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Nombre: _____________________________________________  
 
 
 

Maestro de asesoría: ___________________________________  
 

 
 

North Tahoe High School  prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación y el hostigamiento en base a 
la ascendencia real o percibida, edad, color, discapacidad, sexo, identidad de género, expresión de 
género, nacionalidad, raza u origen étnico, religión, sexo, orientación sexual, o asociación con una 
persona o un grupo con una o más de estas características reales o percibidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Metas de graduación para NTHS 
 
La escuela Preparatoria de North Tahoe preparará a cada graduado a que sea un: 
 
Aprendiz de por vida quien: 
• Lleva el aprendizaje más allá del salón 
• Colabora con los demás para alcanzar metas y objetivos comunes  
• Organiza, prioriza y utiliza su tiempo sabiamente 
• Aprende a utilizar sus fortalezas y debilidades para hacer frente a tareas difíciles 

 
Persona adaptable quien: 
• Utiliza herramientas y tecnología apropiadas para acceder a la información y producir productos de 

calidad 
• Da sentido a los problemas 
• Desarrolla y aplica técnicas creativas de solución de problemas y resolución de conflictos. 
• Es capaz de aplicar el aprendizaje y la lógica a situaciones de la vida real 
• Reevalúa y persiste cuando el plan original se considera inapropiado 

 
Colaborador con conocimientos que: 
• Es competente en los nuevos Estándares del Estado de California. 
• Tiene suficiente conocimiento y habilidad para tener éxito en el lugar de trabajo y en la educación 

superior. 
• Emplea habilidades de pensamiento crítico y aplica el conocimiento más adecuado para la situación 
• Utiliza conocimientos y herramientas para razonar de forma abstracta y cuantitativa 
• Demuestra la preparación para la universidad y la carrera 

 
Colaborador efectivo que: 
• Lee, escribe, habla y escucha de manera reflexiva y crítica 
• Transmite estrategias de pensamiento crítico a través de una variedad de formatos usando las 

herramientas apropiadas 
• Responde y critica los argumentos de otros con consideración y respeto 
• Apoya argumentos viables con ejemplos precisos y pruebas 

 
Ciudadano responsable que: 
• Respeta y colabora con otros en la familia, escuela, lugar de trabajo y comunidad 
• Reconoce y respeta las contribuciones hechas a nuestra sociedad por diversos grupos étnicos, religiosos 

y culturales 
• Exhibe autodisciplina y acepta responsabilidad individual y grupal 
• Establece objetivos, crea planes para alcanzar metas y monitorea el progreso 
• Utiliza tecnología para apoyar y mejorar la escuela y la comunidad 

 
 
 
 



 

Visión del Distrito 
Todos los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Tahoe Truckee recibirán oportunidades de aprendizaje desafiantes y                
atractivas para prosperar y tener éxito en una era competitiva a nivel mundial. Esto se logrará mediante la colaboración entre                    
los estudiantes, los padres, el personal y la comunidad, unidos en la dedicación al futuro de nuestros hijos. Los directores y                     
maestros altamente calificados, motivados y atentos atraerán a los estudiantes a una enseñanza efectiva e innovadora a través                  
de un plan riguroso y relevante que promueva el dominio significativo del contenido, creatividad, pensamiento crítico,                
trabajo en equipo, resolución de problemas, respeto a la diversidad, capacidad de comunicarse en varios idiomas y el uso                   
eficaz de la tecnología. Una cultura de calidad, responsabilidad, rendición de cuentas y respeto deberá caracterizar el distrito                  
escolar. 
 
Valores centrales y creencias de la preparatoria 
En 2011-2012, la Escuela Preparatoria de North Tahoe comprometió a la facultad y los estudiantes en un proyecto de toda                    
la escuela para definir los valores centrales de la escuela que serían la base y el filtro para la cultura escolar, las relaciones                       
y las decisiones. El personal y los estudiantes participan en un proceso colaborativo de identificación de valores                 
fundamentales, definirlos y discutir cómo son los valores básicos en un plantel escolar. Esos valores fundamentales son la                  
base de las conversaciones consultivas, así como las conversaciones disciplinarias y las intervenciones de los estudiantes.                
Se incorporan a las orientaciones de los estudiantes de primer año y los padres, y han llevado a la formación de un grupo                       
activo de consejería de compañeros en el campus. Los valores centrales de la preparatoria son: 

 
Respeto      Responsabilidad      Trabajo en equipo      Diversión 

 
PRINCIPIOS QUE GUÍAN A LA PREPARATORIA DE NORTH TAHOE:  

● Los estudiantes se enfrentarán a un plan de estudios pertinente y riguroso con las expectativas de altos niveles de aprendizaje para 
todos los estudiantes 

● Los estudiantes tendrán varias oportunidades para tomar decisiones en un ambiente de apoyo donde se practica el respeto, la 
honestidad, la equidad, la cooperación y el compromiso 

● Los estudiantes asistirán a una escuela segura en donde se promueve la  responsabilidad social e individual 
● Los estudiantes tendrán un proceso de evaluación y mejora continua que requiere y valora la participación activa y contribuciones 

de los estudiantes, personal, padres y otras partes interesadas 
● Los estudiantes participarán en un programa de alta calidad curricular y extracurricular en donde los logros son reconocidos y 

recompensados 
 
POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES (Título I) 
En el otoño, se llevará a cabo una junta para compartir con los padres el programa del Título 1 y sus necesidades. La Escuela 
Preparatoria de  North Tahoe ofrecerá un número flexible de reuniones durante todo el año para promover la participación de los padres. 
Los temas tratados durante las reuniones, a través del boletín de noticias, y en la página web pueden incluir: 

Mejorar la comunicación bidireccional entre la escuela y el hogar 
Debatir los datos actuales de evaluación de los estudiantes y el progreso del estudiante 
Proporcionar información sobre la escuela y los recursos del distrito para el mejoramiento académico de estudiantes 
Evaluar la eficacia de la política de participación de los padres para aumentar la participación de los padres en las actividades 
escolares para apoyar el logro del estudiante 
Conferencias con los maestros y proporcionar programas de capacitación para apoyar a los padres y con el fin de enseñarles cómo 
manejar temas escolares con sus hijos en el hogar y en la escuela 
Abogar por los maestros y los padres y valorar la diversidad cultural 
La opinión de los padres durante las juntas y las sesiones de capacitación se compartirán con el Consejo Escolar (SSC) para 
proporcionar de forma organizada, continua y oportuna que los padres participen en la planificación, revisión y mejoramiento del 
programa académico 
Los padres y la comunidad serán notificados de todas las reuniones de interés. Se hará todo lo posible para contactar a los padres en 
su lengua materna. 
Durante las reuniones de padres, se ofrecerán oportunidades para debatir las sugerencias de los padres. Las respuestas a las 
sugerencias serán revisadas en el momento oportuno, y si es posible, en la siguiente reunión programada. Los temas que son 
apropiados para la revisión/acción de SSC será colocado en la agenda de la próxima reunión programada 
Los padres son notificados anualmente de los resultados individuales de evaluación de los estudiantes y se les proporcionará 
orientación sobre cómo interpretar los resultados. Una explicación de la información está disponible en español 

Traducción y comunicación en el idioma pertinente se proporcionará en estos foros. 
Se ofrecerá accesibilidad y oportunidades a los padres con discapacidades y padres de estudiantes migratorios 



 

Contrato entre el estudiante, los padres y los maestros 2018-2019 
 

Éxito en el entorno educativo depende de los esfuerzos de los estudiantes, los maestros y los padres. El 
personal de la Escuela Preparatoria de North Tahoe ha convenido en las siguientes expectativas: 
 
Expectativas  del  estudiante: 
Soy consciente de que mi educación es importante. Sé que soy el responsable de mi propio éxito. Por lo tanto, 
estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades en la medida de mis posibilidades: 

• Mantener una actitud positiva y creer en mi capacidad de tener éxito 
• Ser cuidadoso, ser respetuoso, ser responsable 
• Seguir el código de vestimenta todos los días 
• Llegar a clase a tiempo todos los días 
• Completar y entregar las tareas a tiempo 
• Ser un estudiante cooperativo 
• Pedir ayuda cuando sea necesario 
• Hablar de mi día en la escuela, ya sea bueno o malo, con mis padres 

 
Expectativas  del  personal: 
Somos conscientes de la importancia de la experiencia escolar de cada estudiante y nuestro papel como 
educadores y modelos. Por lo tanto, estamos de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades a lo 
mejor de nuestra capacidad. 

• l personal dará apoyo y será modelos a seguir de comportamiento en la escuela, disciplina y los códigos 
de vestimenta 

• Enseñará los estándares de contenido y las habilidades adecuadas 
• Tratará de responder a las necesidades individuales de cada estudiante 
• Se comunicará con los padres sobre el progreso de cada estudiante 
• Proporcionará un ambiente seguro, saludable y de aprendizaje positivo para los estudiantes 
• Corregirá y devolverá los trabajos en el momento oportuno 
• Comunicará los detalles de la tarea y las expectativas del trabajo en clase 

 
Expectativas  de los  padres: 
Yo comprendo que mi participación en la educación de mi hijo le ayudará a su rendimiento escolar y su actitud. 
Por lo tanto, seguiré llevando a cabo las siguientes responsabilidades a lo mejor de mi capacidad: 

• Ser modelo a seguir del comportamiento y la actitud que espero inculcar en mi estudiante 
• Proporcionarle un lugar tranquilo y tiempo todos los días para que pueda hacer la tarea. 
• Ofrecerme como voluntario en el aula o la escuela 
• Animar a mi estudiante para completar su tarea 
• Revisar todas las comunicaciones de la escuela 
• Fomentar el desarrollo de la alfabetización a través de la lectura diaria 
• Asistir a la noches de orientación de la escuela, las conferencias de padres y otros eventos escolares 
• Asegurarme que mi hijo duerma lo suficiente y tenga una dieta saludable 
• Limitar cada día el tiempo que mi hijo/a use su móvil, redes sociales, televisión y videojuegos como 

entretenimiento  
 
 

Firma de maestro de vías  Firma de los  padres   Firma del estudiante 

Fecha             Fecha  Fecha 



 

Prueba de conocimiento del manual estudiantil 
 
 

1. Defina la integridad académica, y dé un ejemplo de lo que podría decir a un compañero de estudio 
que quería copiar su tarea: 

 
 
 
 
2. Defina la integridad académica, y dé un ejemplo de lo que podría decir a un compañero de estudio que quería 

copiar su tarea: 
 
 
 

3. Describa la ropa del estudiante que es cómoda y casual al tiempo que promueve un ambiente académico 
para la enseñanza y el aprendizaje. 

 
 
 

4. Un atleta debe tener un promedio de por lo menos  _____  sin ninguna  _____ 
 
5. ¿Qué calificación se considera aprobatoria según las universidades? 

 
6. ¿Cuál es el límite de velocidad de nuestra escuela, y qué sucede si abuso de los privilegios de conducir? 

 
7. Cierto o falso: Mi maestro me puede considera tarde si estoy en el aula pero no en mi asiento cuando suena 

la campana. 
 

8. Nombre 3 componentes claves del código de comportamiento de aficionados de la NIAA: 
 
 
 
9. ¿Cuándo se puede usar la tecnología personal durante el horario de clase? ¿Qué sucede cuando la 

segunda tecnología personal necesita ser removida de un estudiante y cuándo puede un maestro quitar 
un teléfono celular de la posesión del estudiante? 

 
 
10. Describa qué tiempo de tarea se espera por noche para pasar con una C o mejor? 

 
  



 

REQUISITOS PARA GRADUARSE 
A. Cuatro años de inglés (40 créditos) 
B. Tres años de matemáticas (30 créditos) - Matemática integrada I, II (Matemática integrada I y II son requisitos de 

graduación para la clase de 2019), III, Mate. de negocios, Precalculo, Calculo AP. 
C. Dos años de ciencias - Biología y Química o Física (20 unidades) 
D. Tres años de ciencias sociales (30 créditos) incluyendo: Historia mundial/Geografía (10 créditos) 

Historia de los Estados Unidos (10 créditos) 
Gobierno de los Estados Unidos/Economía (5 créditos/5 créditos) 

E. Los estudiantes deben completar con éxito dos años de educación física, incluyendo uno con una clase de salud 
integrada (20 créditos). 

F. Un año de Bellas artes o Lengua extranjera (10 créditos): Español, Arte, Fotografía, Cerámica, o Banda. 
G. Un año de Educación Técnica Profesional (CTE) (10 créditos).  
H. Servicio comunitario - 30 horas por favor visite el sitio web de la preparatoria para más detalles. 

 
Además de estos requisitos específicos del curso, los estudiantes deben obtener créditos optativos adicionales para que el 
número total de créditos ganados sea de 220 créditos. Los estudiantes también deben completar un requisito de graduación 
del servicio comunitario: 9º grado = 6 horas, 10º grado = 8 horas, 11º grado = 8 horas, y 12º grado = 8 horas. 
 
Requisitos mínimos de admisión de las universidades UC/CSU (Los requisitos A-G) 

 
Cursos necesarios: 
Historia/Ciencias sociales (“a”)  -  Dos años , incluyendo un año de historia mundial, culturas y geografía histórica y un año 
de historia de los Estados Unidos, o medio año de Historia de Estados Unidos y medio año de Gobierno de los Estados 
Unidos o Cívica. 
Inglés (“b”)  -  Cuatro años  de Inglés (con enfoque en la preparación para Inglés al nivel universitario) que incluye práctica 
frecuente y regular de escritura, lectura de literatura clásica y moderna, y la práctica con escuchar y hablar 
Matemáticas (“c”) -   Tres años  de matemáticas (con enfoque en la preparación para Matemáticas al nivel universitario) 
preparatorias que incluyen los temas tratados en álgebra elemental y avanzado y geometría bi/tridimensional 
Ciencias de laboratorio (“d”)  –  Dos años  de ciencias de laboratorio que proporcionan conocimiento fundamental de al 
menos dos de tres disciplinas de biología, química y física 
Lenguas extranjeras (“e”) -  Dos años  estudiando la misma lengua que no sea inglés o el equivalente al segundo nivel de 
instrucción al nivel de preparatoria 
Artes visuales e escénicas (“f”)  –  Un año-  incluye baile, drama/teatro, música o artes visuales. 
Cursos optativo de preparación para el estudio al nivel superior (“g ”) - Un año,  elegido de los cursos “a-f” más allá de 
aquellos usados para satisfacer los requisitos anteriores, o cursos que han sido aprobados únicamente para ser usados como 
electivas “g.” 
Todos los cursos de esta lista A-G se tienen que aprobar con una calificación de C- o más alta. Calificaciones inferiores no 
valen para cumplir los requisitos mínimos de A-G 
 
 
Días mínimos: 
12 de septiembre 11, 2018 
10 de octubre 11, 2018 
7 de noviembre 8, 2018 
5 de diciembre 6, 2018 
6  de febrero, 2019 
13 de marzo 14, 2019 
8 de mayo, 2019 
Habrá horario de bloque los días jueves/viernes durante las semanas con día mínimo 
 
 
 



 

HORARIO ESCOLAR 2018-2019 

Lunes Martes  Miércoles   Jueves Viernes 

Período 0 6:30 - 7:25 6:30 - 7:25 6:30 - 7:25 6:30 - 7:25 6:30 - 7:25 

Intervención/enriquecimiento 
  

7:30-8:15 7:30-8:15 
 

Período 1 7:30 - 8:27 7:30 - 8:27 8:20-9:55 
 

7:30 - 8:27 

Período 2 8:32-9:29 8:32-9:29 
 

8:20-9:55 8:32-9:29 

Merienda 9:29-9:44 9:29-9:44 9:55-10:10 9:55-10:10 9:29-9:44 

Vías laker 
  

10:15-10:40 10:15-10:40 
 

Período 3 9:49-10:46 9:49-10:46 10:45-12:20 
 

9:49-10:46 

Período 4 10:51-11:48 10:51-11:48 
 

10:45-12:20 10:51-11:48 

Almuerzo 11:53-12:26 11:53-12:26 12:20-12:50 12:20-12:50 11:53-12:26 

Período 5 12:31-1:28 12:31-1:28 12:55-2:30 
 

12:31-1:28 

Período 6 1:33-2:30 1:33-2:30 
 

12:55-2:30 1:33-2:30 

 
Vías laker: 
Las clases de vías se reúnen por aproximadamente 30 minutos en días de bloque a menos que haya una asamblea. Las 
clases de caminos se organizan por nivel de grado, y están destinadas a proporcionar apoyo para el logro de los 
estudiantes y la alfabetización. 

 
Días mínimos para los exámenes finales 

24 y 25 de enero, 2019 
17 y 18 de junio, 2019 (tentativas, pueden ser alteradas debido a días de nieve) 
 

TRABAJO EN CLASE Y TAREAS 
El trabajo independiente en el salón de clase y las tareas son una parte importante del proceso de aprendizaje. Los 
estudiantes deben anticipar que las tareas diarias requieren de 1 a 3 horas (clases AP pueden ser más.) de trabajo.  Tarea no 
significa solamente terminar trabajos asignados sino estudiar y repasar para exámenes o pruebas. Es un proceso 
importante en la adquisición de información y todos los estudiantes deben hacerlo por lo menos 30 minutos al día. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA LOS TRABAJOS Y TAREAS EN AUSENCIAS PREVISTAS (1-2 DÍAS) 
Los estudiantes que estarán ausentes por la totalidad o parte de un día escolar, incluyendo actividades escolares (paseos, 
deportes, etc.), citas médicas/dentales, o comparecencias en el tribunal,  deben obtener las tareas y hacer arreglos con sus 
maestros  ANTES  de que falten a la clase. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA TRABAJOS Y TAREAS EN AUSENCIAS IMPREVISTAS :  Los estudiantes tendrán el 
mismo número de días que estuvieron ausentes para completar cualquier trabajo asignado por una ausencia justificada.  Las 
tareas entregadas antes de la ausencia  deberán ser entregadas el día que el estudiante regrese . Los maestros pueden asignar 
ciertas tareas como  “proyectos a largo plazo”  mientras que otras tareas  deberán ser entregadas en o antes de la fecha 
requerida, aunque el estudiante estaba ausente en la fecha de entrega. 
 
Exámenes o pruebas:  Organiza   el tiempo para tener tiempo suficiente para estudiar 
Asumir la responsabilidad para saber qué material se cubrirá en la prueba o examen 

Durante la prueba: 
 
 
 



 

o Asegúrate de que tu trabajo no puede ser visto por otro estudiante 
o  Mantén tus ojos en su propia hoja 
o No hables: pregúntale al maestro, no a su vecino, tus preguntas que requieren clarificación 

Después de la prueba o examen, no debatir las preguntas del examen con otros estudiantes hasta que todos los estudiantes 
hayan terminado. 
Justicia : Para ser justos con todos, se incentive a los estudiantes que le informen al maestro si otros estudiantes están 
haciendo trampa, incluyendo el tipo de trampas y métodos utilizados. 
Tarea : No copiar el trabajo de otros; no colaborar con otros estudiantes en las tareas a menos que el maestro te  haya dado 
instrucciones para hacerlo 
Ensayos : No copiar o parafrasear a los demás sin una nota al pie. 
 
PARA GARANTIZAR QUE LOS ESTUDIANTES TENGAN LAS MISMAS OPORTUNIDADES PARA TENER 
ÉXITO, TODOS LOS MAESTROS: 
Pondrán a la disponibilidad de los padres y estudiantes las políticas respecto a las pruebas, tareas, etc. por escrito a través de 
un programa del curso. Cada programa del curso deberá ser firmado por el estudiante, padre y maestros 
Enseñarán los Estándares de California en su área de contenido 
Proporcionarán oportunidades múltiples para que los estudiantes muestren aptitud, incluyendo la repetición de la prueba o 
alteración de asignaciones si es conveniente. 
Estarán disponibles para ayudar a los estudiantes antes de que entreguen las tareas asignadas y ofrecerán su asistencia antes 
y después de la escuela según sea necesario 
Garantizarán un ambiente de aprendizaje seguro mediante la supervisión de los estudiantes durante el horario de clase y los 
periodos de transición 
Realizarán informes detallados sobre las calificaciones de forma regular 
Capacitarán a los estudiantes para las pruebas/exámenes y dejarán saber las fechas de las pruebas con anticipación 
Apoyarán todas las reglas escolares 

 
CALIFICACIONES  
Las calificaciones se obtienen por cada semestre de un curso. Los estudiantes obtendrán su calificación en base a la política 
de calificación, según lo detallado en la descripción/programa del curso impreso de cada maestro. Los estudiantes que eligen 
repetir un curso necesitan entender que ambos grados permanecen en la transcripción; Sin embargo, las universidades 
buscan mejoras en los cursos repetidos. La Lista de honor se determinará 10 días hábiles después del final de cada semestre. 
Los estudiantes con un promedio de 3.5 y más alto son elegibles para la Lista de honor. Las asignaciones y evaluaciones se 
calificarán de acuerdo con la siguiente rúbrica de cuatro puntos: 
 
Rúbrica de rendimiento d NTHS 

4 Avanzado : Constantemente hace inferencias profundas, aplicaciones y conexiones con respecto a lo que se enseñó. 
Cumple con todas las expectativas con respecto a la puntualidad del trabajo 

3 Competente : demuestra a fondo el aprendizaje objetivo. No hay errores u omisiones importantes con respecto a la 
información y / o procesos que fueron explícitamente enseñados. 

2 Se aproxima : Demuestra conocimiento / comprensión de los detalles / procesos más simples sin grandes errores u 
omisiones. Principales errores u omisiones en relación con los procesos complejos. Intervención / re-enseñanza muy 
recomendable. 

1 Mínimo/limitado : Demuestra conocimiento parcial de los detalles y procesos más simples. Se requiere 
intervención / re-enseñanza. 

0 No hay evidencia de entendimiento 

Política de puntualidad: Los estudiantes recibirán múltiples oportunidades para demostrar dominio. Sin embargo, los 
estudiantes deben presentar su trabajo de acuerdo con los plazos originales para poder brindar una oportunidad 
adicional para demostrar un mayor dominio. Los maestros deben incluir expectativas sobre puntualidad en cada 
competencia. 



 

Las calificaciones de los cursos serán asignadas de la siguiente manera  (los maestros pueden indicar dónde se 
encuentra una calificación dentro de este rango usando un símbolo de más o menos): 
 

  Escala de calificaciones de la preparatoria de North Tahoe con +/- 
A 3.50 4.00 .50 

A- 3.25 3.49 .24 

B+ 3.00 3.24 .24 

B 2.75 2.99 .24 

B- 2.50 2.74 .24 

C+ 2.34 2.49 .15 

C 2.16 2.33 .17 

C- 2.00 2.15 .15 

D+ 1.84 1.99 .15 

D 1.66 1.83 .17 

D- 1.50 1.65 .15 

F 0 1.49  

 
Cualquier uso de escala de calificaciones alternativa (como para las clases de AP) se describe en los programas del 
curso y se explicará a los estudiantes. 
 
Política de graduación con honores Summa cum laude y Cum laude 
Todos los estudiantes de 12° grado con un promedio total de 4.0 o superior se gradúan con Cum laude (con honor). 
 
Todos los estudiantes de 12° grado con un promedio total no ponderado de 4.0 (que recibieron calificaciones de A en 
todos los cursos durante la preparatoria) se gradúan con Summa cum laude (con el más alto honor). 
 
No se reportará ningún rango de clase en las boletas de calificaciones de los estudiantes. 
 
En un horario de seis periodos, todas las calificaciones del primer semestre del 12° grado serán usadas para determinar 
Cum laude y Summa cum laude. Cualquier estudiante que tome un curso externo durante el otoño de su último año, debe 
presentar las calificaciones finales para ese curso semestral dentro de las tres semanas del final del primer semestre con el 
fin de ser considerado para esta distinción. 
 
Las calificaciones serán obtenidas tres semanas después del final del primer semestre. 
 
 

ESTUDIO INDEPENDIENTE 
Los estudiantes que tienen una ausencia justificada/aprobada de tres o más días consecutivos deberán solicitar asignaciones                
de estudio independiente a través de la oficina de asistencia. Las solicitudes de más de 10 días de estudio independiente                    
deben contar con la aprobación de la directora. El estudio independiente no se concede por más de 15 días. Al menos cinco                      
días antes de la ausencia planeada, el estudiante debe recoger un contrato de estudio independiente de la oficina de                   
asistencia o del aula de estudio independiente 217. El padre o tutor del estudiante, el estudiante y los maestros del                    
estudiante deberán firmar el contrato . El contrato se devuelve a la oficina de asistencia o al aula de estudio independiente,                     
y se le entregan hojas de asignación a cada maestro. Se espera que los estudiantes devuelvan todo el trabajo completado.  Si                     
un estudiante no cumple con su contrato de estudio independiente, sus ausencias se consideran injustificadas. Si esto                 



 

ocurre, el estudiante puede ser considerado inelegible para un contrato en una fecha posterior. Los estudiantes solo                 
recibirán crédito de asistencia por el trabajo completado. 
 
SOLICITUD PARA CAMBIAR O DAR DE BAJA LAS CLASES  
Antes de que comience la escuela, el consejero hará cambios de clase basados en errores evidentes y cambios en el nivel 
académico. Una vez que comiencen las clases, los cambios de clase sólo se consideran para poder balancear mejor la 
cantidad de estudiantes en los cursos o la necesidad académica del estudiante.  No se garantizan  las solicitudes de cambios de 
los estudiantes. La oferta de cursos de la preparatoria han sido diseñados para ser impartidos durante todo el ciclo escolar de 
agosto a junio. Por eso los estudiantes reciben 10 créditos por curso y tienen que participar todo el año en sus cursos. 
 
Al comienzo del semestre de otoño los estudiantes pueden abandonar o agregar un curso  sin penalidad  hasta el último 
viernes de la tercera semana del semestre. Si un curso es dado de baja después de esta fecha, recibirá  una calificación de W 
(Withdrawal/Dado de baja) y la calificación será archivada en la boleta de calificaciones . Después del 2º informe de 
calificaciones del ciclo escolar, cualquier curso dado de baja  resultará en una calificación de WF en la boleta de 
calificaciones . Sólo los estudiantes que necesiten la mitad (5) créditos del curso o aquellos con la aprobación del 
maestro/administrador podrá cambiar de cursos al comienzo del 2° semestre.  Excepciones: Con la aprobación del 
administrador y del maestro, los cursos pueden ser dados de baja o cambiados caso por caso. Si usted siente que tiene una 
circunstancia atenuante, por favor póngase en contacto con nosotros en la oficina para discutir un cambio de curso. 
 
Si un estudiante o sus padres tiene una preocupación acerca de una clase/maestro: 
● A la primera señal de dificultad, el estudiante debe hablar con el maestro. Esto hará que el maestro sea consciente de 

las preocupaciones del estudiante o frustraciones y así facilitar la obtención de ayuda adicional. 
● Si el estudiante siente que ha seguido las sugerencias del maestro y no hay cambio programaremos una junta con los 

padres.  Esto se puede hacer ya sea por teléfono (informal) o en una reunión de padres con el estudiante y/o el 
estudiante con el consejero.  El objetivo es determinar lo que el estudiante, sus padres y el maestro puede hacer para 
mejorar la experiencia y/o el rendimiento del alumno en clase. 

● Si el estudiante y el maestro han tratado de mejorar el rendimiento del estudiante en la clase, los padres pueden apelar 
a la acción administrativa con el consejero. El consejero se reunirá con los padres, estudiante, estudiantes y 
administrador para determinar qué se puede hacer para resolver los problemas. 

Este proceso está diseñado con la intención de poner la responsabilidad en el estudiante. Esperamos que las conferencias con 
los padres, el maestro y el estudiante mejoren la comunicación y establezcan un ambiente de aprendizaje más positivo para 
el estudiante. 
 
EXÁMENES FINALES  
Si una ausencia requiere que un estudiante falte a la escuela mientras que los exámenes finales están siendo dados, el 
estudiante tendrá que hacer arreglos con el maestro para tomar el examen final en una fecha diferente. Los maestros enseñan 
el contenido hasta el último día de un semestre, y pueden reservar el derecho de tener la fecha de recuperación del examen 
final hasta después de que la escuela haya terminado. 
 

POLÍTICA DE HONESTIDAD ACADÉMICA  
Un objetivo principal de cualquier institución educativa es promover la búsqueda de la integridad intelectual. La Escuela 
Preparatoria de North Tahoe cree que la educación debe reforzar los valores de nuestra sociedad democrática, ciudadanía, y 
proporcionar un entorno propicio para el comportamiento ético. North Tahoe High School cree que la escuela debe mantener 
un clima en el que la honestidad, cortesía, consideración, integridad y la preocupación por los demás sean muy valoradas. 
Hacer trampa es un obstáculo para el logro de estos objetivos.   En cualquiera de sus formas, por cualquier razón, el 
engaño niega el valor de la educación.  La Escuela Preparatoria de North Tahoe se esfuerza por poner la importancia de 
aprender sobre la importancia de las calificaciones, y para convencer a los estudiantes que sus esfuerzos son lo más 
importante.  
Definición:  Hacer trampa es tomar (o prestar) en momentos inapropiados trabajos de una persona, información, ideas, 
investigación o documentación, sin identificar a su autor.   El juicio profesional del maestro determinará si se ha 
producido trampa.   Se les recuerda a los estudiantes no dar razón al instructor a considerar sus acciones como una 
violación de nuestra política de honestidad académica.Para evitar la falta de honradez por inadvertencia, la siguiente lista, 



 

que no pretende ser exhaustiva, delinea una variedad de métodos de trampa: 
Mirar el trabajo de otra persona durante un examen, prueba. 
Hablar con otro estudiante durante un examen o examen 
El uso de cualquier tipo de "notas para hacer trampa" 
Dejar que alguien más vea su propio trabajo durante un examen o examen 
Copia el trabajo asignado para ser realizado en forma independiente o permitir que otra persona copie su trabajo, 
incluyendo los programas de información generados por el ordenador.  
Copiar o parafrasear, frases o pasajes de una fuente no citada al escribir un documento o realizar investigación 
Dar información sobre las pruebas a los estudiantes en otros períodos del mismo maestro/mismo curso 
Presentación de proyectos individuales que no son enteramente de uno mismo 
Manipulación o alteración de los datos de laboratorio 

Consecuencias : Cuando un estudiante ha sido descubierto haciendo trampa, los procedimientos para cada instancia son las 
siguientes: 
1ª instancia 

● Al estudiante se le asignará detención y recibirá un “0” por el trabajo inicial/examen, sin embargo, recibirán un 
trabajo/examen alternativo para obtener crédito 

● El estudiantes notificará a los padres/tutores y administración 
2ª instancia 

● Al estudiante se le asignará detención y recibirá un “0”  por el trabajo inicial/examen, sin embargo, recibirán un 
trabajo/examen alternativo para obtener crédito 

● El estudiantes notificará a los padres/tutores y administración 
● El consejero organizará una conferencia padre/estudiantes/consejero a petición de cualquiera de las partes 

involucradas 
3ª instancia 

● Al estudiante se le asignará detención y recibirá un “0”  por el trabajo inicial/examen, sin embargo, recibirán un 
trabajo/examen alternativo para obtener crédito 

● Al estudiante se le asignará escuela de sábado o suspensión en la escuela 
● Se llevará a cabo una conferencia de padre/maestro/alumno  

 
BIBLIOTECA 
A los estudiantes y maestros se les anima hacer uso de la biblioteca como parte del programa de instrucción.  El horario de 
la biblioteca es de 7:15 A.M. a 3:00 P.M. durante días escolares, incluyendo la hora del almuerzo. La biblioteca es usada por 
clases de 5°-12° grado. Cualquier estudiante que use la biblioteca independientemente no debe molestar a las clases 
programadas. Los estudiantes pueden tomar prestado hasta 5 libros o libros electrónicos por un período de 15 días, y 
renovarlos según sea necesario. Un aviso de materiales vencidos será enviada y la pérdida de los privilegios de préstamos al 
no devolver los materiales tardíos. Cualquier material perdido o dañado debe ser reemplazado a expensas del prestatario. 
Los libros de referencia, las revistas y los programas informáticos sólo pueden utilizarse en la biblioteca. Los usuarios de 
computadoras deben tener un acuerdo válido de Internet en el archivo de la biblioteca. 
 
 
USO DE LA TECNOLOGÍA 

Los estudiantes estarán sujetos a las consecuencias de la escuela y la aplicación de la ley por acceder, crear y/o                    
distribuir medios electrónicos inapropiados o de naturaleza perturbadora o que causen daño a otra persona en la                 
escuela. 
La violación de cualquier contrato de usuario, reglas de la escuela, leyes o procedimientos resultará en una remisión                  
disciplinaria. Los estudiantes tendrán que hacer la restitución (que incluye las partes y los costos de mano de obra)                   
por cualquier daño causado por mala conducta intencional, negligencia descuidada de las reglas de uso apropiadas o                 
mal manejo. 
La acción disciplinaria puede incluir advertencia, pérdida de privilegio, suspensión, expulsión, restitución y/o             
remisión a la División de Delitos de la Oficina del Alguacil del Condado de Placer 
El equipo puede ser usado solamente con permiso específico de un maestro. Cualquier uso de cualquier tecnología de                  
una manera no aprobada por un maestro es una violación. Cada estudiante y padre firmarán un acuerdo de uso de                    
computadora del distrito. 



 

Un maestro o administrador tiene el derecho de eliminar cualquier tecnología personal que esté              
interrumpiendo el ambiente educativo en su salón de clases o en el plantel de la Escuela Preparatoria de North                   
Tahoe. Los estudiantes que traen tecnología personal en el campus, junto con sus padres, reconocen ese                
derecho. 

Por razones de seguridad, no más de un auricular puede estar en cualquier momento. 
Los estudiantes mantendrán toda la tecnología personal en un lugar seguro en todo momento. La Escuela Preparatoria                 
de North Tahoe no asumirá la responsabilidad y, a menudo, puede hacer poco para tratar la pérdida o robo de los                     
electrónicos. 

 
 
ASISTENCIA 
Para justificar una ausencia : El padre/madre/tutor debe llamar a la oficina de asistencia al  581-7000  lo antes posible el día 
de la ausencia.  Las ausencias de los estudiantes también pueden ser justificadas si el estudiante trae una nota a la oficina de 
asistencia inmediatamente después de una ausencia. Los estudiantes pueden usar el teléfono de asistencia durante el 
almuerzo sólo para comunicarse con el padre/tutor para justificar una ausencia si es necesario. Los estudiantes no deben 
esperar hasta llegar a su clase el mismo día de regresar a la escuela para que justificar su ausencia. 
Llegada tarde/salida temprana:  Para las llegadas tarde o salidas tempranas de la escuela, por favor llame a la oficina de 
asistencia al  581-7000 . Los estudiantes también pueden ser justificados si traen una carta con una explicación que justifica 
su llegada o salida de la escuela a  la oficina de asistencia. 
Los estudiantes que escriban sus propias notas  de justificación deben tener 18 años de edad con un exención firmada en 
el registro con la secretaria de asistencia. Este privilegio puede ser revocado por la administración si se llega a abusar.  Hay 
un período de 24 horas antes de que la exención entre en vigor. 
Los estudiantes con una ausencia injustificada de la escuela no pueden asistir a cualquier función patrocinada por la 
escuela (incluidas las prácticas deportivas y juegos) el día de su ausencia o fin de semana posterior a la ausencia.  Los 
estudiantes con una ausencia justificada deberán asistir al menos al 50% de la jornada escolar y tienen el resto del 
día exento para participar o asistir a cualquier evento de la escuela el día o fin de semana posterior a la ausencia. 
 
Ausencias JUSTIFICADAS:  Casos de enfermedad, fallecimiento de un miembro de la familia, citas médicas, corte, 
observación de fiesta religiosa, o de actividades escolares relacionadas, tales como un evento deportivo o viaje de estudio tal 
y como lo define el Código de Educación son ausencias justificadas. El padre o tutor puede solicitar la tarea y trabajo de 
clase para su estudiante. 
Ausencias INJUSTIFICADAS/Absentismo:  Las ausencias no autorizadas por los padres o la escuela, o la salida no 
autorizada de las clases.  Casos de ausentismo habitual se  remiten a la Junta de Revisión de Asistencia Escolar (SARB) y 
quedan designados a las consecuencias de la escuela. Los estudiantes mayores de 18 años con problemas de absentismo 
crónico pueden ser requeridos a asistir a la escuela en otro plantel.  Los estudiantes con 3 o más ausencias sin verificación 
(período o día completo) en un semestre se considerarán estudiantes con absentismo crónico y se pondrán en libertad 
condicional social, con la posibilidad de participar en actividades escolares suspendidas (bailes, partidos en casa, baile de 
graduación, etc). 
 
Ausencias debido a la SUSPENSIÓN : Ausencias autorizadas por la administración escolar. Los estudiantes  pueden  ser 
capaces de hacer el trabajo según lo determinado por cada maestro individual. 
 
AYUDANTE DEL MAESTRO, AYUDANTE DE LA OFICINA O COLEGA MENTOR : Los estudiantes que 
acumulan nueve o más ausencias (justificadas /no justificadas) por semestre recibirán una F para el semestre. 
 
LLAMADAS DE ASISTENCIA 
Cuando un estudiante pierde uno o más períodos de clase al día, los padres serán notificados por teléfono a menos que la 
ausencia ya haya sido excusada. 
 
TARDANZAS 
Cualquier estudiante que no está en su asiento asignado cuando suena la campana se considera como una llegada tarde y 
DEBE tener una justificación por escrito de un maestro, administrador o miembro del personal clasificado para que se 



 

considere justificada. Cualquier estudiante que llega 10 minutos después del comienzo del primer periodo del día o ha 
perdido un periodo de clase o más ese día debe registrarse en la oficina de asistencia antes de presentarse en la clase. 
 

TARDANZAS  INJUSTIFICADAS 
Cuando los estudiantes llegan a clase tarde de forma habitual, se implementarán las siguientes consecuencias:  
3 ra -4 ta  llegada tarde Advertencia de la maestra 
5 ta  – 10 ma  llegada tarde 1 hora de detención después de la escuelas (asignado por el maestro) 
11 o  llegada tarde 2 periodos con una colocación alternativa y pérdida del tiempo libre  
Más llegadas tardes  Remisión a SARB con detención y/ o suspensión adicional.  Cualquier 20 

tardanzas en general,  resultará en ser remitido a SARB. 
 
 
PERMISO PARA SALIR DEL PLANTEL  
La Escuela Preparatoria de North Tahoe dispone de un campus abierto a la hora del almuerzo para los 
estudiantes de 12° grado (este privilegio puede ser eliminado a discreción del administrador si el 
absentismo escolar, la conducta o las calificaciones deficiente son un problema). Los estudiantes de 11° 
grado pueden ganarse el privilegio de salir del plantel si tienen un promedio de 3.0 y tienen una permiso 
firmado por los padres. Los estudiantes con el privilegio para salir de la escuela  sólo pueden llevarse a otros 
con el mismo privilegio .  La elegibilidad se determinará después de cada informe de progreso. Los estudiantes 
NO PUEDEN salir de la escuela en ningún otro momento, esto incluye la merienda, el tiempo entre periodos, el 
tiempo de clase, las reuniones, las asambleas y los recesos. Para salir del plantel en cualquier momento que no sea 
la hora del almuerzo, los estudiantes deben tener permiso de los padres y retirarse en la oficina. Si no se garantiza 
una “salida parcial del día” antes de salir del campus puede resultar en un absentismo y detención. Las 
consecuencias incluyen la advertencia verbal, la detención, la Escuela del Sábado y la suspensión de la escuela. 
 
TARJETAS DE EMERGENCIA 
La tarjeta de emergencia para cada estudiante debe ser archivada en la escuela el primer día de clase. Los 
estudiantes están obligados a tener en sus archivos: números telefónicos de padre / madre / tutor, nombre (s) y 
número de teléfono (s) de persona (s) autorizada por los padres para ser llamado en caso de accidente o 
enfermedad; instrucciones de emergencia en caso de accidente o enfermedad; firma (s) de padre (s) o tutor (s). 
Los estudiantes no podrán salir de la escuela sin el permiso de padre / madre / tutor  que figura como contacto de 
emergencia en la tarjeta de emergencia. 
 
DÍAS DE NIEVE/CIERRE DE LA ESCUELA 
Cuando la escuela no puede estar sesión debido al mal tiempo o por alguna razón imprevista, la información de 
cierre de la escuela, (ya sea “estamos cerrados” o “estamos abiertos”) se publicará en la página web del distrito, la 
línea de notificación de teléfono y el canal cable TV-6 de Truckee, entre las 5:00-5:15 A.M. También recibirá una 
llamada telefónica de nuestro sistema de notificación. 
Sitio web: www.ttusd.org 
Teléfono de información de urgencias/de nieve:             (530) 582-2510 
 
ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES (A.S.B.) 
North Tahoe High School ofrece un programa completo de actividades. La participación es un elemento clave 
para el éxito académico, social y personal.  Nuestro objetivo es involucrar a cada estudiante en una actividad o 
actividades que mejor se adaptan a sus talentos e intereses.  El propósito del programa de actividades es gobernar, 
unificar a estudiantes, personal, administración de la escuela, voluntarios en la comunidad y planificar, promover, 
coordinar y supervisar las actividades de la escuela, y ayudar en el desarrollo de valores relacionados con la vida 
en una sociedad democrática. Es responsabilidad de la clase de liderazgo gestionar el dinero de ASB.   Los 
estudiantes y funcionarios son elegidos y designados a desempeñar ciertos papeles y tareas cada año. 



 

 
DEPORTES 
Nuestro objetivo es producir atletas que, a través del deporte, aprendan la importancia de la deportividad, el respeto, trabajo 
en equipo, salud física, auto-superación y competencia.  A través del atletismo, nuestros estudiantes-atletas aprenderán las 
habilidades necesarias para convertirse más tarde en miembros contribuyentes de una sociedad altamente competitiva. 
 
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES ESCOLARES SEGREGADAS POR SEXO 
La AB 1266 prohíbe a las escuelas públicas discriminar sobre la base de características especificadas, incluyendo género, 
identidad de género y expresión de género, y especifica varias declaraciones de intenciones legislativas y las políticas del 
estado en ese sentido. La ley vigente exige que la participación en una determinada actividad de educación física o deporte, 
si se requiere de alumnos de un mismo sexo, esté disponible para los alumnos de cada sexo. Este proyecto de ley requiere 
que se permita a un alumno participar en programas y actividades escolares segregadas por sexo, incluyendo equipos 
atléticos y competiciones, y utilizar instalaciones consistentes con su identidad de género, independientemente del género 
que figure en los registros del alumno. 

a) Es la política del Distrito Escolar Unificado de Tahoe Truckee es que se realicen clases y cursos de escuela                   
primaria y secundaria, incluyendo clases y cursos no académicos y electivos, sin tener en cuenta el sexo del                  
alumno matriculado en estas clases y cursos: 

b) Un distrito escolar no puede prohibir que un alumno se inscriba en ninguna clase o curso en base al sexo del                     
alumno, excepto una clase sujeto al Capítulo 5.6 (comenzando con la Sección 51930) de la Parte 28 de la División                    
4 del Título 2. 

c) Un distrito escolar no puede requerir que un alumno de un sexo se inscriba en una clase o curso en particular, a                      
menos que se requiera la misma clase o curso de un alumno del sexo opuesto. 

d) Un consejero escolar, un maestro, un instructor, un administrador o un asistente no pueden, con base en el sexo de                    
un alumno, ofrecer orientación de Educación Técnica Profesional o del programa escolar a un alumno de un sexo                  
diferente del ofrecido a un alumno del sexo opuesto O, al asesorar a un alumno, diferenciar carrera, Educación                  
Técnica Profesional, o oportunidades de educación superior sobre la base del sexo del alumno aconsejado.               
Cualquier personal de la escuela que actúe en un asesoramiento de carrera o capacidad de selección de cursos para                   
un alumno deberá explorar afirmativamente con el alumno la posibilidad de carreras, o cursos que conducen a las                  
carreras, que no son tradicionales para el sexo de ese alumno. Los padres o el tutor legal del alumno deberán ser                     
notificados de una manera general por lo menos una vez en la manera prescrita por la Sección 48980, antes de                    
consejería de carrera y selección de curso comenzando con la selección de curso para el grado 7 para que puedan                    
participar en las sesiones de consejería y decisiones. 

e) La participación en una determinada actividad de educación física o deporte, si se requiere de alumnos de un sexo,                   
estará a disposición de los alumnos de cada sexo. 

f) Se permitirá a un alumno participar en programas y actividades escolares segregadas por sexo, incluyendo equipos                
atléticos y competiciones, y usar instalaciones consistentes con su identidad de género, independientemente del              
género que figure en los registros del alumno. 

 
ELEGIBILIDAD ACADÉMICA : Todos los estudiantes que participan en actividades extra curriculares (excursiones de la 
banda, actividades de porristas, equipo académico etc) 
deben demostrar progreso satisfactorio en el cumplimiento mínimo de los requisitos de graduación. Con el fin de ser 
elegible para la participación ,   el estudiante debe haber obtenido un promedio de calificaciones de mínimo 2.0 sin 
calificaciones de F en cada informe de progreso de calificaciones .  Las calificaciones emitidas al final del período de 
calificación son definitivas. El estado de inelegibilidad puede cambiar de semana en semana pero si el estudiante no está 
elegible debido a las calificaciones que tiene en el informe de semestre, sigue inelegible hasta llegar a la fecha del próximo 
informe de progreso de calificaciones. 
 
AUTORIZACIÓN DE ATLETISMO:  Los paquetes de autorización se pueden recoger en la oficina.  Se debe completar 
un examen físico y la firma de los padres debe estar incluida en el paquete que debe ser entregado en la oficina antes de las 
pruebas de aptitud.  El Manual de Atletismo debe ser leído y cada atleta tiene que firmar un contrato antes del primer día de 
entrenamientos.  El contrato destaca todos los puntos a tener en cuenta para participar en un deporte de equipo. 
 



 

Deportes interescolares  

Otoño             Invierno           Primavera 
Fútbol americano  Baloncesto   Atletismo 

  Voleibol (mujeres)                Esquí alpino                                 Softbol  
Fútbol (hombres y mujeres) Esquí nórdico              Béisbol  
Carrera de campo  Snowboarding             Baloncesto 
Golf (mujeres)             Tiro al blanco             Golf (hombres)
Tenis (hombres y mujeres)              Natación 
   

 
EVENTOS DEPORTIVOS Y COMPORTAMIENTO DE LOS FANÁTICOS 
Los estudiantes deben seguir las directrices de la NIAA y de La Escuela Preparatoria de North Tahoe para la conducta en 
eventos atléticos. No se permitirán: obscenidades o vulgaridades (verbales, gestuales o impresas), signos o gestos 
provocativos, abuso de un funcionario, fabricantes de ruidos no autorizados en eventos de interior y pintura de rostro o 
máscaras que usan los estudiantes de raíz que prohíban la identificación. Todas las actividades y acciones de los promotores 
en los eventos atléticos deben ser  de naturaleza positiva . No se permitirán actividades negativas o de distracción. En 
consecuencia, todas las secciones de enraizamiento estarán bajo la dirección y liderazgo de los funcionarios escolares. El 
incumplimiento de las pautas o el incumplimiento de un ajuste apropiado en el comportamiento cuando sea requerido por un 
administrador o un funcionario de la escuela podría resultar en la expulsión del evento, seguido de una acción disciplinaria 
incluyendo posible suspensión y la pérdida del privilegio de asistir a La Escuela Preparatoria de North Tahoe eventos 
atléticos. 
 
GUÍAS DE EXPECTATIVAS Y COMPORTAMIENTO DE ESTUDIANTES 
Las normas y reglamentos de North Tahoe High School han sido desarrolladas y diseñadas con la seguridad y el bienestar de 
los estudiantes y el personal de North Tahoe High School en mente.  Se espera y aprecia la cooperación   de los estudiantes . 
Las circunstancias individuales serán evaluadas por la administración a medida que ocurren. Para obtener más información 
específica sobre infracciones, sanciones y procesos, favor de leer la política de disciplina de North Tahoe High School.  Los 
estudiantes deben obedecer a la autoridad. Esto incluirá la conformidad con las reglas y reglamentaciones y las 
disposiciones del derecho civil que se aplican a la conducta de los menores de edad. 
 
IDENTIFICACIÓN ESTUDIANTIL 
Cada estudiante recibe una cédula de identificación que deben llevar consigo en todo momento. Las cédulas de 
identificación son necesarias para poder sacar materiales de biblioteca, y para la participación en deportes y actividades. Si 
el estudiante pierde su cédula de identificación, puede reemplazarla por $10.00 en la biblioteca. 
 
POLÍTICA DE CASILLEROS  
Los casilleros son asignados para proporcionar un lugar seguro para las pertenencias de los estudiantes y útiles escolares. 
Los casilleros son propiedad de North Tahoe High School, y los estudiantes que utilizan un casillero deben cumplir con lo 
siguiente: 

●  Los casilleros son emitidos en la Oficina de Asistencia.   El casillero sólo se expedirá a petición de un 
estudiante después de que él / ella tenga su tarjeta de emergencia firmada en los archivos.  Cada estudiante es 
plenamente responsable del casillero sin tener en cuenta si el estudiante usa el casillero o decide compartirlos 
con otros. 

● No debe haber imágenes inapropiadas o dispositivos ilegales, tóxicos, inflamables o explosivos dentro del 
casillero. 

●  La administración de la escuela tiene la autoridad para inspeccionar los casilleros y confiscar / notificar  al 
departamento de policía de cualquier contenido ilegal  

● Los estudiantes son responsables de mantener el exterior de casillero limpio y libre de pegatinas, graffiti, 
escrituras, etc. 

● Sólo se pueden instalar estantes que no alteren o modifiquen el interior del casillero.  
●  No se permitirá el uso de candados, sólo la combinación de la cerradura ya instalada podrá utilizarse en el 

exterior de cualquier casillero.  



 

● La Escuela Preparatoria de North Tahoe no asume ninguna responsabilidad por artículos perdidos o robados del 
casillero de un estudiante. Los artículos de gran valor se debe dejar en su casa  

● Al final del año escolar, cada estudiante será responsable de la limpieza del interior y el exterior de su casillero 
a satisfacción de la administración  

● Cualquier problema sobre el funcionamiento del casillero de un estudiante debe ser comunicado al conserje 
principal. 

 
PROPIEDAD DE LA ESCUELA 
Los estudiantes son responsables de computadoras portátiles, libros de texto, libros de la biblioteca y otras propiedades                 
escolares que se les prestan. Si se pierde, daña o se roba cualquier equipo o material escolar; El estudiante es sostenido                     
financieramente responsable hasta que la obligación sea despejada. Las calificaciones, diplomas, transcripciones, horarios             
y materiales de registro de otoño serán retenidos de estudiantes con obligaciones pendientes. 
 
MUESTRAS DE AFECTO EN PÚBLICO  
Para respetar los derechos de los estudiantes y el personal, los besos y otros gestos íntimos no son apropiadas durante el día 
escolar o en cualquier actividad escolar. Caminar tomados de la mano o abrazos breves son muestras de afecto aceptables.  
 
DESASTRES  
En el caso de un desastre, como un terremoto, los estudiantes deben permanecer en el campus a menos que la evacuación del 
campus sea necesaria.  El estacionamiento estará cerrado para poder permitir la llegada y salida los vehículos de emergencia. 
El personal de la escuela se ocupará de la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes, y cooperará con funcionarios del 
distrito y de seguridad pública en relación con la liberación de los estudiantes.  Los padres podrán recoger a los estudiantes 
en la entrada al campus o en otro sitio que quedará por determinar, como por ejemplo, el Centro Nórdico o la Escuela 
Primaria de Tahoe Lake.  La Escuela Preparatoria de North Tahoe puede ser usada como un refugio para la comunidad en 
situaciones de desastre.  
 
ROBOS Y VANDALISMO  
Todos los incidentes de alteración de bienes como los muebles o del personal de la escuela deben comunicarse al Oficial de 
Recursos. Los estudiantes responsables de este comportamiento serán sujetos a acciones disciplinarias y la remisión a los 
cuerpos de seguridad y ley.  La restitución se hará conforme a lo dispuesto por la ley. La Escuela Preparatoria de North 
Tahoe  no se hace responsable de artículos perdidos o robados en el plantel.  
 
ARMAS 
Armas de fuego, cuchillos, explosivos, fuegos artificiales, carteras con cadenas, cinturones o muñequeras con clavos, y otros 
instrumentos considerados peligrosos, no se pueden traer a la escuela.  Las consecuencias van desde la suspensión a la 
expulsión del distrito escolar y la posible detención (Véase la Política de Disciplina). 
 
TELÉFONOS Y DISPOSITIVOS PORTÁTILES DE MÚSICA  
Los teléfonos celulares y dispositivos de música personales no deben ser prendidos ni usados durante el tiempo de clase. Si 
un estudiante no cumple con esta expectativa y decide usar su  teléfono celular o dispositivo de música personal durante la 
clase, se aplicará lo siguiente: 
1ª ofensa - Confiscados y entregados a la administración hasta el final del día 
2ª  ofensa -  Confiscados y entregados a la administración hasta que los recoja el padre/madre/tutor 
3ª ofensa -  Confiscados y entregados a la administración hasta que los recoja el padre/madre/tutor – Asignación de 
detención. 
El estudiante debe entregar los dispositivos cuando se le solicite , o bien será designado como desafiante.  
 
SOLICITUD DE ESTACIONAMIENTO PARA ESTUDIANTES 
Los estudiantes tendrán que solicitar un permiso de estacionamiento llenando una solicitud, proporcionando una copia de su 
licencia de conducir, registro y prueba de seguro. El estacionamiento en el campus es un privilegio, no un derecho. Los 
permisos de estacionamiento individuales pueden ser revocados por conducción imprudente en el campus, usando un 
vehículo para salir del plantel sin permiso o estacionarse en el lote inferior del personal. Cualquier vehículo estacionado en 



 

los terrenos de la escuela puede estar sujeto a ser revisado por la administración de la Escuela Preparatoria de North Tahoe. 
Los vehículos estacionados en el plantel sin un permiso pueden ser citados por la Patrulla de Autopistas de California 
(CHP), Alguacil del Condado de Placer o remolcados. Además, durante una emergencia, se puede requerir que los 
conductores de los estudiantes permanezcan bajo la supervisión del personal de la escuela para la evacuación en vez de que 
se les permita salir de la escuela en automóvil. Esto será determinado por la naturaleza de la emergencia. 
 

CONDUCIR Y ESTACIONAR EN LA ESCUELA 
El estacionamiento de la Escuela Preparatoria de North Tahoe está sujeto a las mismas leyes que rigen las carreteras y                    
autopistas. Cualquier agente de la ley está autorizado a patrullar y citar, si es necesario 

● Se prohíbe estacionar en las siguientes ubicaciones: Estacionamiento de bordillo rojo, estacionamiento de             
personal/visitantes a menos que la oficina otorgue un permiso específico. 

● No se permite conducir ni estacionarse en pasto o tierra, en espacios para minusválidos sin permiso, en carriles de                   
bomberos o autobuses 

● El límite de velocidad de la escuela es de 15 milla por hora, y los permisos de estacionamiento pueden ser                    
requeridos para el año escolar 2018-19. 

La seguridad del estudiante no es negociable. Los estudiantes que violen estas reglas o que operen de una manera                   
insegura o imprudente perderán sus privilegios de estacionamiento en el plantel. Además, los estudiantes que usan sus                 
vehículos para cortar la escuela o salir del plantel sin autorización, no pueden permitirse estacionar en el campus. 
 
BICICLETAS, MOTOS, MONOPATINES, PATINETAS, ETC.  
Motos, ciclomotores, patines y scooters que los estudiantes usan para el transporte a la escuela no deben estar en los pasillos, 
áreas de clases, o edificios.  La escuela no es responsable de los actos de vandalismo o robo de cualquiera de estos 
elementos. Todos los estudiantes  deben usar cascos de seguridad  cuando utilizan una de estas formas de transporte.  
 
AUTOBUSES ESCOLARES  
Todas las reglas escolares aplican a la conducta en el autobús escolar. Mientras que están en el autobús, los estudiantes 
deben permanecer sentados en todo momento, ser cortés, no beber ni comer, mantener las manos y los pies dentro del 
autobús, no lanzar objetos, y dejar los pasillos y salidas de emergencia libres.  Tienen la responsabilidad de cooperar con el 
conductor, y seguir todas sus instrucciones. Viajar en el autobús es un privilegio – no es el derecho del estudiante.  Si los 
estudiantes abusan de sus privilegios en el autobús, pueden ser suspendidos del transporte escolar por un máximo de un 
semestre.  
 
BAILES ESCOLARES 
Los bailes generalmente comenzarán a las 7:00 PM y terminarán a las 10:00 P.M.  Todos los estudiantes deben presentar su 
cédula de identificación en la puerta y las puertas se cerrarán una hora después del comienzo del baile. No se puede entrar y 
salir del baile.  Los estudiantes serán examinados de forma individual para entrar en el baile, se puede utilizar un 
alcoholímetro, además se puede utilizar perros detectores de drogas en cualquier momento durante el baile.  Se deben seguir 
todas las reglas escolares; las mochilas y bolsos no son permitidos dentro del baile.  Los estudiantes de Coldstream y la 
Preparatoria de Sierra pueden asistir con el permiso previo de la administración de Coldstream/Preparatoria de Sierra.  Se 
permite traer invitados si van acompañados por un estudiante de la Escuela Preparatoria de North Tahoe.  Los invitados 
deben tener un pase de invitado. Todos los pases de invitados deben ser tramitados en la oficina de la administración el día 
miércoles antes del baile.  Los invitados deben proporcionar una cédula de identificación con foto.  Cualquier estudiante de 
la Preparatoria de North Tahoe que trae un invitado es responsable de dicho invitado.  Todos los bailes serán acompañados 
por maestros, padres, y un administrador.  Todos los reglamentos relativos a la conducta del estudiante en la escuela estarán 
en vigor, incluido el código de vestimenta.  Cualquier estudiante sospechoso de estar bajo la influencia está sujeto a acción 
disciplinaria y la exclusión de las actividades.  
 
POLÍTICA DE DROGAS Y ALCOHOL  
Es la política de la Mesa Directiva es que sus escuela y actividades del Distrito sean libres de alcohol y drogas.  Las 
consecuencias de las drogas y alcohol están incluidas en la Política de Disciplina contenidas en este manual. La política de 
la escuela apoya la política del distrito y Código de Educación de California. La escuela reconoce además que el uso de 
tabaco, alcohol y drogas ilegales representan una amenaza para su propia salud y la seguridad propia como la de otros 



 

estudiantes y tiene un efecto perjudicial sobre el medio ambiente de aprendizaje. Es la meta de la escuela mantener la salud 
y la seguridad de todos los estudiantes y disuadir el consumo de alcohol y drogas ilegales entre los estudiantes a través de la 
educación y la aplicación de nuestra política de disciplina. La escuela también anima a los estudiantes que consumen alcohol 
y drogas a que  participen en programas de tratamiento.  Para todos los estudiantes las consecuencias del alcohol y drogas 
son los siguientes:  *Notificación al departamento de policía *Suspensión (dentro o fuera) de la escuela *Libertad 
Condicional Social y/o un Contrato de Justicia Reparadora y la inscripción en un programa de información/capacitación 
anti-drogas. 
 
La política de drogas y alcohol NIAA será aplicada a todos los estudiantes-atletas.  Para los estudiantes atletas que se 
compruebe que han consumido tabaco, drogas o alcohol serán inmediatamente inelegibles para competir en 
cualquier competición NIAA (véase el Manual de deportes). 
 
APARIENCIA Y CÓDIGO DE VESTIMENTA  
Los padres o tutores de los estudiantes tienen la responsabilidad básica de establecer e implementar estándares apropiados 
de vestuario.  Es nuestra responsabilidad establecer un ambiente en el salón de clases y la escuela que fomente un entorno 
productivo para el aprendizaje. Los estudiantes que violen el código de vestimenta se reunirán con un administrador. 

1. Los estudiantes Deben Vestir 
a. Camisa 
b. Parte de abajo: pantalones/pants/shorts/falda/vestido/leggings 
c. Zapatos; se permite calzado específico requerido para una actividad (por ejemplo para deportes/educación 

física y culinarias) 
Los cursos de la escuela preparatoria que incluyen la vestimenta como parte del plan de estudios (por ejemplo, 
profesionalismo, hablar en público y preparación laboral) pueden incluir vestimenta específica a la tarea. 

2. Los estudiantes Pueden Vestir (con estipulaciones): 
a. Gorras (los maestros pueden implementar una regla del salón) 
b. Sudaderas con capucha (no ponerse la capucha dentro del edificio) 
c. Shorts y camisas (No enseñar la ropa interior - debe proporcionar una cobertura adecuada. Los tirantes 

visibles no es una infracción). 
3. Los estudiantes No Pueden Vestir:: 

a. Lenguaje o imágenes violentas 
b. Imágenes o lenguaje que representen drogas o alcohol (o cualquier artículo o actividad ilegal) o uso de los 

mismos. 
c. Marcas de drogas o alcohol 
d. Expresiones de odio, blasfemia, pornografía. 
e. Imágenes o lenguaje que crea un ambiente hostil o intimidante para los estudiantes y el personal.  
f. Ropa interior visible (pantalones caídos) 
g. Trajes de baño 
h. Bandanas de cualquier color 
i. Accesorios/joyas que potencialmente podrían usarse como arma. 

 
 
SÍMBOLOS DE PANDILLAS 
La Mesa Directiva desea mantener a las   escuelas del distrito y los estudiantes libres de las amenazas o la influencia nociva 
de grupos o pandillas que abogan por el uso de drogas o conductas disruptivas. La Mesa Directiva prohíbe la presencia de 
cualquier ropa, joyería, accesorio, cuaderno o manera de arreglarse que, en virtud de su color, arreglo, número, marca o 
cualquier otro atributo, denota la pertenencia a dicho grupo.  Esta política se aplicará a discreción del director.  Cualquier 
estudiante que use o lleve consigo parafernalia de pandilla o haga gestos que simbolizan la pertenencia a pandillas se 
remitirá al director.  Los padres del estudiante o tutor deberán ponerse en contacto con el estudiante y serán enviados a casa 
para cambiarse de ropa si es necesario.  
 



 

 
INTIMIDACIÓN/ACOSO ILEGAL  
 
El Distrito Escolar Unificado de Tahoe Truckee se compromete a proporcionar un ambiente educativo libre de cualquier 
intimidación o acoso ilegal y ofensivo. La política del Distrito contra el acoso se aplica a todas las personas involucradas en 
el entorno educativo del distrito y prohíbe el acoso ilegal por cualquier estudiante o cualquier empleado del Distrito. La 
violación de esta política por un estudiante puede resultar en acciones disciplinarias, incluyendo suspensión o expulsión, 
dependiendo de la naturaleza y la gravedad de la violación.  
El acoso ilegal incluye, pero no se limita a  
 

a. Conductas verbales tales como los comentarios despectivos o hacer ruidos innecesarios con la intención de 
insultar o molestar a alguien 

b. Conducta visual como por ejemplo mirar a alguien fijamente con pensamientos o intenciones malignas) 
c. Acciones físicas tales como asalto, toque no deseado, bloqueo o amontonamiento del movimiento normal. 
d. Esparciendo rumores 
e. Uso negativo de la tecnología (mensajes de texto, Facebook, etc.) 
f. El acoso cibernético, el acoso electrónico 
g. Represalias por haber denunciado o amenazado con denunciar el acoso. 
h. Los espectadores deben intentar detener la intimidación, o se consideran parte de ella. 

 
Si una persona piensa que él o ella están siendo acosados ilegalmente, el individuo debe notificar inmediatamente a un 
administrador, consejero, estudiantes o miembro del personal.  
Para presentar una denuncia, la persona debe proporcionar detalles sobre el incidente, los nombres de los individuos 
involucrados y los nombres de los testigos. La denuncia debe ser por escrito pero no es obligatorio 
El Distrito alienta a todas las personas a reportar cualquier incidente de acoso prohibido por esta política de inmediato para 
que las quejas se puedan resolver de forma rápida y justa. (Véase la Política de Disciplina)  
 
El acoso sexual está prohibido por ley y por el Distrito Escolar Unificado de Tahoe Truckee Política 5145.7  
DEFINICIÓN : insinuaciones sexuales, solicitudes de favores sexuales; otra conducta verbal o física de la clase sexual.  
 

El acoso sexual está prohibido.  
Los estudiantes que acosan sexualmente a otros pueden estar sujetos a acciones disciplinarias hasta e incluyendo la 
expulsión.  Los empleados del Distrito que permitan o participen en el acoso sexual pueden ser sujetos a acciones 
disciplinarias hasta el despido.  
 El distrito prohíbe las represalias contra cualquier persona que se queje o participe en actos de acoso sexual. Las 
quejas de acoso sexual serán investigadas inmediatamente y se mantendrán confidenciales.  

 
 
EL ACOSO SEXUAL puede incluir, pero no se limita a una o más de los siguientes:  

Hacer dudar la conducta sexual de uno mismo 
Repetir chistes de carácter sexual  
Visualización de imágenes u objetos sexualmente sugestivos  
Escribir graffiti obsceno  
Hacer peticiones/exigencias sexualmente explícitas de alguien  

 
 
ESTUDIANTES: SI TÚ TE SIENTES QUE ESTÁS SIENDO EL BLANCO DE ALGÚN TIPO DE ACOSO, 
DEBES: 

Conocer tus derechos bajo la política de acoso 
Dile al acosador que sus palabras o acciones son ofensivas y debe detenerse 
Evita estar a solas con el acosador 
Informa el incidente a una de los siguientes: directora, vice-director, consejero, estudiantes, enfermera, psicólogo del 
distrito, u otros miembros del personal 



 

Registra el incidente por escrito. Escribe lo que sucedió, dónde sucedió, cuándo ocurrió, ¿quién más estaba presente, 
qué vio o escuchó, y cómo reaccionó? Guardar notas o imágenes que reciba del acosador 
Pregunta a cualquier testigo escribir lo que él / ella vio o escuchó, sin ninguna ayuda de usted. Escribe las fechas y 
horas del incidente si es posible 
Ten en cuenta que tú puedes hacer una denuncia formal en los formularios disponibles en la oficina  

 
 

INTIMIDACIÓN/INTIMIDACIÓN CIBERNÉTICA 
Cualquier forma de acoso o comportamiento inapropiado, ya sea cometido personalmente o por medio de un acto 
electrónico, no será tolerado. Un estudiante puede ser suspendido o expulsado, se incurre en un acto de intimidación, 
incluyendo pero no limitado a, la intimidación cometida por medio de un acto electrónico cuando el acoso se produce en el 
campus, en un evento escolar,  causa una perturbación en el plantel, o afecta a la asistencia escolar  (Código Ed. 48900 
(r)).  
 
 
NOVATADA (RITO DE INICIACIÓN) 
Ningún estudiante u otra persona en la escuela debe conspirar para participar en las novatadas, participar en las novatadas o 
cometer cualquier acto que cause o pueda causar peligro al cuerpo, daño físico o degradación personal o que resulte en 
daños físicos o mentales a cualquier estudiante o persona en la escuela.  La violación de esta sección es un delito menor y el 
departamento de policía será notificado. (Código Ed 32.050-32.051) 
 
 
VIOLENCIA DE ODIO 
La violencia de odio es el uso de la amenaza de la fuerza para dañar intencionalmente, intimidar, interferir, oprimir o 
amenazar los derechos de otra persona, o desfigurar a sabiendas, dañar o destruir la propiedad de otra persona para intimidar 
o interferir con los derechos de esa persona, a causa de su raza, color, religión, ascendencia, origen nacional, discapacidad, 
sexo u orientación sexual. (Código Ed 48900.2.3). Cualquier estudiante que participe en cualquiera acoso o violencia por 
odio se puede recomendar para la expulsión incluso en la primera ofensa. 
 
 
BÚSQUEDAS DE DROGAS Y EL USO DE PERROS  
Debido a la preocupación de la salud, bienestar y seguridad de la escuela y de todos los estudiantes, los perros detectores de 
drogas pueden ser empleados en cualquier momento en los pasillos, casilleros y estacionamiento y planteles escolares. 
Cualquier vehículo que entra al plantel de la escuela puede ser objeto de una búsqueda . Un rótulo indicando que en la 
escuela se emplea los perros detectores se puede encontrar en la entrada de la escuela preparatoria. Dichos rótulos fueron 
colocados en el plantel escolar con la esperanza de mantener las drogas y las armas fuera de la Escuela Preparatoria de 
North Tahoe. Cualquier estudiante que se niegue a ser buscado será suspendido por cinco días. 
 
 
GUÍAS DE LAS CÁMARA DE VÍDEO 
La Escuela Preparatoria de North Tahoe está equipada con cámaras de seguridad que vigilan el edificio y los terrenos de la 
escuela. Las grabaciones pueden ser usadas en procedimientos disciplinarios y que las cosas capturadas por la cámara 
pueden ser referidas a la policía local, según sea apropiado. La información obtenida a través de grabaciones de cámaras de 
seguridad se utilizará exclusivamente con fines de seguridad y aplicación de la ley. 
 
 
POLÍTICA DE DISCIPLINA  
Cada estudiante que asiste a la Escuela Preparatoria de North Tahoe tiene derecho a la mejor educación que se le pueda 
proporcionar.  Los acontecimientos más importantes en este campus se producen en el aula. Para mantener un ambiente 
apropiado para este compromiso y para que los administradores y maestros puedan controlar de forma eficaz el aula, 
algunos comportamientos no serán tolerados y pueden resultar en la transferencia de estudiantes.  Tales actos podrían incluir 
traer y/o uso de alcohol y drogas en el plantel, robo, abuso del personal escolar, continua falta de voluntad para cumplir con 
las reglas generales de la escuela y de la clase,  persistente falta de diligencia en los estudios, absentismo escolar y otros 



 

actos que suponen una amenaza potencial a los estudiantes, el personal o el ambiente educativo. El Distrito Escolar 
Unificado de Tahoe Truckee apoya la necesidad de un conjunto de normas de conducta de todo el distrito.  Anualmente las 
suspensiones y expulsiones serán revisadas para asegurar el cumplimiento de la filosofía del distrito, la política, reglamentos 
administrativos y del Programa Comprensivo de Asistencia Estudiantil. Es importante que los estudiantes sepan que la 
escuela puede actuar por cualquier violación de las reglas escolares que se producen en cualquier momento entre el 
momento en que un estudiante ha salido de su casa hasta que haya regresado a casa.  Esto se aplica a cualquier función 
relacionada con la escuela, e incluyen incidentes que ocurren fuera del campus.  

 
Los estudiantes pueden ser disciplinados por comportamientos:  
1. Mientras estén en la escuela  
2. Al ir o venir de la escuela  
3. Durante el periodo de almuerzo ya sea dentro o fuera del plantel  
4. Durante, o mientras van o vienen de un evento patrocinado por la escuela  
5. Cuando la conducta afecta/se relaciona con una actividad escolar o asistencia escolar  
 
 

DEFINICIONES DE POSIBLES CONSECUENCIAS: 
 
CONFERENCIA 

➢ Notificación a los padres - Los padres son notificados, por escrito o por teléfono sobre la conducta inapropiada y la 
consecuencia. 

➢ Conferencia con estudiante, administrador, padre y estudiantes - El estudiante se reunirá con el personal escolar 
apropiado para hablar sobre el comportamiento inapropiado, las consecuencias del comportamiento y las 
consecuencias futuras en el caso de que se produzcan nuevas violaciones. Los estudiantes pueden ser suspendidos 
hasta que la conferencia tenga lugar.  Una declaración escrita o acuerdo se desarrollará al final de la conferencia. 

 
 
DETENCIÓN/ESCUELA DE SÁBADO  

➢ Las detenciones y el servicio a la comunidad tendrá prioridad sobre todas las prácticas de atletismo, 
actividades y eventos. Los estudiantes son responsables de notificar a sus padres y no se proporcionará 
transporte a casa.  Los estudiantes y los padres/tutores recibirán un aviso de su obligación participar en la 
detención con 24 horas de anticipación. 

➢ La administración y los maestros pueden asignar  detención  a los estudiantes que han violado las normas de la 
escuela o salón de clases.  Habrá un tiempo previsto los martes y jueves.  Otras veces, la detención se podrá 
efectuar con la administración de la escuela o los maestros.  Si el estudiante llega tarde a la detención, se cuenta 
como un no-show (esto significa que no le convalidarán asistencia). Al estudiante que no se presenta a la detención 
se les asignará automáticamente otra detención ya sea martes o jueves. Cuando al estudiante se le asigna un martes 
/ jueves de detención  y el estudiante no se presenta, la detención se duplicará.  Si continúa el incumplimiento esto 
dará lugar a un día de suspensión en casa.  

➢ Escuela de sábado  por faltas no autorizadas, no presentarse a detención, y por ofensas serias graves en la escuela y 
en el aula al estudiante le obligarán a asistir a la detención que tiene lugar los sábados. Los estudiantes se verán 
obligados a venir a la escuela el día sábado y realizar trabajo escolar en  o realizar trabajos de limpieza de todo el 
campus. Si llega tarde a la Escuela de los Sábados se cuenta como un no-show. Si no se presenta de una Escuela de 
Sábado  resultará en una suspensión automática de la escuela.  Ya que la detención de sábado tiene lugar en un 
entorno de trabajo y los estudiantes tienen que ser productivos, por lo tanto, no se permiten alimentos, radios, etc. 

➢ Contrato de justicia reparadora  será asignado al estudiante como opción alternativa a la suspensión. El contrato 
consiste en que el estudiante realice servicio a la comunidad, servicio en casa, lectura y escritura en que reflexiona 
sobre sus acciones durante un periodo de 3 a 6 semanas. 

 
SERVICIO A LA COMUNIDAD 

➢ Esta es una opción que el padre o el estudiante puede elegir en lugar de algunas suspensiones.  Al estudiante se le 
asignará a hacer trabajo de limpieza general. Si no se presenta en la fecha asignada se dará lugar a la suspensión 
original. Las horas de servicio a la comunidad por este motivo no cuentan como horas de servicio a la comunidad 
que el estudiante tiene que cumplir para graduarse.  



 

 
SUSPENSIÓN 

➢ La suspensión es la separación temporal de un estudiante del programa de educación regular. La longitud de la 
suspensión variará en función a la infracción.  Mientras que dure la suspensión de un estudiante no se le permite 
participar en / socializar en la escuela o en cualquier actividad extracurricular.  Si la suspensión debe ser en casa o 
en la escuela será determinado por la administración. 
 

➢  
COLOCACIÓN ALTERNATIVA 

➢ El estudiante está obligado por la administración de La Escuela Preparatoria de North Tahoe a asistir a otra escuela 
por un período de evaluación completo, pero no menos de cuarenta y cinco días escolares.  El estudiante debe 
solicitar su plaza para poder regresar a La Escuela Preparatoria de North Tahoe.   El estudiante debe ser capaz de 
mostrar que haya realizado un avance académico satisfactorio, buena asistencia y buen comportamiento para poder 
regresar.  Durante la colocación alternativa, al estudiante no podrá ingresar al campus de La Escuela Preparatoria 
de North Tahoe durante el horario escolar.  

 
 
EXPULSIÓN 

➢ El estudiante está obligado a asistir a una escuela de otro distrito escolar durante el resto del semestre y durante el 
semestre que sigue a la violación. Durante la expulsión, el estudiante no está permitido en el campus de La Escuela 
Preparatoria de North Tahoe durante el horario escolar 

 
 

 PROBACIÓN SOCIAL  
➢ El estudiante no podrá participar en los eventos escolares y actividades extracurriculares tal y como eventos 

atléticos o eventos que tienen lugar en la noche.  
 

➢  
Alternativas a la suspensión incluyen pero no se limitan a: 
 

● Carta de disculpas/actividad de 
justicia reparadora 

● Consejería/Amigos especiales  ● Plan para el mejoramiento del 
comportamiento 

● Probación social, pérdida de 
privilegios 

● Conferencia/Contrato padres/estudiante ● Programa de CORR de 
prevención de las drogas 

● Reunión de Equipo de 
Evaluación Estudiantil  

● 504/Evaluación de Educación Especial ● Escuela de sábado 

● Limpiar el plantel escolar  ● Supervisión del estudiante por su(s) 
padres en el salón de clase  

● SMART 

● Ayudar con el programa de 
deportes 

● Visita de autoridades policiales ● Colocación involuntaria en otra 
escuela 

● Detención ● Cambio de curso/horario ● Justicia Reparadora 
● Ser mentor para otros estudiantes ● Crear de un paquete informativo llamado 

“conciencia” 
● Teen Intervene 

● Resolución de Conflictos ● Remisión a SART/SARB ● Asignar al estudiante a un 
maestro como asistente 

● Contrato de no contacto 
● Colocación en otra escuela a base 

voluntaria 
● Apoyo de Intervención para el 

comportamiento positivo 

● Carta a los padres/tutores describiendo 
los acontecimientos del incidente 

● Contrato pandillero 
● Chequeo con la secretaria de 

asistencia/administración 

● Participación en un grupo de 
actividades 

● Contrato de abuso de sustancias  
● Restricción o pérdida de 

privilegios de tecnología 
 
*Aviso importante: Las interpretaciones de las pautas de disciplina, por los administradores de la escuela tendrán 
en cuenta la frecuencia, gravedad, nivel de grado, y los problemas de disciplina anterior.  Las infracciones 
repetidas pueden resultar en expulsión. Cualquiera de los anteriores puede ser referida al departamento de policía.  



 

 
RECURSOS   

Centro de recursos para familias, Kings Beach 546-0952 
Boys and Girls Club 546-4324 
Servicios para familias de Sierra 581-4054 
Placer County Sheriff 581-6300 
Tahoe Safe Alliance, 24 Hour 546-3241 
Salud mental del Condado de Placer  889-7240 
Covenant House ‘Nine Line’ 1-800-999-9999 
Línea de crisis de 24 hrs para jóvenes  1-800-843-5200 
Centro de bienestar de la preparatoria 581-7000 ext. 4364
Servicios de alimentación del distrito 582-2528 
Transporte del distrito 550-0745 

 

Notas/Preguntas: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESCALAS COMUNES DE NTHS 
 

ESCALA DE ÉTICA DE TRABAJO/PROFESIONALISMO DE NTHS 
La intención de esta escala es preparar a los estudiantes para la universidad y profesiones. Los maestros pueden 
usar esta escala como parte de la calificación del alumno o como una herramienta para la reflexión del alumno.  

Avanzado (4): 
Trabajo Completo y A Tiempo:  

❏ El estudiante entrega el 100% de su trabajo a tiempo. 
Ausencias y Atrasos:  

❏ El estudiante no corta clases, está en clases a tiempo y planifica las ausencias, y rara vez sale de la clase. 
Participación en Clases: 

❏ El estudiante a menudo hace preguntas pertinentes, participa  activamente  en las pláticas y actividades de la 
clase.  

Preparación para Clases: 
❏ El estudiante siempre viene a la clases con los materiales requeridos, están a mano, listos para trabajar y 

organizados. 
Se enfoca en la tarea de aprendizaje (incluye el control de la tecnología): 

❏ El estudiante viene a clases con la tecnología cargada y lista, solo sale cuando es apropiado, sigue las 
políticas de los maestros con respecto a teléfonos celulares/tecnología, y usa la tecnología para mejorar las 
actividades de la clase. 

Colaboración:  
❏ El alumno lidera y ayuda a resolver conflictos entre individuos escuchando activamente, verificando el 

proceso de chequeo, parafraseando, modelando el respeto y haciendo preguntas, incluso a riesgo de romper 
las normas de los compañeros. 

Esfuerzo: 
❏ El estudiante va más allá de las expectativas, alienta y ayuda a los demás a completar trabajos, y es un 

modelo en los estándares adecuados para los compañeros. 
❏ El estudiante muestra integridad en el trabajo en clases. 
❏ El estudiante asiste a RTI (clase de apoyo) según lo necesite. 

Respeto por los Materiales y Entorno del Salón:  
❏ El estudiante modela el cuidado adecuado por los materiales y el entorno del salón. 

Proficiente (3):  
Trabajo Completo y A Tiempo:  

❏ El estudiante entrega la mayoría de su trabajo a tiempo. 
Ausencias y Atrasos:  

❏ El estudiante no corta clases, rara vez llega tarde a clases y planifica las ausencias, y rara vez sale de la clase. 
Class Participation: 

❏ El estudiante hace preguntas pertinentes, participa en las pláticas y actividades de la clase.  
Preparación para Clases: 

❏ El estudiante usualmente viene a clases con los materiales requeridos, están a mano, listos para trabajar y 
organizados.  

Se enfoca en la tarea de aprendizaje (incluye el control de la tecnología):  
❏ El estudiante usualmente viene a clases con la tecnología cargada y lista, solo la usa cuando es apropiado, 

sigue las políticas de los maestros con respecto a teléfonos celulares/tecnología. 
Colaboración:  

❏ El alumno colabora efectivamente con los demás en los trabajos del salón ayudando a otros, haciendo 
preguntas, comportándose con respeto y facilitando el trabajo hacia las metas del grupo.  

 Esfuerzo: 
❏ El estudiante pone atención a las instrucciones y detalles, alienta y ayuda a los demás a completar trabajos, y 

es un modelo en los estándares adecuados para los compañeros. 
❏ El estudiante muestra integridad en el trabajo en clases. 
❏ El estudiante busca ayuda durante la clase de RTI (clase de apoyo). 

Respeto por los Materiales y Entorno del Salón:  



 

❏ El estudiante utiliza los materiales de la clase apropiadamente y guarda los artículos prestados cuando 
termina de usarlos. 

Acercándose  (a los estándares)  (2):  
Trabajo Completo y A Tiempo:  

❏ A veces el trabajo del estudiante lo entrega atrasado/incompleto. 
Ausencias y Atrasos:  

❏ Ocasionalmente el estudiante tiene ausencias injustificadas/no-verificadas (corta clases), ocasionalmente 
llega tarde y/o necesita indicaciones de ayuda para hacer el trabajo faltante debido a las ausencias. 

Class Participation: 
❏ Puede que el estudiante complete el trabajo en clases, pero rara vez participa en las pláticas del salón o 

responde preguntas. 
Preparación para Clases: 

❏ El estudiante rara vez viene a clases con los materiales requeridos y listos para trabajar.  
Se enfoca en la tarea de aprendizaje (incluye el control de la tecnología):  

❏ El estudiante a veces viene a clases sin la tecnología cargada y lista, a veces no está enfocado, 
ocasionalmente distrae a los demás, a veces necesita recordatorios para guardar el teléfono celular y/o la 
tecnología, y algunas veces utiliza la tecnología de manera inapropiada. 

Colaboración:  
❏ El estudiante a veces colabora de manera apropiada, pero sí responde a las intervenciones y mediación del 

maestro(a). 
 Esfuerzo: 

❏ El estudiante necesita indicaciones de ayuda para trabajar en las tareas. 
❏ A veces, el estudiante carece de integridad en el trabajo en clases. 
❏ El estudiante busca ayuda durante la clase de RTI cuando se lo asigna el maestro(a). 

Respeto por los Materiales y Entorno del Salón:  
❏ El estudiante a veces utiliza los materiales de la clase apropiadamente. 

Mínimo (1):  
 
Trabajo Completo y A Tiempo:  

❏ A menudo el trabajo del estudiante está atrasado/incompleto. 
Ausencias y Atrasos:  

❏ El estudiante tiene varias ausencias injustificadas/no-verificadas (corta clases), con frecuencia llega tarde 
(requiere una referencia) y necesita indicaciones de ayuda frecuentes para hacer el trabajo faltante debido a 
las ausencias. 

Class Participation: 
❏ A menudo el estudiante no completa el trabajo en clases y rara vez participa en las pláticas/actividades del 

salón. 
❏ A menudo el comportamiento del estudiante es inapropiado para la clase. 

Preparación para Clases: 
❏ A menudo el estudiante está desorganizado, no está preparado y llega a clases sin los materiales requeridos. 

Se enfoca en la tarea de aprendizaje (incluye el control de la tecnología):  
❏ A menudo el estudiante no está enfocado y distrae a los demás. 
❏ El estudiante utiliza la tecnología inapropiadamente y necesita recordatorios frecuentes para controlar la 

tecnología. 
❏ El estudiante no comienza a trabajar en el momento oportuno. 

Colaboración:  
❏ El estudiante tiene problemas para cumplir con las trabajos del grupo y cumplir con las reglas del grupo, y no 

responde a la mediación del maestro(a). 
Esfuerzo: 

❏ El estudiante no acepta responsabilidad por su conducta o no busca corregir las dificultades. 
Respeto por los Materiales y Entorno del Salón:  

❏ El estudiante no respeta los materiales de la clase y/o saca artículos del salón sin permiso . 

 



 

ESCALA DE LA ESCRITURA ARGUMENTATIVA 
Ensayo 
Argumentativo  
grado 11/12 

Estándares Estatales para las asignaturas principales:  
1. Escribe argumentos para apoyar afirmaciones analizando los temas 

o textos importantes, 
2. utilizando el razonamiento válido 
3. y relevante, y la evidencia suficiente 

4: Avanzado Más allá del objetivo: incluye todos las metas de aprendizaje más lo siguiente 
El estudiante va a: 

● Incorporar afirmaciones universales efectivas y en profundidad 
● Anticipar el nivel de conocimiento, las preocupaciones, los valores y los 

prejuicios posibles de la audiencia 
● Usar una variedad de estrategias retóricas efectivas como ethos, logos y pathos. 
● Entregar el ensayo a tiempo 

3: Proficiente La meta estándar de aprendizaje 
El estudiante va a: 

● Presentar una tesis precisa 
● Desarrollar afirmaciones y contraargumentos para respaldar la tesis 
● Utilizar lenguaje académico y estructura de oraciones 
● Mantener un tono objetivo 
● Proveer una conclusión que apoye el argumento presentado 

2: Acercándose a los 
estándares 

Por debajo de la meta 
El estudiante va a: 

● Identificar afirmaciones para apoyar la tesis básica 
● Escribir un ensayo con un patrón específico lógico  
● Aproximarse a la integración del lenguaje académico y la estructura de las 

oraciones 

1: Mínimo/Limitado Debe reunirse con el maestro(a) para planificar la reescritura. 

 
Política de Puntualidad: Los estudiantes tendrán múltiples oportunidades para demostrar el dominio. Sin embargo, 
los estudiantes deben entregar el trabajo de acuerdo a los plazos originales para que se les brinde una 
oportunidad adicional de demostrar un dominio mayor. 
Actividades instructivas: 

1. Cada ensayo se basará en un tipo de discurso diferente: se encuentra en el libro de texto de la clase (AP o 
argumento práctico) 

a. Definición 
b. Propuesta 
c. Comparar/contrastar 
d. Argumento 
e. Causa/efecto 
f. Narración 
g. Proceso/Análisis 

2. Leer ejemplos de cada tipo, platicar sobre la presentación y el propósito del tipo 
3. Escribir un esquema o resumen del argumento 
4. Tiempo en clases para la investigación si fuera necesario 
5. Escribir partes del ensayo en clase--cada día de trabajo en el ensayo--enfocarse en un elemento diferente del 

ensayo 
6. Entregar los borradores en la fecha determinada 
7. Editar y reescribir--el tiempo en clase y/o en RTI se usará para conferencias individuales sobre los ensayos. 

 
Un ensayo argumentativo básico incluye las siguientes partes: 

● Introducción  
a. Enganche para atraer a los lectores al ensayo 
b. Información introductoria sobre el tema/problema de que se trata 
c. Declaración de la tesis: de qué se tratará el ensayo sin decir "este ensayo trata sobre…”  



 

● Información de antecedentes- 
a. ¿Cuál es el problema y dónde/cuándo comenzó? 
b. ¿Cuáles son los principales lados/creencias sobre el problema? 
c. Cualquier otra información que la audiencia necesitará para comprender el problema 

●  Líneas argumentativas : 
a. Puntos principales que ayudan a demostrar que tú lado del argumento es mejor 
b. Cada punto principal necesita apoyo: hechos, estadística, ejemplo, citación, etc. (estrategias retóricas) 
c. Con cada punto principal también incluye una explicación del apoyo y analiza cómo ayuda a probar tu lado 

● Contraargumento: 
a. Bring in the biggest drawback/negative to your argument 
b. Address the counter fully 
c. Refute the counter argument with a final line of argument 

●   Conclusión : 
a. Reitera la declaración de la tesis 
b. Resume o vuelve a mencionar los puntos principales de tu argumento 
c. Tiene un pensamiento final, como un enganche inverso. 

●   Formateo: 
a. Letras de tamaño 12, párrafos con sangría (a menos que se indique lo contrario), encabezado MLA, en 

citaciones de texto formales, lenguaje académico, tono objetivo y Página con citaciones/consultas 
Habilidades esenciales:   Para escribir un ensayo argumentativo bien estructurado, se deben aprender y entender los 
siguientes elementos: 

● Identificar y explicar la retórica del argumento (ethos, logos, pathos) 
● Ser capaz de analizar un tema sustantivo 
● Ser capaz de presentar una afirmación precisa 
● Establecer la importancia de la afirmación 
● Proporcione razones y evidencia de recursos adecuados para respaldar la afirmación 
● Identificar y abordar las contrademandas 
● Desarrollar afirmaciones y contrademandas de manera justa 
● Organizar las razones y evidencia de una manera lógica 
● Apoyar las afirmaciones a través de apelaciones a la lógica o emoción 
● Analizar y anticipar los valores y prejuicios de la audiencia 
● Mantener un estilo formal y un tono objetivo 
● Proporcionar una conclusión adecuada 

Palabras académicas que debes conocer para argumentar:  definir y conocer las definiciones de las siguientes palabras: 
● Argumento 
● Afirmaciones 
● Análisis 
● Validez 
● Razonamiento 
● Pertinente/relevante 
● Evidencia 
● Preciso 
● Significativo 
● Afirmación opuesta 
● Secuencia 
● Contrademanda 
● Estrategias retóricas 
● Anécdota Personal  
● Analogía 
● Estilo formal 
● Tono objetivo 
● Declaración final 
● Secuencia lógica  



 

 
ESCALA DE LA PLÁTICA COLABORATIVA / PLÁTICA DEL DISCURSO ACADÉMICO 
Pláticas 
colaborativas/Seminarios 
socráticos 
Grado 11/12 
 

CCSS-SL 1:  (Estándares del Plan Común-para Hablar y Escuchar) 
1. Iniciar y participar de manera efectiva en una variedad de pláticas colaborativas 

(de unoa uno, en grupos y dirigidas por el maestro) con diversos colaboradores 
2. sobre temas, problemas y textos para la clase, 
3. desarrollar las ideas de los demás y expresar sus propias ideas clara y 

persuasivamente 

4: Avanzado Más allá de la meta: incluye todas las metas de aprendizaje más lo siguiente: 
El estudiante: 

● Participará y dirigirá la conversación de manera efectiva--sin dominar la conversación, sino 
brindando oportunidades para que otros participen 

● Vendrá a clases con todos los materiales leídos y también hará investigación adicional sobre el 
tema/asunto para profundizar la conversación/plática 

● Impulsará la conversación al plantear y responder preguntas, también relacionará el tema de la 
plática actual con temas generales o ideas más amplias. 

● Responderá cuidadosamente, resumirá los puntos de acuerdo y desacuerdo y 
explicará/justificará con sus propios puntos de vista y comprensión. 

● Hará conexiones nuevas durante el transcurso de la plática 

3: Proficiente La meta de Aprendizaje Estándar: 
El Estudiante: 

● Iniciará y participará efectivamente en la plática colaborativa 
● Vendrá a clases preparado al leer todo el material requerido 
● Impulsará las conversaciones al plantear y responder preguntas 
● Responderá cuidadosamente a las distintas perspectivas 

2: Acercándose a los 
estándares 

Por debajo del estándar: 
El Estudiante: 

● Comprenderá los términos clave para las pláticas 
● Leerá el material para la plática en clase 
● Participará un mínimo en la plática activa 
● Responderá a las preguntas, pero sin desarrollar completamente una respuesta clara o bien 

pensada 
 

1: No es un estándar Poca o ninguna participación durante la plática 

 
Política de puntualidad: a los estudiantes se les proporcionarán múltiples oportunidades para demostrar el 
dominio. Sin embargo, los estudiantes deben entregar el trabajo de acuerdo con el plazo original para que se les 
dé la oportunidad adicional de demostrar un dominio mayor. 
 
Actividades educativas: 

1. Ven a la plática en clases preparado al leer/investigar la información necesaria para la discusión 
2. Establece la definición de pláticas académicas 
3. Práctica y escribe preguntas abiertas 
4. En las pláticas grupales (Seminarios Soc.) trabaja en desarrollar las ideas de los demás y mantener las pláticas en 

movimiento y en el tema 
5. En una conversación, trabaja en resumir lo que se dijo y agregar a la información 
6. Hable claramente y utiliza fuentes válidas/información investigada 

 
Preparación necesaria para participar efectivamente en discusiones colaborativas: 

● Ven a las pláticas preparado, con el material de estudio leído e investigado; recurre explícitamente a esa 
preparación al referirte a la evidencia de textos y otras investigaciones sobre el tema o asunto, para estimular un 
intercambio reflexivo y bien pensado con los compañeros 

● Trabajar con los compañeros para promover pláticas y toma de decisiones, civiles y democráticas, establecer 
metas y plazos claros y establecer roles individuales según sea necesario. 



 

● Impulsar las conversaciones planteando y respondiendo a preguntas que exploran el razonamiento y la evidencia; 
asegurar una audiencia con una gama completa de posiciones sobre un tema o asunto; aclarar, verificar o desafiar 
las ideas y conclusiones; y promover perspectivas divergentes y creativas 

● Responder cuidadosamente a diversas perspectivas; sintetizar comentarios, reclamos y evidencia por todos los 
lados de un problema; resolver contradicciones cuando sea posible; y determinar qué información adicional o 
investigación se requiere para profundizar la investigación o completar la tarea. 

 
Habilidades esenciales:   Para participar en discusiones colaborativas, se deben aprender y entender los siguientes 
elementos: 

● Saber cómo iniciar una plática 
● Usar estructuras apropiadas para desarrollar las ideas de los demás 
● Prepárese para las pláticas leyendo y refiriéndose a los materiales investigados/de lectura 
● Usar pláticas civiles y democráticas cuando trabajes con compañeros 
● Establecer metas, fecha límite y roles para el grupo 
● Plantear y responder a las preguntas de una manera que sea abierta e impulse las conversaciones hacia adelante 
● Crear un sistema para presentar múltiples posiciones sobre un tema o asunto 
● Crear un ambiente donde se fomenta el pensamiento creativo y divergente 
● Comprender los patrones organizacionales que ayudan a que el discurso sea coherente y lógico 
● Responder a diversas perspectivas 
● Evaluar las respuestas y determinar si se requiere información o investigación adicional 

 
Palabras académicas que deben saber para las discusiones colaborativas:  definir y conocer las definiciones de las 
siguientes palabras: 

● Collaborative discussion  (Plática colaborativa)  
●  Thoughtful (Prudente, reflexivo) 
● Preparation (Preparación)  
●  Synthesize (Sintetizar) 
● Stimulate (Estimular)  
●  Investigation (Investigación) 
● Civil (Civil)  
●  Divergent (Divergente, diferente) 
● Democratic (Democrático) 
● Propel (Impulsar) 
● Pose and respond (Plantear y responder) 
● Clarify (Aclarar) 
● Verify (Verificar) 

 
ESCALA PARA LA ESCRITURA EXPOSITIVA 

Ensayo 
Expositivo/Informativo 
grado 11/12 

CCSS-W. 2:  (Estándares del Plan Común-para la Escritura) 
1. Escribir textos expositivos/informativos para examinar y transmitir 

información e ideas complejas de forma clara y precisa  
2. a través de la selección efectiva, organización y análisis del contenido. 

4: Avanzado Más allá de la meta: incluye todas las metas de aprendizaje más lo siguiente: 
El estudiante: 

● Incorporará afirmaciones universales en profundidad y efectivas 
● Anticipará el nivel de conocimiento, preocupaciones, valores y los posibles prejuicios del 

público 
● Aclarará las relaciones entre las ideas y conceptos complejos. 

3: Proficiente La meta de Aprendizaje Estándar: 
El Estudiante: 

● Presentará un tema/tesis, ideas complejas, conceptos e información para crear unificación 
con todo. 

● Desarrollará el tema a fondo seleccionando los hechos, definiciones, detalles concretos, 
citas, información y ejemplos más significativos y relevantes 



 

● Usará sintaxis variada, lenguaje preciso, estilo formal 
● Proporcionará una sección de conclusión que respalde la información presentada en el 

ensayo 

2: Acercándose a los 
estándares 

Por debajo del estándar: 
El Estudiante: 

● Identificará los argumentos para respaldar una tesis básica 
● Escribir un ensayo con un patrón lógico específico 
● Abordará la integración del lenguaje académico y la estructura de las oraciones 

1: No es un estándar Debe reunirse con el maestro para planificar la reescritura 

Política de puntualidad: a los estudiantes se les proporcionarán múltiples oportunidades para demostrar el 
dominio. Sin embargo, los estudiantes deben entregar el trabajo de acuerdo con el plazo original para que se les 
dé la oportunidad adicional de demostrar un dominio mayor. 
 
Actividades Educativas: 

1. Leer ejemplos de textos expositivos, platicar sobre la configuración y el propósito de la exposición--buscando la 
intención y propósito. 

2. Escribir un esquema o una exposición instantánea para los ensayos 
3. Escribir párrafos y/o una página con el análisis de la intención y el propósito del argumento 
4. Tiempo en clases para la investigación si es necesario 
5. Escribir partes del ensayo en clases--cada día de trabajo en el ensayo--enfocarse en un elemento distinto del 

ensayo 
6. Entregar los borradores en la fecha de entrega 
7. Editar y reescribir--tiempo en clases y/o el tiempo en RTI (Recursos) se usarán para conferencias individuales 

sobre los ensayos 
Un ensayo expositivo básico incluye las siguientes partes: 

1. Introducción  
a. Enganche para atraer a los lectores al ensayo 
b. Información introductoria sobre el tema/asunto a tratar 
c. Declaración de la tesis: de qué se tratará el ensayo sin decir "este ensayo trata sobre ..." 

2. Información de antecedentes- 
a. Cualquier otra información que la audiencia necesite para entender el asunto 

      3.  Evidencia: 
● Puntos principales--hechos, detalles, citas, ejemplos para ayudar a desarrollar el tema 
● Cada punto principal necesita respaldo--incluir gráficos, tablas, encabezados, figuras u otra información de 

multimedia necesaria para ayudar a respaldar su tema 
● Con cada punto principal también incluye una explicación del respaldo y analiza lo que quieres que tu 

audiencia sepa, crea, sienta sobre el tema 
      4. Conclusión : 

● Reitera la declaración de la tesis 
● Concluye o vuelve a abordar los puntos principales 
● Articular la importancia del tema. 

     5. Formateo: 
● Tamaño de letra 12, párrafos con sangría (a menos que se indique lo contrario), encabezado MLA, en las 

citas de texto, lenguaje formal y académico, tono objetivo y página con los trabajos citados/consultados. 
 

Habilidades esenciales:   Para escribir un ensayo expositivo bien formado, se deben aprender y entender los siguientes 
elementos: 

● Transmitir la información correctamente 
● Comprender y usar varias estructuras organizacionales 
● Utilizar formateo, gráficos y multimedia cuando sea necesario 
● Presentar el tema/tesis en un un enunciado y un avance de lo que sigue 
● Usa hechos, detalles concretos, citas, ejemplos para ayudar a desarrollar el tema 
● Utiliza varias expresiones de transición para establecer una cohesión entre las ideas y conceptos 



 

● Comprender y usar vocabulario específico al tema 
● Usar lenguaje figurativo 
● Entender y usar el vocabulario específico del dominio 
● Entender y usar un estilo formal y tono objetivo 
● Proporcione una conclusión efectiva 

 
Palabras académicas que deben saber para la escritura Expositiva:  definir y conocer las definiciones de las siguientes 
palabras: 

● Informational text (Texto informativo) 
● Explanatory text (Texto explicativo) 
● Complex text (Texto complejo) 
● Expository writing structure (Estructura de escritura expositiva) 
● topic/thesis statement (enunciado del tema /tesis) 
● Multimedia (Multimedia) 
● Relevant facts (Hechos relevantes) 
● Concrete details (Detalles concretos) 
● Transitions (Transiciones) 
● Syntax (Sintaxis) 
● Cohesion (Cohesión) 
● Precise language (Lenguaje preciso) 
● Domain-specific (Tema específico) 
● Metaphor (Metáfora) 
● Simile (Similitud) 
● Analogy (Analogía) 
● Formal style of writing (Estilo formal de escritura) 
● Objective tone (Tono objetivo) 
● Concluding statement/section (Enunciado/sección de conclusión) 

 
ESCALA PARA LAS PRESENTACIONES 

Escritura del discurso, 
presentación y entrega 
grado 11/12 

CCSS-SL 4, 5 and 6:   (Estándares del Plan Común-para Hablar y Escuchar) 
1. Presentar información, hallazgos y evidencia de apoyo (por ejemplo: investigación histórica reflexiva, 

respuesta a las presentaciones literarias) transmitiendo una perspectiva clara y distinta y un 
argumento lógico, de modo que los oyentes puedan seguir la línea del razonamiento, donde se 
aborden perspectivas alternativas u opuestas y la organización, el desarrollo, la sustancia y el estilo 
son apropiados para el propósito, la audiencia y una serie de tareas formales e informales. 

2. Use contacto visual apropiado, volumen adecuado y pronunciación clara.  
a.  Planificar y entregar una narración reflexiva que: explore la importancia de una experiencia, 

evento o preocupación personal; utiliza lenguaje sensorial para transmitir una imagen viva; 
incluye técnicas narrativas apropiadas (por ejemplo, diálogo, ritmo, descripción); y establece 
comparaciones entre el incidente específico y temas más amplios. 

b. Planificar y presentar un argumento que: respalde a un argumento preciso; proporciona una 
secuencia lógica para los argumentos, contraargumentos y evidencia; utiliza dispositivos 
retóricos para respaldar las afirmaciones (por ejemplo, analogía, apelar a la lógica a través 
del razonamiento, apelar a la emoción o creencias éticas); utiliza una sintaxis variada para 
vincular las secciones principales de la presentación para crear cohesión y claridad; y 
proporciona una declaración final que respalda el argumento presentado. 

3. Hacer uso estratégico de los medios digitales en las presentaciones para mejorar la comprensión de 
los hallazgos, razonamiento y evidencia, y para agregar interés. 

4.  Demostrar un dominio del inglés formal cuando se indique o sea apropiado 

4:Avanzado para los 
estudiantes de AP 
(colocación avanzada) 

Más allá de la meta: incluye todas las metas de aprendizaje más lo siguiente: 
El estudiante: 

● Presentará la Información de manera creativa, los hallazgos estarán orientados hacia el propósito definido del 
discurso 

● Estructurará las ideas y argumentos de una manera sostenida, persuasiva y sofisticada 
● Utilizará evidencia de apoyo precisa y relevante para acrecentar la intención del discurso 
● Realzará el significado mediante el uso de dispositivos retóricos 
● Usará lenguaje que sea natural, fresco y vivo para crear un tono específico 



 

● Utilizará lenguaje formal 
● Hará la presentación dirigida a una audiencia específica y donde el hablante se ajusta a los comentarios de la 

audiencia 
● Supervisará el tiempo sin indicaciones de ayuda 
● Utilizará los medios digitales estratégicamente para mejorar la presentación 

3: Proficiente para 
estudiantes de AP; 
Avanzado para estudiantes 
de no-AP 

La meta de Aprendizaje Estándar: 
El Estudiante: 

● Presentará información apropiada para el grado, los hallazgos estarán orientados hacia el propósito definido 
para el discurso 

● Usará evidencia como apoyo para mover el discurso clara y lógicamente de principio a fin 
● Presentará una línea de razonamiento que los oyentes puedan seguir 
● Organizará un discurso que contenga sustancia, ideas desarrolladas y un estilo que sea apropiado para la 

audiencia esperada 
● Necesitará indicaciones de ayuda para manejar el tiempo 
● Hará algún uso de medios digitales, pero no mejora la presentación 

2: Acercándose a los 
estándares para estudiantes 
de AP students; proficiente 
para estudiantes de no-AP 

Por debajo del estándar: 
El Estudiante: 

● Presentará información y hallazgos apropiados para el grado, pero el propósito/intención del discurso no 
siempre es claro 

● Tiende a alejarse del tema o ir de un punto a otro sin estar conectados lógicamente 
● Utilizará sólo un par de detalles de apoyo para ayudar a establecer la tesis 
● Podrá no desarrollar por completo una o más de las ideas principales del discurso--sólo toca la información a 

un nivel superficial--no se realizará una conexión o análisis del apoyo a la tesis. 
● No cumple con los límites de tiempo 
● Usará poco o ningún medio digital--los medios utilizados no mejoran la presentación 

1: No es un estándar El estudiante no dará un discurso que aborda el tema dado o tiene muy poca evidencia de apoyo; la información no 
tiene un flujo lógico; no cumple con los límites de tiempo 

Política de puntualidad: a los estudiantes se les proporcionarán múltiples oportunidades para demostrar el 
dominio. Sin embargo, los estudiantes deben entregar el trabajo de acuerdo con el plazo original para que se les 
dé la oportunidad adicional de demostrar un dominio mayor. 
 
Actividades Educativas: 

1. Trabajar en grupo o individualmente en el tema del proyecto 
2. Investigar el tema utilizando búsquedas con palabras clave y evaluar la validez de la fuente--asegurándose de usar fuentes que 

se consideren creíbles. 
3. Colaborar y comunicarse con los compañeros en tareas específicas para llevar a cabo el proyecto 
4. Crear presentaciones usando una variedad de medios--podcast, diapositivas, video, gráficos, sonidos, etc. para realzar la 

información 
5. Desarrollar una introducción y conclusión apropiadas y útiles para la presentación 

Preparativos necesarios para desarrollar presentaciones/discursos efectivos: 
● Discurso informativo/explicativo : presentar evidencia que respalde la tesis.Expresar la información de fuentes primarias y 

secundarias de forma coherente, utilizar vocabulario específico al tema y proporciona una conclusión que resume los puntos 
principales 

● Recitar:  memorización de un poema, selección de un discurso o un soliloquio dramático--presentar usando el tono, ritmo y 
modulación de la voz apropiado para lograr el efecto deseado. 

● Discurso reflexivo:  explorar el significado de una experiencia personal, evento o preocupación; utilizar lenguaje sensorial para 
transmitir una imagen viva; incluye técnicas narrativas apropiadas, y establecer comparaciones entre el incidente específico y 
temas más amplios 

● Argumento:  presentar un argumento que respalde un argumento preciso; proporciona una secuencia lógica para los 
argumentos y evidencia; usar dispositivos retóricos para apoyar las afirmaciones; utilizar una sintaxis variada para vincular las 
secciones principales de la presentación para crear cohesión y claridad; y proporcionar una declaración final que respalde el 
argumento presentado. 

Habilidades esenciales:   Para prepararse para las presentaciones, se deben aprender y entender los siguientes elementos: 
● Identificar la audiencia y contexto o situación 
● Comprender el trabajo 
● Comprender la diferencia entre presentaciones formales e informales 
● Adaptar la entrega del discurso al propósito y a la audiencia 
● Presentar la información, hallazgos y evidencia claramente utilizando: contacto visual apropiado, volumen adecuado y 

pronunciación clara 



 

● Planificar y realizar una presentación reflexiva que: explora una experiencia personal, utiliza el lenguaje sensorial, transmite una 
perspectiva distinta y una línea de razonamiento, y utilice técnicas narrativas apropiadas. 

● Planear y presentar un argumento que: respalde un argumento con evidencia, use dispositivos retóricos, use una variedad de 
estructuras sintácticas para vincular el argumento y la evidencia, y esté organizado de manera cohesiva y lógica. 

● Obtener información de fuentes primarias y secundarias para respaldar la tesis 
● Conocer y usar estratégicamente una variedad de formatos de medios digitales para apoyar tu punto de vista, respaldar 

hallazgos o puntos clave 
Palabras académicas que debes saber para la escritura Expositiva:  definir y conocer las definiciones de las siguientes palabras: 

● Pronunciation/ Formal English/ slang/ filler words (Pronunciación/ Inglés Formal/ modismo / palabras de relleno)  
●  Substance/ context/ situation/ task (Sustancia/ contexto / situación/ tarea)  
●  informative/explanatory (informativo / explicativo) 
● Primary/secondary  sources (Recursos primarios y secundarios) 
● Recitation/ Dramatic soliloquy (Recitación/ Soliloquio dramático) 
● Reflection (Reflexión) 
● Evidence/ Proof/ Findings/ Reasoning (Evidencia/ Prueba/ Hallazgos/ Razonamiento) 
● Refute (Refutar) 
● Convey (transmitir) 
● Perspective/ opposing perspective (Perspectiva/ perspectiva opuesta) 
● Purpose (Propósito) 
● Audience (Audiencia) 
● Order of importance/ essential/ enhance/ integral  (Orden de importancia/ esencial/ mejorar/ integral) 
● Cause-and-effect (Causa-y-efecto) 
● Problem-and-solution (Problema-y-solución) 
● Textual/ graphical/ visual/ interactive  elements-- Digital media (Elementos textuales/gráficos/visuales/interactivos-- Medios 

digitales) 
● Strategic (Estratégico) 
● Formats (Formatos) 
● Adapt (Adaptar) 
● Pace/tempo (Ritmo/compás) 

 
ESCALA PARA LA INVESTIGACIÓN  

Papel de Investigación 
Grado 11/12 

CCSS-W. 7:  (Estándares del Plan Común-para la escritura) 
1.Realizar proyectos de investigación cortos y en más profundidad para responder una 
pregunta (incluidas las pregunta autogenerada) o resolver un problema; 
2. reducir o ampliar la investigación cuando sea apropiado; 
3. sintetizar múltiples fuentes sobre el tema, demostrar la comprensión del tema bajo 
investigación. 

4: Avanzado Más allá de la meta: incluye todas las metas de aprendizaje más lo siguiente: 
El estudiante: 

● Utilizará una tesis excepcionalmente clara, enfocada e interesante 
● Creará ejemplos sólidos de respaldo que prueben la tesis 
● Incluirá una conclusión significativa--que explique la importancia de la investigación 
● Comenzará con una introducción sólida 
● Utilizará una progresión clara, consistente y coherente 
● Usará lenguaje formal, variedad de oraciones 
● Citará fuentes múltiples para apoyar las ideas 
● Entregar el papel en la fecha de vencimiento o antes 

3: Proficiente La meta de Aprendizaje Estándar: 
El Estudiante: 

● Creará una tesis clara 
● Desarrollará detalles de apoyo específicos para probar la tesis 
● Incluirá una introducción y conclusión claras 
● Ilustrará cierta consistencia y cierta progresión lógica 
● Escribirá mayormente en lenguaje formal 
● Citará algunas fuentes para apoyar las ideas 

2: Acercándose a los Por debajo del estándar: 



 

estándares El Estudiante: 
● Creará una tesis, pero con un enfoque inconsistente 
● Generalizará los detalles de apoyo 
● Incluirá una introducción y una conclusión, pero una o ambas no serán claras y/o la conclusión 

resumirá la investigación 
● Usará algo de lenguaje formal 
● Incluirá un mensaje vago 
● Raramente citará o usará fuentes externas apropiadamente 

1: No es un estándar Debe reunirse con el maestro para planificar la reescritura 

Política de puntualidad: a los estudiantes se les proporcionarán múltiples oportunidades para demostrar el 
dominio. Sin embargo, los estudiantes deben entregar el trabajo de acuerdo con el plazo original para que se les 
dé la oportunidad adicional de demostrar un dominio mayor. 
 
Actividades Educativas: 

1. Escribir una pregunta guía 
2. Aprender a realizar una búsqueda por palabra/frase clave 
3. identificar/evaluar la credibilidad de la fuente 
4. Reunir fuentes e información 
5. Escribir un esquema y borradores 
6. Sintetizar la información en el papel 
7. Revisar y editar el documento 
8. Escribir el papel final 

 
Un documento de investigación básico incluye las siguientes partes: 

1. Abstracto: 
a. Un resumen breve del trabajo de investigación 

2. Introducción:  
a. Información de introducción al tema/asunto que se aborda 
b. Hipótesis y pregunta guía 
c. Declaración de la tesis: de qué se tratará el ensayo sin decir "este ensayo trata sobre ..." 

3. Método: (principalmente para papeles científicos) 
a. Experimentos utilizados 
b. Mostrar la validez de los experimentos 
c. Cómo se compilaron los datos 

4. Resultados: 
a. Explicar lo que se descubrió en la investigación 
b. Las secciones deben tener encabezados para ayudar a enfocar la información 

5. Plática: 
a. Análisis/interpretación del trabajo 
b. Importancia para hoy o el lector=relevancia 

6. Conclusión: 
a. Reúne todo junto 
b. Da una idea final sobre el tema 
c. Explica que se aprendió/obtuvo 
d. Lo que los lectores deben hacer a continuación (si es relevante para el trabajo) 

7. Formateo: 
a. Tamaño de letra 12, párrafos con sangría (a menos que se indique lo contrario) 
b. Encabezado MLA, página de título 
c. en las citas de texto 
d.  Lenguaje formal y académico, tono objetivo 
e. Página con los trabajos citados/consultados 

 
Habilidades esenciales:   Para escribir un papel de investigación bien formado, se deben aprender y entender los siguientes elementos: 

●  
● Entender los pasos de la investigación 



 

● Desarrollar una pregunta de encuesta 
● Llevar a cabo un estudio de investigación basado en varias fuentes 
● Reorientar la consulta/generar preguntas adicionales cuando sea apropiado 
● Sintetizar y resumir la información 
● Citar una variedad de fuentes 

Palabras académicas que debes saber para los papeles de investigación:   definir y conocer la definición de las siguientes palabras: 
● Inquiry (Consulta) 
● Narrow (Reducir) 
● Broaden (Ampliar) 
● Synthesize (Sintetizar) 
● Source (Fuente) 
● Organization (Organización) 
● Format (Formatear) 
● Bibliography (Bibliografía) 
● Citation page (Página de citas) 
● Paraphrase (Parafrasear) 

 
 
 


