de comportamiento:
 Graves muestras públicas de afecto
 Acoso/Intimidación
 Amenazas de daño
 Peleas o agresiones físicas
 Falta de respeto insolente
 Vandalismo
 Faltar a clase; fuera del campus
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 ISS/OSS
 Conferencia de padres/tutores
 Restitución financiera
 Pérdida de privilegio
 Servicio escolar
 Plan de comportamiento a nivel
escolar
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Posesión, uso de tabaco, drogas o
alcohol

Reunión con SRO
Cambio de horario

Nivel 4- Gestionado por la oficina
Los comportamientos de nivel 4 son los más severos, deliberados y voluntariosos por
naturaleza.Los comportamientos de nivel 4 ponen a los estudiantes, al personal ya la
escuela en su conjunto en peligro extremo. Los estudiantes que exhiban
comportamientos de Nivel 4 serán escoltados inmediatamente a la oficina. La
remisión disciplinaria se hará por escrito y la administración se comunicará
con el padre/tutor.
Ejemplos de comportamiento:
 Distribución de tabaco, drogas o
alcohol
 Asalto
 Robo o Hurto
 Destrucción grave y maliciosa de la
propiedad escolar
 Posesión de un arma (cuchillo,
pistola, gas pimienta, etc.)

Ejemplos de comportamiento:
 Distribución de tabaco, drogas o
alcohol
 Asalto
 Robo o Hurto
 Destrucción grave y maliciosa de
la propiedad escolar
Posesión de un arma (cuchillo, pistola,
gas pimienta, etc.)

Procedimientos disciplinarios
Los estudiantes/padres tienen derecho a:

Ser presentado con una declaración verbal o escrita de los cargos.

A tener la oportunidad de ser escuchado y presentar su punto de vista sobre el hecho.

A todas las garantías de debido proceso contenidas en el procedimiento establecido por el distrito para suspensión y/o
expulsión.
Los estudiantes/padres tienen la responsabilidad:






Cumplir con las reglas y regulaciones escolares en la escuela y en todas las actividades relacionadas con la escuela como se
describe en la introducción de este manual.
Obedecer todas las leyes federales, estatales y locales.
Someterse a la autoridad legal del personal escolar
Conducirse individual y colectivamente de manera ordenada.
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Detención- La detención durante el almuerzo se usa con frecuencia como una consecuencia disciplinaria. La detención se establecerá
en un salón de clases supervisado durante el almuerzo. La detención será asignada a los estudiantes por la administración o su designado.
Se aplicarán las siguientes reglas para la detención:
Los estudiantes deben tener tarea o un libro para leer cuando se presenten a detención.
Los estudiantes que creen cualquier interrupción o problema pueden ser enviados a casa.
La detención debe cumplirse el día asignado. Las excepciones deben ser aclaradas por adelantado.
No se permitirá hablar ni dormir durante ningún tiempo de detención.
La detención después de la escuela se puede planear con el Decano de Estudiantes.
El transporte a casa después de la detención es responsabilidad del estudiante.
Los estudiantes que no cumplan con la detención asignada serán suspendidos fuera de la escuela.l.
Suspensiones- La suspensión elimina temporalmente el privilegio y el deber de un estudiante de asistir a la escuela y/o actividades
escolares por un período de tiempo de hasta, pero sin exceder, diez días escolares. Para determinar la duración de la suspensión, el
director tendrá en cuenta la gravedad del acto y el comportamiento anterior del estudiante. Los períodos de suspensión no deben exceder
los diez días escolares consecutivos. Dependiendo de las circunstancias y de la infracción, los intentos de notificar a los padres deben
comenzar lo más rápido posible cuando la suspensión parece inminente. La suspensión puede ser hecha por el director o su designado.
La suspensión temporal puede ser necesaria mientras los funcionarios revisan la evidencia y posiblemente toman medidas adicionales.
En el caso de una suspensión, la administración informa al estudiante de los cargos de suspensión y le pide que explique su punto de
vista sobre el evento. Cuando se toma la decisión de suspender, se notifica a los padres y se explica un procedimiento de reincorporación
y apelación. Cuando se considera la suspensión o expulsión de la escuela de un estudiante con un Plan de Educación Individual (IEP),
se abordarán todos los procedimientos exigidos por la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA). Es posible que se
requiera una conferencia para el estudiante y/o los padres del estudiante antes de que se lleve a cabo la reincorporación. Cualquier
requisito de reincorporación que no sea simplemente regresar a clase se presentará por escrito y se incluirá en la carta de suspensión o
en el formulario de recomendación. Al regresar a la escuela, los estudiantes tienen derecho a recuperar las tareas perdidas durante el
tiempo de suspensión y recibir crédito. Será responsabilidad del estudiante tomar la iniciativa para obtener tareas de recuperación. Será
responsabilidad del instructor proporcionar cualquier instrucción adicional.
Expulsiones- Expulsión significa que se retira a un estudiante de la escuela y de todas las actividades relacionadas con la escuela por
un período prolongado que no exceda más de un año calendario. Las expulsiones son recomendadas por el director o su designado al
Funcionario de Audiencias del Distrito. La decisión del oficial de audiencias se comunicará al superintendente para la acción de la
Junta Escolar. El superintendente puede modificar el requisito de expulsión de un estudiante caso por caso. La decisión del oficial de
audiencias puede ser apelada ante la Junta Escolar. La expulsión se usa en casos de extrema severidad o por violaciones serias y
repetidas de las reglas de la escuela o del distrito. El procedimiento del distrito proporciona una notificación por escrito a los padres
de los estudiantes, la identificación de opciones de educación alternativa, el derecho a una audiencia, todos los derechos garantizados
por el debido proceso y los derechos exclusivos de los estudiantes con un IEP o estudiantes sujetos a IDEA.

La Junta Escolar denegará, por un período que no exceda un año calendario a partir de la fecha de la expulsión, la admisión
escolar regular a los estudiantes que se han convertido en residentes y que están bajo expulsión de otro distrito escolar por
una violación de la política de armas. La Junta también puede negar la admisión regular a la escuela a los estudiantes que se
han convertido en residentes y que están siendo expulsados de otro distrito escolar por motivos que no sean una violación
de la política de armas.

Se dará aviso al estudiante y al padre por servicio personal o por correo certificado por lo menos cinco días antes de la
audiencia programada. El aviso incluirá:
El cargo o cargos específicos;
La conducta que constituye la supuesta violación, incluida la naturaleza de la evidencia de la violación;
Una recomendación para expulsión;
El derecho del estudiante a una audiencia;
Cuándo y dónde tendrá lugar la audiencia; y
El derecho a la representación.
 La acción disciplinaria puede resultar en la colocación en un programa de educación alternativa y puede ocurrir, pero no se limita
a, las siguientes situaciones:
 Ocurren dos o más problemas disciplinarios graves en un período de tres años.
 Cuando la asistencia es tan errática que el estudiante no se beneficia del programa educativo.
 Cuando se está considerando una expulsión o se expulsa a un estudiante
 Cuando el padre de un estudiante o el estudiante emancipado solicita la exención de asistencia semestral.

Transporte de Estudiantes
Los estudiantes tienen derecho:
De viajar en los autobuses del distrito según lo dispuesto cuando los estudiantes viven a una o más millas de la escuela (en el caso de
estudiantes de escuela primaria) y a una milla y media o más de la escuela (en el caso de estudiantes de escuela intermedia y secundaria)
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y/ o estudiantes que tienen que cruzar un área peligrosa. Los autobuses viajan solo en carreteras pavimentadas mantenidas por la ciudad,
el condado o el estado.
Los estudiantes tienen la responsabilidad
Estar en la parada del autobús cinco minutos antes de la hora prevista de recogida
Seguir las instrucciones publicadas y enumeradas en los reglamentos del distrito.
Participar en un simulacro de evacuación de autobuses cada año.
Seguir las reglas que rigen el comportamiento en los autobuses escolares o perder el derecho a viajar.
Seguir las instrucciones dadas por el conductor del autobús.
Las siguientes son regulaciones estatales de OAR 581-53-010: ORS: Capítulo 820; 332.405, REM: 581-21-010
Los alumnos transportados están bajo la autoridad del conductor del autobús.
Las peleas, luchas o actividades bulliciosas están prohibidas en el autobús.
Los alumnos deberán utilizar la puerta de emergencia sólo en caso de emergencia.
Los alumnos deberán llegar a tiempo para el autobús tanto en la mañana como en la tarde.
Los alumnos no deben traer armas de fuego, armas u otro material potencialmente peligroso en el autobús.
Los alumnos no deben traer animales, excepto animales guía de asistencia aprobados en el autobús.
Los alumnos permanecerán sentados mientras el autobús esté en movimiento.
El conductor del autobús puede asignar asientos a los alumnos.
Cuando sea necesario cruzar la calle, los alumnos deben cruzar por delante del autobús o según las instrucciones del conductor del
autobús.
Los alumnos no deben extender sus manos, brazos o cabeza a través de las ventanas del autobús.
Los alumnos deberán tener un permiso por escrito para dejar el autobús que no sea en casa o en la escuela.
Los alumnos conversarán en tonos normales; Se prohíbe el lenguaje fuerte o vulgar.
Los alumnos no deberán abrir o cerrar las ventanas sin el permiso del conducto
Los alumnos deberán mantener el autobús limpio y deben abstenerse de dañarlo.
Los alumnos deberán ser corteses con el conductor, con sus compañeros y con los transeúntes.
Los alumnos que se nieguen a obedecer con prontitud las instrucciones del conductor o se nieguen a obedecer las normas pueden perder
su privilegio de viajar en el autobús.

GUÍA DE PROCEDIMIENTO
Política de auditoría- Los estudiantes pueden auditar una clase ponderada para exposición al contenido. Una auditoría se puede
autorizar de una de dos maneras. Primero, se puede programar una auditoría antes de que comience la clase obteniendo un permiso
por escrito de su consejero académico asignado, el maestro de la clase, su tutor y un administrador. En segundo lugar, los estudiantes
pueden cambiar una clase a una calificación de auditoría dentro de los 10 días escolares posteriores a la inscripción en el curso al
obtener un permiso por escrito de su consejero académico asignado, el maestro de la clase, su tutor y un administrador.
Independientemente del método para obtener una auditoría, cualquier estudiante con un IEP o un 504 también recibirá un permiso
por escrito de su administrador de casos.
Las calificaciones con letras no se cambiarán a Auditorías retroactivamente. No se aprobarán solicitudes de auditoría pasados los diez
días con la siguiente excepción:
El equipo del IEP de un estudiante determina qué una calificación de Auditoría es una modificación adecuada, y esta decisión se
incluye en la documentación del IEP.
Además, si un estudiante no cumple con las expectativas de asistencia o comportamiento mientras auditoria una clase, se informará al
estudiante y a los tutores del estudiante que el estado de calificación de la auditoría volverá a ser status calificado. Las expectativas de
comportamiento incluyen completar todo el trabajo solicitado por el maestro del curso. Las expectativas de asistencia incluyen
asistencia igual o superior al 90%. Múltiples ausencias justificadas también pueden revertir el estado de auditoría a un estado calificado.
Clasificaciones de clase-Con el fin de alentar y reconocer los logros académicos sobresalientes, se seleccionará un valedictorian y un
salutatorian para cada clase que se gradúe. Se puede permitir que el valedictorian y el salutatorian del distrito hablen como parte del
programa de graduación planificado del distrito a discreción del director del edificio o su designado. Todos los discursos deben ser
revisados y aprobados por adelantado por el director del edificio o su designado. Los títulos y privilegios otorgados a los estudiantes
designados como valedictorian o salutatorian pueden revocarse por violación de las políticas de la Junta, los reglamentos
administrativos o las reglas escolares.
El valedictorian y salutatorian serán seleccionados de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1. El valedictorian será el estudiante con el promedio de calificaciones ponderado más alto redondeado a la milésima más cercana,
calculado al final del tercer trimestre del último año;
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2. El salutatorian será el estudiante con el segundo promedio de calificaciones ponderado más alto redondeado a la milésima más
cercana, calculado al final del tercer trimestre del último año;
3.En caso de un empate para valedictorian, los co-valedictorians serán honrados;
4.En caso de empate para salutatorian, se honrará a los co-salutatorian;
5. Los estudiantes extranjeros de intercambio no serán considerados para calcular el rango de clase y, por lo tanto, no serán elegibles
para estos dos honores académicos;
6. Para ser elegible para los honores de valedictorian o salutatorian, un estudiante debe estar inscrito en la Escuela Preparatoria de
Redmond o Escuela Preparatoria Ridgeview antes y continuamente después del décimo día escolar del último año del estudiante.
Información del directorio y comunicado de prensa-Aviso anual- El Distrito Escolar de Redmond notifica que cierta
información de identificación personal sobre un estudiante se considera información de directorio y generalmente no se considera
dañina o una invasión de la privacidad si se divulga al público. La información del directorio incluye pero no se limita a: el nombre del
estudiante, dirección, lista de teléfonos, fotografía, fecha y lugar de nacimiento, campo principal de estudio, participación en
actividades y deportes oficialmente reconocidos, peso y altura de los miembros de equipos atléticos, fechas de asistencia, títulos y
premios recibidos, la agencia o institución educativa anterior más reciente a la que asistió y otras categorías de información que el
superintendente designe bajo la autoridad y de conformidad con la ley y la política de nuestro distrito. Sin embargo, la política del
Distrito Escolar de Redmond prohíbe la distribución de información del directorio estudiantil al público en general en forma de listas
de correo/teléfono.
Los padres y tutores tienen derecho a evitar que el distrito divulgue información de directorio sobre el estudiante. Para ejercer este
derecho, los padres o tutores deberán comunicarlo por escrito al colegio dentro de los quince días siguientes a la inscripción oa la
recepción de esta comunicado. Al hacerlo, la escuela no podrá incluir al estudiante en el cuadro de honor, comunicados de prensa,
producciones de medios, listas de equipos, programas de conciertos, anuncios de graduación y otras publicaciones escolares o del
distrito.. Se permite la notificación por escrito a la escuela para revisar una solicitud anterior y entrará en vigencia dentro de los 10 días
posteriores a la recepción.
Salida Temprano/Llegada Tarde-Horarios Reducidos- A los estudiantes del último año que hayan cumplido con todos los
requisitos de graduación se les puede permitir salidas tempranas o llegadas tardías con la aprobación de sus padres, el consejero y la
administración. Todos los demás estudiantes que no sean del último año deben estar al día y solicitar un período abierto con la
aprobación de los padres, los consejeros y la administración. Los estudiantes deben coordinar la salida temprano/llegada tardía con sus
consejeros. Tenga en cuenta que la escuela no proporciona transporte para los estudiantes que salen temprano. Los estudiantes que
están justificados por un período determinado no deben estar en el campus durante ese tiempo. A los estudiantes que no puedan estar
fuera del campus durante un período abierto no se les otorgará un período abierto. En la primera violación, los padres serán notificados
por teléfono o carta. Si ocurre una segunda ofensa, el estudiante será asignado a una clase, a un salón de estudio supervisado (si está
disponible) o se tomarán otras medidas disciplinarias.
Registros de educación- Los registros educativos se mantienen en un lugar a prueba de incendios con un mínimo de una hora en la
oficina principal de la escuela secundaria. Los registros permanentes incluirán:
Nombre legal completo del estudiante;
Nombre y dirección de la agencia o institución educativa;
Fecha de nacimiento del estudiante;
Nombre del padre / tutor;
Fecha de ingreso a la escuela;
Nombre de la escuela a la que asistió anteriormente;
Materias cursadas;
Calificaciones recibidas;
Créditos ganados;
Asistencia;
Fecha de retiro de la escuela;
Las ayudas para la memoria y las notas de trabajo personales de los miembros individuales del personal se consideran propiedad personal
y no deben interpretarse como parte de los registros educativos del estudiante, siempre que estén en posesión exclusiva del fabricante..
Multas y honorarios- Las obligaciones financieras resultan cuando las cuotas escolares y/o los materiales escolares públicos no se
pagan, se devuelven o se dañan. La pérdida de los materiales es una pérdida monetaria para la escuela y el estudiante es responsable de
reembolsar a la escuela para compensar esa pérdida. La escuela retendrá los diplomas de cualquier estudiante que deba una cuota o una
multa o que sea responsable de la pérdida o daño de la propiedad del distrito escolar. Se enviarán avisos por escrito al estudiante y a los
padres/tutores para informarles el monto adeudado. Cuando se pague la cantidad correcta, se liberarán los informes de calificaciones,
registros o diploma. Los estudiantes y/o padres/tutores pueden apelar el monto adeudado a la administración.

24

P.R.I.D.E. (ORGULLO) Pantera
Actividades de graduación- Los estudiantes deben cumplir con todos los requisitos de graduación antes del Día de notificación para
los estudiantes de último año para poder participar en las actividades de graduación, incluido la ceremonia de graduación. Los
estudiantes de último año que estén involucrados en una infracción grave de las reglas de la escuela pueden no participar en las
actividades regulares de graduación. Tal estudiante puede recibir permiso para tomar exámenes finales y recibir un diploma.
Criterios del Cuadro de Honor- Un estudiante debe estar inscrito en al menos tres clases y obtener un GPA no ponderado de 3.5 o
superior para recibir el reconocimiento del cuadro de honor.
Instrucción sobre infecciones/enfermedades- Se ha incluido un plan de instrucción apropiado para la edad sobre
infecciones/enfermedades, incluido el SIDA, el VIH y el VHB, como parte integral del plan de estudios de salud del distrito. Cualquier
padre puede solicitar que su estudiante sea excusado de esa parte del programa de instrucción requerida por la ley de Oregón
comunicándose con el director para obtener información y procedimientos adicionales.
Almuerzos- Los estudiantes no pueden facturar por la comida. Los almuerzos gratis o reducidos son solo para estudiantes aprobados.
A los estudiantes que usen la cuenta de otro estudiante para obtener comidas se les cobrará la tarifa completa por esas comidas. Los
estudiantes que permitan que otros estudiantes usen una cuenta gratuita/reducida perderán sus privilegios gratuitos/reducidos. Se
prohíbe la entrega de comida/almuerzo a las oficinas.
Almuerzo fuera del campus- No se requiere el permiso de los padres para que los estudiantes de secundaria abandonen el campus
durante su período de almuerzo programado regularmente. Los privilegios fuera del campus se otorgan a los estudiantes con buena
reputación según lo determine el director. El director puede revocar el privilegio de salir del campus para todos y cada uno de los
estudiantes. Los estudiantes no pueden salir de la escuela en ningún otro momento.
Medicamentos en la escuela- El distrito reconoce que la administración de medicamentos a los estudiantes puede ser necesaria en la
escuela. Una solicitud para que el distrito administre medicamentos recetados a un estudiante deberá incluir el permiso por escrito del
padre o tutor y deberá ir acompañada de instrucciones por escrito de un médico, asistente médico o enfermera practicante. Una
etiqueta de prescripción preparada por un farmacéutico se considerará suficiente para cumplir con los requisitos de una orden médica.
Cuando lo indique un médico u otro profesional de la salud con licencia, los estudiantes en los grados K-12 podrán auto-administrarse
medicamentos recetados, incluidos medicamentos para el asma o alergias graves según lo define la ley estatal, y sujeto a las pautas
apropiadas para la edad.
Mensajes- Los mensajes se tomarán solo de los padres/tutores y no se entregarán a los estudiantes durante el horario de clase a menos
que sea una emergencia. Un anuncio de megafonía durante el tiempo de paso enumerará a los estudiantes que tienen mensajes en la
oficina. Los estudiantes pueden recoger mensajes antes o después de la clase.
Exenciones del programa- Los estudiantes pueden ser excusados de un programa o actividad de aprendizaje requerido por el estado
por razones de religión, discapacidad u otras razones que él distrito considere apropiadas. Se puede proporcionar un programa
alternativo o una actividad de aprendizaje para obtener crédito. Todas las solicitudes de este tipo deben ser dirigidas al director por el
padre por escrito e incluir el motivo de la solicitud. (Política de la Junta RSD IGBHD)
Reglas sujetas a cambios- La administración se reserva el derecho de agregar, eliminar o modificar cualquier regla según lo ameriten
las situaciones.
Política de cambio de horario- Las ofertas de cursos en Redmond High School se basan en las solicitudes de pronóstico de
los estudiantes. Debido a que el personal se asigna en función de los aportes de los estudiantes, es importante que los
estudiantes pronostiquen y preparen sus horarios con cuidado. Los cambios de horario y las solicitudes después de la
inscripción solo se otorgarán a un estudiante que fue colocado en el nivel de curso incorrecto o en un curso duplicado. Los
cambios realizados por solicitudes de instructor, cambios electivos o para cambiar el orden de las clases son prerrogativa de
la escuela y no es necesario que se cumplan.
Programa para talentosos y dotados- Para servir a los estudiantes académicamente talentosos y dotados en los grados K-12, incluidos
los estudiantes talentosos y dotados de poblaciones especiales como las minorías culturales y étnicas, los económicamente
desfavorecidos, los estudiantes dotados y discapacitados con bajo rendimiento, el distrito identificará a los estudiantes en función de:
1)información de comportamiento, aprendizaje y/o rendimiento; 2) Una prueba de capacidad mental estandarizada a nivel nacional para
ayudar a identificar a los estudiantes intelectualmente dotados; 3)Una prueba de rendimiento académico estandarizada a nivel nacional
para ayudar a identificar a los estudiantes académicamente talentosos. Los estudiantes identificados deberán obtener una puntuación
igual o superior al percentil 97 en una de estas pruebas. Se pueden identificar otros estudiantes que demuestren el potencial para
desempeñarse según los criterios de elegibilidad, así como estudiantes adicionales que sean talentosos y dotados. Comuníquese con su
consejero escolar para obtener más información.
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Visitantes- Los estudiantes invitados no están permitidos en la Escuela Preparatoria de Redmond. Los invitados adultos pueden visitar
el campus de RHS solo con el permiso de un administrador o su designado. Todos los visitantes deben registrarse en la oficina principal
cuando ingresan a la escuela y usar un pase de visitante emitido por la escuela.
ACTIVIDADES ESTUDIANTILES
La calidad y cantidad de actividades reflejará la confianza que tenemos en nuestro alumnado para ser respetuosos y responsables. Este es el
procedimiento para programar una actividad:
1.
Un asesor asumirá el liderazgo de la actividad.
2.
El "Formulario de Actividades Estudiantiles" qué identifica los detalles de la actividad debe enviarse al Director de
Actividades.
3.
La fecha y hora de la actividad debe ser aprobada por la administración
Las actividades noche entre semana concluyen a las 9:30 p.m. y actividades de fin de semana a las 11:00 p.m. a menos que sea aprobado
por la administración.La organización patrocinadora de la actividad se encarga del montaje y limpieza del evento. Se le cobrará a la
organización por el servicio de custodia adicional si es necesario. Las normas y reglamentos escolares están vigentes en todas las
actividades patrocinadas por la escuela.
Asambleas- La asistencia a las asambleas es obligatoria a menos que se indique lo contrario. Si una asamblea es opcional, los estudiantes
que no asistan a la asamblea deben estar en un área de estudio designada. No se permitirá la salida para evitar asistir a asambleas. Se
espera un excelente comportamiento de los estudiantes en las asambleas. El tono de la asamblea se establece con el Juramento a la
Bandera o el Himno Nacional. Los estudiantes de la Escuela Preparatoria de Redmond desean ser respetados por sus compañeros y
han demostrado una tradición de tolerancia y respeto por los demás. Esto se demuestra en la forma en que los estudiantes se comportan
en las asambleas. Otra marca registrada de nuestros estudiantes es su deseo de asumir responsabilidades como individuos y
colectivamente como alumnado.
Bailes
1. Se requerirá que los estudiantes tengan tarjetas de identificación cuando compren los boletos y cuando ingresen al baile.
2. Los invitados pueden asistir en el Baile de Homecoming, Formal de Invierno y Baile de Graduación con un "Pase de
invitado/Formulario de registro" completo. Este formulario debe ser llenado y devuelto a Gestión Estudiantil por un estudiante
actual de RHS a más tardar tres días antes de la fecha del baile. Este formulario debe ser aprobado por la administración.
3. Todos los invitados no serán menores que los estudiantes de primer año de secundaria ni mayores de 20 años. Los estudiantes de
secundaria no pueden asistir. Además, es probable que los ex-alumnos que hayan tenido problemas significativos de disciplina o
asistencia mientras asistían a RHS sean excluidos de los bailes.
4. El invitado debe traer al baile una identificación con foto válida y actualizada para dejarla en la puerta con un administrador o
asesor.
5. Se espera que el estudiante permanezca únicamente en el área de baile designada.
6. Se espera que los estudiantes se vistan y actúen de manera apropiada.
7. Los estudiantes que no acepten la responsabilidad del comportamiento apropiado perderán el privilegio de asistir al baile. Se llamará
a los padres del estudiante y se les informará si ocurre una infracción de las reglas.
8. A los estudiantes no se les permite salir y volver a entrar a los bailes.
Patrocinar a un invitado para asistir a un baile de RHS- Los bailes de Redmond High School son para los estudiantes de la escuela.
Los invitados externos son bienvenidos solo con permiso (consulte arriba). La asistencia a un baile es un privilegio y no un derecho. En
consecuencia, la escuela se reserva el derecho de aprobar la idoneidad de cualquier invitado en uno de sus bailes o negar la admisión
como invitado. Los estudiantes patrocinadores son responsables de la conducta y el comportamiento del invitado El patrocinador del
estudiante será responsable de las acciones inapropiadas de su invitado.

Atletismo y Actividades
Se le anima a participar en tantas actividades como se sienta cómodo mientras asiste a RHS. Sin embargo, una palabra de precaución
es necesaria. No asuma más de lo que puede manejar. Es posible que desee hablar con entrenadores, consejeros, maestros, amigos y
asesores cuánto tiempo se requiere para participar con éxito en una actividad determinada; luego establezca prioridades en cuanto a
cuántas y para qué actividades cree que puede hacer tiempo en su agenda. Algunas actividades se vuelven particularmente intensas
durante ciertas épocas del año. Si se comunica con sus maestros con suficiente anticipación a estos períodos intensos de actividad, es
posible que puedan modificar su horario individual de expectativas académicas. Es muy importante que se comunique con sus maestros
con suficiente antelación a su tiempo ocupado. Organice una visita con su maestro fuera del horario de clase para discutir sus
necesidades. Todas las actividades y deportes de OSAA requieren cuotas de Pay to Play para participar.
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Elegibilidad para actividades co-curriculares: Los estudiantes deben haber aprobado al menos cuatro (4) clases de crédito el
trimestre anterior para ser elegibles académicamente. Además, como participantes, deben estar actualmente inscritos en al menos cuatro
(4) clases de crédito y aprobar todas las clases. La experiencia laboral NO cuenta como crédito para la elegibilidad atlética.
1. Se requieren exámenes físicos en los grados noveno y undécimo o atletas primerizos sin exámenes físicos actuales.
2. Los atletas serán autorizados para la práctica después del registro de identificación familiar y la tarifa de pago por jugar
se entrega a la Oficina de Atletismo.
3. Verificación de calificaciones: las calificaciones de cada temporada se verificarán en intervalos de tres semanas. Los
estudiantes deben estar pasando todas las clases. Para el trimestre de otoño del año escolar, los estudiantes deben
haber aprobado (4) clases del trimestre anterior.
4. Todos los estudiantes deben estar encaminados para graduarse según los requisitos de OSAA.
Atletismo interescolar/Reglas y reglamentos de actividades: Estas reglas y reglamentos continúan aplicándose desde el
momento en que un estudiante es identificado por primera vez como atleta en cualquiera de los programas atléticos de la escuela
secundaria de RSD hasta que se gradúa. Las reglas están vigentes en todo momento del año calendario, incluidos los días no escolares.
Los estudiantes atletas deben comportarse de manera legal y ética en todo momento, ya sea dentro o fuera de la propiedad escolar.
Los estudiantes atletas que se involucren en violaciones de las reglas y/o conducta ilegal en cualquier momento, ya sea dentro o fuera
del campus, incluida, entre otras, la conducta que resulte en un arresto, acusación y/o condena puede dar lugar a medidas
disciplinarias que pueden incluir la suspensión del atletismo. si la conducta causa o probablemente causará una interrupción sustancial
del programa educativo.
Elegibilidad OSAA: Un estudiante elegible es aquel que está inscrito en al menos (4) clases de crédito, asiste regularmente y durante el
trimestre inmediatamente anterior estuvo inscrito y aprobó al menos (4) clases de crédito. Los estudiantes deben estar actualmente en
camino para la graduarse.
Verificación de calificaciones: Las calificaciones de cada temporada se verificarán al menos cada (3) semanas. Un estudiante que está
reprobando puede volverse inelegible en cualquier momento entre las verificaciones de calificaciones.
La Escuela Preparatoria de Redmond honrará las suspensiones deportivas de la escuela anterior de un atleta, sujeto a nuestro proceso de
apelación.
Para participar en una práctica o concurso, el participante debe estar presente todo el día de dicha práctica o concurso. Cualquier excepción a
esto debe ser autorizada a través del Director Atlético o Principal o su representante antes de la ausencia. Las posibles excepciones pueden
ser ausencias médicas, dentales o preestablecidas de la escuela.
Un participante que sea retirado de un equipo por razones disciplinarias no podrá participar en ninguna otra actividad deportiva
extracurricular supervisada durante esa temporada regular.
Un participante puede abandonar voluntariamente un deporte en temporada durante las dos primeras semanas de la temporada sin
eliminarse a sí mismo del acondicionamiento o entrenamiento con pesas supervisado. Aquellos que abandonen un deporte en la
temporada después de las primeras dos semanas de práctica oficial no podrán participar en ninguna otra actividad deportiva
extracurricular supervisada durante esa temporada regular sin el acuerdo de los entrenadores en jefe involucrados y el Director Atlético.
Un estudiante deja de ser elegible a partir de entonces, si en cualquier momento acepta o se compromete a aceptar posteriormente
cualquier compensación o cosa de valor para el reconocimiento de sus habilidades deportivas, con las siguientes excepciones:
Premios deportivos oficiales de la escuela.
Actividades patrocinadas por grupos u organizaciones de aficionados, siempre que A.A.U. se observa el código.
b. Los estudiantes no pueden aceptar compensación monetaria por el atletismo. Los estudiantes pueden recibir una
compensación no monetaria por atletismo de hasta $300 por año de asociación. Para obtener información adicional,
consulte a su entrenador o director atlético.
Ningún atleta podrá participar en un deporte hasta que se haya devuelto todo el equipo emitido anteriormente en un deporte anterior o
se haya realizado la restitución adecuada.
Todas las violaciones de las Reglas y Regulaciones Atléticas de la Escuela Secundaria de Redmond pueden ser apeladas a través de un
comité compuesto por Personal de la Escuela Secundaria. El comité será seleccionado por el Administrador que preside el proceso de
apelación.
Se alienta a los estudiantes a viajar a casa después de todos los juegos con el equipo. Los entrenadores pueden excusar a un miembro del
equipo ante su padre/tutor después de la competencia con una nota del padre/tutor. Los estudiantes que deseen viajar a casa con otro adulto
deben obtener el permiso ANTES del viaje a través del Director Atlético
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Antes de firmar un contrato de agente, un contrato de patrocinio o un contrato de servicios deportivos profesionales, debe recoger una
declaración de advertencia en la Oficina Atlética. La declaración describe su pérdida de elegibilidad y sus responsabilidades con su escuela
después de haber firmado dicho contrato.
Violaciones que pueden causar la remoción inmediata de un equipo:
Violaciones de la Política de Abuso de Sustancias

Estudiantes que sean partícipes de vandalismo, robo o participen en cualquier otra actividad que ponga en peligro la salud o
la propiedad de otros. Se llevará a cabo una conferencia con el atleta, los padres y el Director Atlético. Se revisarán las
condiciones para la reincorporación al programa atlético y la duración de la suspensión.Se firmará un contrato para que el
atleta continúe en el programa. Este contrato puede incluir expectativas con respecto a lo académico, la asistencia a la escuela
y el comportamiento en la escuela. Las sanciones atléticas serán además de las sanciones escolares en la mayoría de los casos.

Las infracciones de conducta que son impropias de un atleta y que no se enumeran específicamente en estas reglas, pueden
dar lugar a la suspensión o expulsión del programa atlético por parte del director atlético o el director.
Política de abuso de sustancias: La política de abuso de sustancias de la Escuela Preparatoria de Redmond estará vigente desde el
momento en que un estudiante es identificado por primera vez como atleta en cualquier programa deportivo escolar hasta que se
gradúe. Las reglas están vigentes en todo momento del año calendario, incluidos los días no escolares. Los estudiantes atletas deben
comportarse de manera legal y ética en todo momento, ya sea dentro o fuera de la propiedad escolar. Los estudiantes atletas que se
involucren en violaciones de las reglas y/o conducta ilegal en cualquier momento, ya sea dentro o fuera del campus, incluida, entre
otras, la conducta que resulte en un arresto, acusación y/o condena puede dar lugar a medidas disciplinarias que pueden incluir la
suspensión del atletismo si la conducta causa o probablemente causará una interrupción sustancial del programa educativo. El uso de
tabaco (fumar, mascar o posesión) está prohibido. Está prohibido el uso de alcohol y otras drogas y el fumar de cigarrillo eléctrico
(posesión, uso o tráfico).
PRIMERA VIOLACIÓN: Suspensión de dos semanas de la competencia, pero el participante es elegible para asistir a las
sesiones de práctica.
SEGUNDA VIOLACIÓN: El participante será dado de baja de su equipo actual por el resto de esa temporada deportiva.
Además, el atleta será puesto en prueba atlética y suspendido por un mínimo del primer 50 % de las competencias de la
temporada regular o fechas de juego para su próxima temporada deportiva; comenzando con la primera fecha de competencia
sancionada por OSAA. La asistencia a las prácticas es obligatoria durante este período. El atleta debe completar su próxima
temporada deportiva en buenos términos. De lo contrario, se continuará con el período de prueba y con un mínimo del
primer 50 % de las competencias de la temporada regular o fechas de juego para su próxima temporada deportiva. El
Director Atlético revisará las condiciones de todas las suspensiones/periodo de prueba con el atleta, los padres y los
entrenadores, y se firmará un contrato para que el atleta participe. Este contrato puede incluir expectativas con respecto a lo
académico, la asistencia a la escuela y el comportamiento en la escuela.
TERCERA VIOLACIÓN: Suspensión de participación por un año calendario.
Nota: Todas las suspensiones se consideran cumplidas después de un año calendario a partir de la fecha en que ocurrió la infracción.
La política anterior se aplica durante los cuatro años de participación del participante. Estas reglas entran en vigencia una vez que un estudiante
comienza a practicar en el primer deporte que elige jugar.
Ejemplo 1: Un participante recibe una primera infracción durante el primer año y es suspendido de la competencia por dos semanas. El
participante recibe una segunda infracción en el otoño de su último año; será eliminado del equipo por el resto de esa temporada y el primer
50% de los concursos de la temporada regular o las fechas de juego para su próxima temporada deportiva según las segundas violaciones
establecidas en la política de abuso de sustancias anterior.
Ejemplo 2: Un estudiante viola la política de abuso de sustancias una semana después de la temporada deportiva de primavera. El alumno
cumplirá la consecuencia al año siguiente en la primera temporada deportiva en la que participe.
Ejemplo 3: Un estudiante viola la política de abuso de sustancias durante los meses de verano. Esta violación será tratada como cualquier
violación durante el año escolar y el atleta cumplirá con la consecuencia la próxima temporada deportiva en la que participe.

¡VAMOS PANTERAS!
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Información de la línea de información de SafeOregon
La Escuela Preparatoria de Redmond es un miembro orgulloso de SafeOregon. SafeOregon es un programa creado para
estudiantes, padres, personal escolar, miembros de la comunidad y agentes del orden público de Oregón para informar y
responder a las amenazas a la seguridad de los estudiantes. SafeOregon tiene una línea de información gratuita y anónima
para estudiantes, padres y miembros de la comunidad. Esta es otra manera de ayudar a nuestros estudiantes a sentirse
seguros en la escuela.

***********

Creemos que tenemos el deber de fomentar el pleno crecimiento y desarrollo del potencial personal y académico de cada
alumno. Estamos comprometidos a; oportunidades individualizadas que respondan a la singularidad de nuestros
alumnos, estándares académicos rigurosos que exigen lo mejor que cada alumno puede ofrecer y una preparación sólida
para los próximos pasos apropiados que traerán a nuestros alumnos el éxito final en una economía global.
Creemos que nuestras escuelas deben ser cálidas, acogedoras y seguras. Estamos comprometidos a: Altas expectativas de
conducta, académicas y profesionales, consecuencias justas y razonables, y apoyo y aliento paciente y respetuoso.
Creemos en promover una cultura de aprendizaje dentro de nuestras escuelas. Fomentar una comprensión completa y
profunda de todo lo que enseñamos, valorar la mejora continua hacia el dominio de lo que enseñamos y evaluar a los
estudiantes de manera relevante, auténtica y del mundo real, para que lleguen a creer absolutamente que la escuela y la
educación sí importan.
Creemos que las escuelas pertenecen a la comunidad y que debemos trabajar para construir vínculos sólidos con todas
las partes interesadas. ENERAL EXP
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Canción de lucha de las pantera de
Redmond
 Dale y vamos Panteras de Redmond
 Lucha por la victoria
 con tus colores volando
 Te animaremos una y otra vez
 RAH, RAH, RAH
 Dale y vamos Panteras de Redmond
 Lucha por la victoria
 Lucha por tu nombre
 Y lucha por tu fama

¡Y vamos Panthers gana este juego!

ECTATIONS
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