Escuela Preparatoria de Paso Robles
Año Escolar 2018/19
Información y Actualizaciones Importantes
Periodo de Tutoría:
PRHS se compromete a proveer tiempo y apoyo a los estudiantes para fomentar su éxito académico, conductual y
social/emocional. Durante tutoría, los estudiantes se reunirán con sus maestros para analizar su mejoramiento continuo,
colaborar con sus compañeros para dominar el contenido de la clase, asistir a eventos para apoyar su crecimiento y
recibir instrucción destinada para preparar a los estudiantes para el éxito en la universidad, carreras y en la comunidad.
Tutoría Después de la Escuela:
Tutoría en matemáticas está disponible en el Centro de Carreras los lunes, martes y jueves de 3:05 - 4:05 PM. La Tutoría
es voluntaria y no es necesario hacer cita. Los maestros y consejeros también remitirán a estudiantes que necesiten
apoyo.
Estacionamiento de Estudiantes:
Los estudiantes que manejan a la escuela y se estacionan en el plantel deben obtener un permiso de estacionamiento a
través de nuestra oficina de seguridad (solicitud para permiso de estacionamiento). Los estudiantes que manejan solo
deben estacionarse en el estacionamiento al oeste de Bearcat Lane. Además, el estacionamiento está fuera de límites
durante horas de instrucción y durante nutrición y lonche. Los estudiantes que no respeten el contrato y las reglas del
estacionamiento pueden ser sujetos una disciplina escolar progresiva.
Uso del Teléfono Celular:
El uso del teléfono celular está prohibido durante el día de instrucción a menos que el maestro o miembro del personal lo
permita. Si existe una emergencia familiar y su estudiante necesita tener acceso a su teléfono celular, pídale a su
estudiante que se lo comunique a su maestro al comienzo de la clase. A continuación se muestra el protocolo por uso
inapropiado.
El uso no autorizado o inapropiado de teléfonos celulares/dispositivos de señalización/aparatos electrónicos dará lugar a
la siguiente medida disciplinaria:

● 1er Incidente – El maestro hará una llamada telefónica a los padres. El aparato será devuelto al estudiante
●
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después de la escuela. Los padres pueden comunicarse con la Oficina de Disciplina si existen circunstancias
atenuantes.
2do Incidente – Se asignará detención durante el lonche. El administrador hará una llamada telefónica a los
padres. El aparato será devuelto al estudiante después de la escuela. Los padres pueden comunicarse con la
Oficina de Disciplina si existen circunstancias atenuantes.
3er Incidente – Se asignará detención después de la escuela. El administrador hará una llamada telefónica a los
padres. El aparato será devuelto al estudiante después de 24 horas/siguiente día o el mismo día si el padre lo
recoge. Los padres pueden comunicarse con la Oficina de Disciplina si existen circunstancias atenuantes.
4to Incidente – Se asignará escuela en sábado El administrador hará una llamada telefónica a los padres. El
aparato será devuelto al estudiante después de 24 horas/siguiente día con una advertencia de que su estudiante
será suspendido por desafío si comete otra violación.
5to Incidente – Suspensión de un día de escuela u otro medio de corrección.
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Código de Vestir:
Preparar a estudiantes para el éxito incluye aprender a vestirse para la ocasión. El atuendo del estudiante no debe
distraer el ambiente de aprendizaje y debe ser apropiado para una institución de educación superior. Si un estudiante no
cumple con el código de vestir, se le pedirá que se ponga algo de nuestra vestimenta Bearcat o que haga arreglos para
que le traigan ropa antes de regresar a clases. Para respetar el tiempo de instrucción asegúrese de que su estudiante
este vestido de acuerdo al código de vestir descrito.
Reglas Generales:

● Toda la ropa debe ser adecuada para la escuela: aseada, limpia, apropiada para el tamaño (no ropa demasiado
●
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grande o demasiado pequeña) y en buen estado. Se prohíbe cualquier vestimenta que sea una distracción para
el proceso de aprendizaje. Toda la ropa será usada para lo que fué diseñada.
Toda la ropa debe cumplir con el código de vestir con o sin chaqueta o sudadera que cubra la ropa.
La ropa y joyas debe estar libre de escritura, imágenes y/o insignias que:

(1) Son toscas, vulgares, violentas, profanas, perjudiciales, raciales o asociadas con cualquier grupo de odio;
(2) Abogan o hacen referencia al uso de drogas, alcohol, tabaco o armas (por ejemplo, hojas de marihuana, anuncios de
cerveza, cigarrillos/cigarros o armas de fuego);
(3) Pueden asociarlos con cualquier agencia de cumplimiento de la ley y/o de seguridad;

● Los estudiantes no usarán o pronunciarán indicadores con cualquier color, combinación de colores, escritura u
otros elementos que demuestren una afiliación a un grupo o pandilla conocido. Si un estudiante o grupo de
estudiantes usa colores o elementos para demostrar su afiliación grupal o de ganga, dichos colores o elementos
pueden está prohibidos para ese estudiante y/o grupo.
Las reglas generales de vestimenta se pueden encontrar en la página 24 de nuestro Manual del Estudiante.
Asistencia y Tardanzas del Estudiante:
El éxito de los estudiantes comienza cuando los estudiantes están presentes y están preparados para participar
activamente en su instrucción diaria en el salón de clases. Estar presentes y puntuales son hábitos que enfatizamos con
estar PREPARADOS. Por favor, consulte más abajo para obtener más información sobre tardanzas.
Se espera que los estudiantes estén en el salón de clase con materiales apropiados para la clase cuando suene la
campana o se considerarán tardíos. El primer minuto de clase es un momento crítico para que los estudiantes se centren
en el objetivo de aprendizaje; llegar tarde a la clase también puede ser una interrupción en el proceso de instrucción. Los
estudiantes que lleguen a ocho tardanzas injustificadas deben servir una detención de veinte minutos durante el lonche.
Las tardanzas posteriores resultarán en detenciones adicionales asignadas durante el lonche o después de la escuela.
Escuela en sábado y conferencias con los padres (ver a continuación). La falta de asistencia a la detención durante el
lonche o a la escuela en sábado puede resultar en la suspensión de la clase/actividad y/o elegibilidad atlética. (I.C.
37223)
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Tardanza 8 (acumulativa) – Veinte minutos de detención durante el lonche
Tardanza 12 (acumulativa) – Detención después de la escuela y junta con el Decano de Cultura
Tardanza 16 (acumulativa) – Escuela en Sábado y junta con el Decano de Cultura
Tardanza 20 (acumulativa) – Plan de Comportamiento (por ejemplo, pérdida de privilegios de actividades,
acompañamiento de padres, etc.)
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ORGULLO (P.R.I.D.E.) Bearcat:
Animamos a los estudiantes a demostrar su ORGULLO Bearcat a lo largo del día escolar y en la comunidad.
Estar PREPARADO, ser RESPETUOSO, mostrando INTEGRIDAD, DETERMINADO y COMPROMETIDO
ayudará a promover su éxito académico y de comportamiento. ORGULLO Bearcat es una piedra angular de
nuestra cultura y clima y se manda un mensaje a nuestros estudiantes diariamente.
Elegibilidad de Participación Co y Extracurricular - Pérdida de Privilegio:
Reconocemos y animamos a los estudiantes a participar en actividades co-curriculares y extracurriculares e
PRHS, ya que esto crea una conexión positiva con sus compañeros y comunidad Bearcat. Sin embargo, los
estudiantes necesitan mantener y cumplir los requisitos de elegibilidad para participar ya que su función
principal es obtener calificaciones aprobatorias que los promueve para graduarse.
Para ser elegible a participar en actividades extracurriculares, un estudiante debe mantener un promedio de
calificación de grado de 2.0 con no más de una “F” de calificación y mantener un registro satisfactorio de
ciudadanía/disciplina. El promedio de calificación de 2.0 no es acumulativo; debe ser establecido por cada
periodo de calificación. Todas las clases calificadas (con la excepción de Tutoría) serán incluidas en la
determinación del promedio de calificación del estudiante. Calificaciones incompletas no serán contadas. Sin
embargo, cuando la calificación incompleta sea cambiada a una calificación académica dentro de las dos
semanas del siguiente periodo de calificaciones, la elegibilidad se determinara nuevamente en ese momento.
Los candidatos para oficiales ASB deben firmar un contrato de candidato que incluya la firma del padre. Cada
estudiante para ASB u oficial de clase debe tener una aprobación del maestro por escrito. Para participar en
actividades/excursiones durante el día escolar, se necesita la aprobación de los maestros de la clase y la
administración. Para participar en actividades patrocinadas por la escuela, los estudiantes deben estar
presente por lo menos en 4 clases el día de la actividad (dos periodos en un día de bloque).
Además de atletismo, las actividades afectadas por estas reglas incluyen, entre otras:

1. Grupos de música y grupos auxiliares
2. Porristas
3. Gobierno de Estudiantes
4. Liderazgo Estudiantil
5. Oficiales de Clubes
6. Drama/Danza/Coro
7. Periódico/Anuario Escolar (actividades fuera de clase)
8. Permisos de Trabajo
9. Bailes/Promesa
10. Actividades que involucran actuaciones, presentaciones o participación de estudiantes incluyendo
SkillsUSA y FFA
Si no es elegible, los estudiantes pueden “ensayar” o “practicar” con el grupo extracurricular, pero no puede
participar en “actuaciones” o “concurso”. La duración de la inelegibilidad durará hasta que el estado de
elegibilidad se revise nuevamente durante el siguiente periodo de calificaciones.

