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AFIRMACIÓN DE LA VISIÓN
Seremos una escuela que forme

reflexivos y productivos que hagan una
reflexivos y productivos que hagan una

contribución positiva a nuestra
comunidad global.

Escuela Preparatoria Nevada Union

Hog�� �� lo� M���ro�...
Enclavada en las estribaciones de la Sierra Nevada, la Escuela Preparatoria Nevada Union se
fundó en 1961 sobre su base actual en Grass Valley, California. Nevada Union es la más grande de
las dos escuelas Preparatorias públicas de cuatro años dentro de nuestro distrito de cinco escuelas
preparatorias que sirven al condado de Nevada. Somos una institución con estudiantes de alto
rendimiento que continúan en universidades de renombre, atletas de alto rendimiento en la escuela
preparatoria, una amplia gama de actividades extracurriculares y ofertas de cursos, y un modelo
educativo con profesores y personal que trabajan juntos en comunidades de aprendizaje
profesional para mejorar el camino educativo de los estudiantes de NU.

Tenemos un fuerte apoyo y respeto de la comunidad entre el personal, los padres y los estudiantes.
Nuestra mascota, el Miner, es representativa de las generaciones de familias que trabajan en las
minas de oro por las que es conocida nuestra comunidad. Estas mismas generaciones de
estudiantes han entrado por nuestras puertas como estudiantes de primer año, y han atravesado la
etapa para recibir su diploma en la graduación. Somos una escuela orgullosa de las familias y la
historia de nuestra comunidad. La comunidad demuestra un fuerte apoyo al logro académico a
través de alianzas de cooperación con el distrito escolar. ¡Vam�� ���er�!

Una escuela distinguida de California, acreditada como escuela Blue Ribbon y acreditada
por el WASC
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ALMA MATER
El Alma Mater de Nevada Union se canta como una celebración de camaradería para
honrar a todos los Miners del pasado, del presente y del futuro.  Cantamos nuestra Alma
Mater en eventos que incluyen competiciones de atletismo, concentraciones escolares,
graduación y otras funciones de la escuela.  Tradicionalmente, la canción se ha enseñado
a través de los eventos deportivos, los clubes, la banda, el coro y el salón de clases.  Esta
es una de las muchas y valiosas tradiciones transmitidas a través de la historia de la
Nevada Union.

Al�a M���r
On a hill, 'neath waving pine trees

Reared against the sky,

Stands our school, our Alma Mater

Nevada Union High.

Alma Mater, Alma Mater,

Nevada Union High

Faithful, loyal, firm and true

We'll be 'til we die
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Información sobre el calendario escolar Clave del calendario escolar

El trimestre 1 termina el 28/10/2022 B Receso escolar-No hay escuela

El semestre 1 termina el 1/20/2023 H Vacaciones-No hay escuela

Trimestre 3 Finaliza el 31/3/2023 M Día mínimo del
estudiante-8:30am-12:50pm

El semestre 2 termina el 6/9/2023 PD Desarrollo profesional del personal-No
hay escuela

180 Días de instrucción para estudiantes S Días de cierre de emergencia de la
escuela

11/23/2022* (Día mínimo si hay sesión)

4/17/2023, 4/28/2023, 5/22/2023
Si no hay días de cierre de la escuela a

principios de año, estas fechas serán días no lectivos.
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Consulte los horarios de los timbres más abajo para ver el código de colores de los
días pares e impares.

El calendario y los horarios de los timbres están disponibles en la página web y
cualquier actualización se publicará allí. Haga clic en la pestaña de información @

numiners.com.

CONSEJO
El consejo se considera el "salón de clases principal" de un estudiante. Los estudiantes están en
consejo por nivel de grado y aparecerá en el horario de los estudiantes como un 9º período. El consejo
es un lugar para obtener información, organizarse y prepararse para la semana. El propósito principal
del consejo es dar a los estudiantes tiempo para comprobar y programar su "Tiempo Flexible" para la
semana, usando una aplicación llamada Flexisched. Un maestro asesor debe ser considerado un
defensor y un apoyo para los estudiantes individuales.
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FLEX
El propósito del tiempo FLEX es brindar intervención, enriquecimiento y extensión a nuestros
estudiantes.  Es flexible basado en las necesidades siempre cambiantes de los estudiantes y del
personal.

● Intervención
Apoyo específico e individualizado para la reenseñanza y reevaluación intencionada y oportuna
de los ELO (por sus siglas en inglés) críticos, los Resultados Esenciales del Aprendizaje
(habilidades y estándares esenciales).  Puede incluir la recuperación específica, la intervención
en el comportamiento y el apoyo al aprendizaje social emocional (SEL, por sus siglas en
inglés).

Oportunidades para que los estudiantes superen el ELO durante el programa Flex cuando los
estudiantes están en el objetivo en sus clases:

● Extensión
Cuando los estudiantes van más allá del plan de estudios esencial del grado o de los niveles de
competencia. Ejemplos: trabajar en estándares a un nivel de grado superior, proyectos
mejorados y preparación de pruebas/seminarios AP

● Enriquecimiento
Cuando los estudiantes tienen acceso a las materias que tradicionalmente enseñan los
especialistas o los maestros electivos, como la música, el arte, el drama, la tecnología aplicada
y la Educación física o las presentaciones de la universidad y profesional y las reuniones de
consejería. Tiempo para reuniones de clubes, experiencias culturales y de creación de
relaciones, movimiento, artes; creado en torno a los intereses de los estudiantes.
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Días mínimos

16 de agosto de 2022 (día min. impar)

17 de agosto de 2022 (día min. par)

31 de agosto de 2022 (noche de vuelta a la escuela)

16 de septiembre de 2022 (reunión de profesores)

5 de enero de 2023 (futuro Miner invitacional)

17 al 20 de enero de 2023 (finales)

17 de marzo de 2023 (reunión de profesores)

24 y 25 de mayo de 2023 (proyectos de los
estudiantes de último año)

Del 5 al 9 de junio de 2023 (finales)
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EVENTOS ESCOLARES 2022-2023
16 de agosto de 2022 Primer día de escuela - Día mínimo del estudiante: 8:30am a 12:50pm

17 de agosto de 2022 Día mínimo del estudiante: 8:30am a 12:50pm

18 y 19 de agosto de
2022

Días de fotos de estudiantes

Del 18 de agosto al 2 de
septiembre

Distribución del manual del estudiante a todos los estudiantes de las clases
de inglés

Del 29 de agosto al 2 de
septiembre

Simulacros de la Semana de la Seguridad

31 de agosto de 2022 Día mínimo - Noche de vuelta a la escuela - Biblioteca 4 - 7:30

5 de septiembre de 2022 Feriado del Día del Trabajo - No hay escuela

8 de septiembre de 2022 Día de recuperación de fotos

16 de septiembre de
2022

Primer periodo de calificaciones - Las calificaciones salen antes del 23 de
septiembre de 2022

16 de septiembre de
2022

Día mínimo - 8:30am a 12:50pm - Reunión de maestros

25 al 30 de septiembre
de 2022

Semana de homecoming (NU contra Lincoln el viernes)

4 de octubre de 2022 Prueba ASVAB (Interpretación 25 de octubre de 2022)

17 al 21 de octubre de
2022

Receso de octubre

28 de octubre de 2022 1º trimestre - Las calificaciones salen antes del 4 de noviembre de 2022

11 de noviembre de
2022

Día festivo de los veteranos - No hay escuela

23 de noviembre de
2022

Posible día de recuperación de emergencia en la nieve #1

24 y 25 de noviembre de
2022

Fiesta de Acción de Gracias

2 de diciembre de 2022 3º período de calificaciones - Las calificaciones salen antes del 9 de diciembre
de 2022

19 al 30 de diciembre - 2
de enero de 2023

Vacaciones de invierno y Año Nuevo - No hay escuela
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EVENTOS ESCOLARES 2022-2023

4 de enero de 2023 Avance de NU - Teatro 6PM; MPR 6:30 a 7:30pm (padres del 8º grado
entrante)

5 de enero de 2023 Día mínimo - 8:30am a 12:50pm - Futuro Minero Invitacional

9 de enero de 2023 Ventanilla de solicitud de cursos abierta para los estudiantes (provisional)

16 de enero de 2023 Día festivo de Martin Luther King, Jr. -  No hay escuela

17 al 20 de enero de
2023

Semana de exámenes finales - Días mínimos - 8:30am a 12:50pm

20 de enero de 2023 El 1er semestre se cierra - Las notas salen antes del 27 de enero de 2023

30 de enero de 2023 Día de desarrollo profesional del personal - Oficinas cerradas

31 de enero al 3 de
febrero

Semana de Homecoming

7 de febrero de 2023 Prueba ASVAB (Interpretación 28 de febrero de 2023)

13 y 20 de febrero de
2023

Vacaciones del Presidente - No hay clases

24 de febrero de 2023 Cuarto período de calificación - Las calificaciones salen antes del 3 de marzo
de 2023

17 de marzo de 2023 Día mínimo - 8:30am a 12:50pm - Reunión de profesores

24 de marzo de 2023 Termina el 3º trimestre - Las calificaciones salen antes del 31 de marzo de
2023

3 a 7 de abril de 2023 Vacaciones de primavera

10 al 21 de abril de 2023 Ventana del examen CAASPP

17 de abril y 23 de abril
de 2023

Posible cierre de emergencia de la escuela para recuperar el día 2 y 3

1 al 12 de mayo de 2023 Ventana del examen AP

5 de mayo de 2023 6º Periodo de Calificación - Las calificaciones salen antes del 12 de mayo de
2023

22 de mayo de 2023 Posible cierre de emergencia de la escuela para recuperar el día 4

24 y 25 de mayo de
2023

Jornadas mínimas para los proyectos Sr. - 8:30 a 12:50
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26 de mayo de 2023 Picnic para estudiantes de último año Parque Pioneer

29 de mayo de 2023 Día de los Caídos - No hay clases

5-9 de junio de 2023 Semana de exámenes finales - Días mínimos - 8:30am a 12:50pm

9 de junio de 2023 Último día de clases - Termina el semestre 2 - Las notas salen antes del 16 de
junio de 2023

10 de junio de 2023 Graduación 9:00am Estadio Hooper

ADMINISTRACIÓN

Director Kelly Rhoden Ext. 2004

Secretaria del Director Debie Ogden Ext. 2004

Vicedirector Luke Browning Ext. 2007

Vicedirector TBD Ext. 2007

Secretaria de los subdirectores Tammy Shurte Ext. 2007

Director Atlético Daniel Crossen Ext. 2076

Técnico de atletismo / ASB Suzanne Bernadett Ext. 2017

Director de Actividades Pete Totoonchie Ext. 2029

Técnico ASB Michelle Sjuneson Walsh Ext. 2027

CONSEJEROS

Candyce Farber- Co-Consejera Principal A - De Ext. 2022

Kristi Creighton Di - He Ext. 2014

Marylou Brigham Hi - Ma Ext. 2019

Cindy Henry-Grimm Mc - Ri Ext. 2016

Nicole Scott - Co-Consejera Principal Ro - Z Ext. 2020

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Director de Servicios al Alumno Tim Reid Ext. 2033

Secretaria del Director de Servicios Estudiantiles Kate Peterson Ext. 2031

Coordinador del IEP Kelli-Lyn Anglim Ext. 2056

PERSONAL DE OFICINA

Especialista en asistencia/servicios a los
estudiantes

Kristina Renn Ext. 2018
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Especialista en asistencia/servicios a los
estudiantes

Serena Heisterberg-Moore Ext. 2012

Registrador / Especialista en Registros /
Orientación

Michelle Pedone Ext. 2002

Registrador / Especialista en Registros /
Orientación

Stephanie Costantino Ext. 2010

Enfermera de la escuela Stephanie Raczkowski Ext. 2080

Oficina de la enfermera Técnico de salud TBA (Por anunciar) Ext. 2079

Oficina de recepción/recepción Tiffany Netherby Ext. 2001

Bibliotecaria de la escuela Josie Andrews Ext. 2132

DÓNDE ENCONTRAR AYUDA O SOLUCIONES

Ausencias............................................................Centro de Servicios para Estudiantes
Información de actividades..................................Tienda para estudiantes
Verificación anual de estudiantes........................ParentVUE
Tarjetas del Cuerpo Estudiantil Asociado........... Tienda para estudiantes
Información sobre el atletismo.............................Sitio web en el apartado de atletismo
Horarios de los timbres…………………………….Página web en Información
Calendario............................................................Sitio web bajo Información y página de inicio
Oficina de Seguridad del Campus...................... Centro de Servicios para Estudiantes
Información profesional.......................................Consejeros
Cambio de información de los estudiantes..........Registradores
Chromebooks y libros de texto………………….  Biblioteca
Horarios de las clases ........................................StudentVUE y ParentVUE
Información de clubes ........................................Tienda para estudiantes
Información universitaria ....................................Consejeros
Daily Diggins.......................................................Correo electrónico de los estudiantes / Sitio web

bajo NU Media
Alquiler de instalaciones.....................................Sitio web bajo información
Primeros auxilios ...............................................Oficina de la enfermera
Programa de almuerzos gratuitos y reducidos...Sitio web del distrito
Calificaciones……………………………….……..Por correo electrónico o por correo;

ParentVUE/StudentVUE
Requisitos para la graduación............................Sitio web en Consejería / Consejeros
Casilleros ...........................................................Centro de Servicios para Estudiantes
Objetos perdidos.................................................Oficina de recepción antes de la escuela o durante

el almuerzo
Permisos de estacionamiento..............................Secretaria del subdirector
Ropa de PE .........................................................Tienda para estudiantes
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Principal's Weekly................................................Correo y página web en NU Media
Mapa de la escuela..............................................Oficina de recepción
Seguridad escolar................................................Seguridad del campus, subdirectores y cualquier

adulto en el campus
Material escolar....................................................Tienda para estudiantes
Programa de Educación Especial........................G15
Carné de estudiante ............................................Tienda para estudiantes
Gobierno estudiantil.............................................Tienda estudiantil o J200A
Retrasos...............................................................Centro de Servicios al Estudiante
Correo electrónico del profesor............................Plan de estudios del estudiante en Schoology y en

el sitio web del distrito
Boletos de baile - Pases de invitado....................Tienda para estudiantes
Transcripciones....................................................Registradores
Permisos de trabajo .............................................Registros
Anuarios................................................................Sitio web en la página de actividades/anuarios
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INTRODUCCIÓN
El material incluido en este manual del estudiante pretende ser un método de comunicación para los
estudiantes y los padres con respecto a la información general del distrito, las reglas y los
procedimientos, y no pretende ampliar ni reducir ninguna política de la Junta, reglamento
administrativo o acuerdo de negociación colectiva. Por lo tanto, el material contenido en este
documento puede ser sustituido por dicha política de la Junta, por el reglamento administrativo o por el
acuerdo de negociación colectiva. Para obtener una lista completa de las políticas del distrito, por favor
consulte la sección de Políticas de la Junta del sitio web del Distrito Escolar de Nevada Joint Union.

verificación anual de la información del estudiante para los estudiantes que continúan
A partir de este verano, tenemos un nuevo proceso en línea para que toda la información existente de
los estudiantes sea verificada a través de ParentVUE. La verificación anual de las pólizas es requerida
por todos los padres. La verificación anual de las pólizas es requerida por todos los padres. Es posible
que los padres hayan recibido un correo electrónico de School Messenger sobre el proceso. Si no lo
ha hecho, por favor, siga las instrucciones que se muestran a continuación. Este proceso no es para
los estudiantes de primer año recién inscritos.

El portal en línea para padres/tutores permite abordar cambios en la información demográfica
(dirección, teléfono, contacto de emergencia), la información de salud y las preferencias de
inclusión/exclusión voluntaria. También brinda la verificación de las políticas anuales obligatorias que
los padres/tutores/estudiantes deben revisar. Si no se requieren cambios o falta información, y ha
revisado las políticas anuales, todo lo que se necesita es revisar y presentar. A los padres no se les
pide que vuelvan a inscribir a sus estudiantes, simplemente que verifiquen la información del
estudiante y que hayan leído y comprendido las políticas del distrito escolar.

A continuación encontrará las instrucciones de verificación en línea para los padres:

1. Inicie sesión en ParentVue: https://ca-nju.edupoint.com/PXP2_Login.aspx

2. Seleccione "Verificación de estudiantes que regresan 2022-2023" en la lista desplegable del
paquete en línea.

3. Haga clic en "Comenzar nuevo registro".

4. Siga las instrucciones autoguiadas para completar el proceso de verificación en línea.

5. Cuando haya completado todas las áreas requeridas, estará listo para Revisar/Enviar - haga
clic en el botón verde "Revisar" y realice cualquier corrección necesaria.

6. En la parte inferior de la pantalla, marque la casilla "He revisado todos los datos de registro y
he verificado que son correctos" y pulse el botón verde "Enviar".

7. Pulse "OK" para confirmar.

Si necesita hacer cualquier cambio después de haber completado el proceso de verificación en línea,
por favor póngase en contacto con el registrador del sitio escolar para que le asista.
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INFORMACIÓN SOBRE EL CIERRE DE EMERGENCIA DE LA ESCUELA
En el caso de condiciones peligrosas o de emergencia, el Superintendente puede alterar los horarios
de transporte escolar, según corresponda a la condición particular. Tales alteraciones incluyen el cierre
de todas las escuelas o el cierre de escuelas seleccionadas, el retraso en la apertura de las escuelas y
la salida temprana de los estudiantes.

Si el cierre o la alteración del horario se produce antes del comienzo de la jornada escolar, las familias
recibirán una llamada telefónica del superintendente o del director de la escuela. Un correo electrónico
puede seguir si se justifica. Las familias deben consultar siempre el sitio web numiners.com para
obtener información sobre el cierre de la escuela y los horarios de los timbres.

https://nevadaunion.njuhsd.com/

PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS

Planes para catástrofes
Se realizan simulacros semestrales de preparación en materia de seguridad de acuerdo con los planes
de catástrofes establecidos.
Ejercicios de seguridad
Además de los simulacros semestrales de preparación al comienzo de cada semestre, se realizan
ejercicios de seguridad adicionales aplicables a una variedad de escenarios.

Durante los simulacros de la escuela, como un simulacro de incendio, cierre con llave u otra práctica
de seguridad, por favor tenga en cuenta que el personal y los estudiantes no pueden salir del campus
en ese momento. Los visitantes, incluidos los padres/tutores, no pueden acceder al campus para
recoger a los estudiantes. No se permitirá a nadie en las áreas de aparcamiento. Si se les pide que
continúen, por favor, hagan lo que se les pide por la seguridad de nuestro campus. Una vez que se
haya levantado el simulacro y haya finalizado la actividad, los padres/tutores podrán conducir por el
campus y los estudiantes podrán volver a retomar sus actividades habituales.

Podemos tener personal de primera respuesta en el campus para estos eventos. Por favor, que no
cunda el pánico. Nos comunicaremos con los padres, el personal y los estudiantes lo antes posible. La
seguridad es nuestra prioridad número uno para todas las personas de nuestro campus en todo
momento, especialmente en caso de emergencia. Después de cada simulacro nos reunimos con todos
los organismos implicados para informar y actualizar continuamente los procesos. Trabajamos muy
cercanamente con todos estos organismos, lo que les permite conocer muy bien nuestro campus y
saber cómo apoyar a un campus de nuestro tamaño.

Nuestra meta en cualquier emergencia es la seguridad de todos en el campus y ser capaces de
identificar la situación lo más inmediatamente posible, aislar, desescalar y detener cualquier problema.
El distrito y la administración escolar se comunicarán con todos tan pronto como se conozca
la información.
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ASISTENCIA
AUSENCIAS
Cuando un estudiante está ausente con el consentimiento de sus padres durante todos o parte de los
días escolares, los estudiantes deben traer una nota escrita con tinta por un padre/tutor a la Oficina de
Asistencia antes de ser admitidos en clase. Se acepta una llamada telefónica previa de los
padres/tutores en lugar de una nota escrita.

Las notas de ausencia deben estar en tinta y deben incluir:
a) Nombre del estudiante y número de identificación
b) Nivel de grado
c) Fecha(s) de la(s) ausencia(s)
d) Razón de la ausencia: Los padres solo pueden justificar la ausencia de un estudiante por

enfermedad, muerte
en la familia, o citas médicas.
e) Firma original del padre o tutor legal con la fecha en que se escribió la nota

Los estudiantes que presenten una excusa por escrito a la Oficina de Asistencia deben estar en clase
antes del timbre de tardanza. Las ausencias que no se resuelvan en tres días se convertirán en
ausentismo y se asignará la Escuela de Sábado.

Liberación de estudiantes de la escuela
Un estudiante no podrá salir de la escuela en horas distintas a las de salida regular sin el permiso de
los padres/tutores y siguiendo los procedimientos adecuados de registro de salida. Un estudiante no
será entregado a ninguna persona sin la aprobación de sus padres/tutores. Un estudiante debe tener
la aprobación mediante una nota o una llamada telefónica de uno de sus padres/tutores antes de salir
del campus. Si no envía a su estudiante a la escuela con una nota, puede llamar y dejar un mensaje al
Especialista en Asistencia. Es mejor dejar los mensajes al principio del día para que haya tiempo
suficiente para que podamos llamar a su estudiante. Las llamadas se contestan y se comprueban
durante todo el día. Puede enviar un mensaje de texto a su estudiante sobre su cita y hacer un
seguimiento con una llamada telefónica para que sea despedido del campus. Los boletines de llamada
se toman al principio de cada periodo y a medida que los AT están disponibles durante un periodo para
ponerse al día con boletines aleatorios. No podemos llamar a un estudiante por el interfono durante el
horario escolar. Los estudiantes deben registrarse en la Oficina de Asistencia, o serán considerados
ausentes. Tras el registro de salida, un estudiante debe salir inmediatamente del campus.

Estudiantes atletas
Si un estudiante se registra para un evento del equipo de Deportes de NU, el entrenador presentará
una lista de asistentes a la Oficina de Asistencia de antemano. Solo en este caso, los estudiantes no
necesitan registrarse en la Oficina de Asistencia antes de salir con su equipo.

Enfermedad de los estudiantes
Si un estudiante se pone enfermo una vez que ha llegado al campus, es necesario que acuda a la
oficina de la enfermera. Si el estudiante debe ir a casa, el padre/tutor es notificado por la Oficina de
Enfermería antes de que se emita un permiso para salir del campus. El estudiante se registrará a
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través de la oficina de la enfermera. Salir sin un permiso fuera del campus se considerará ausentismo
escolar.

Resolución de problemas de asistencia
Cualquier preocupación relacionada con la asistencia de los estudiantes puede resolverse mediante
uno o más de los siguientes métodos:

1. Póngase en contacto con la Oficina de Asistencia.
2. Póngase en contacto con el consejero de su estudiante.
3. Ausencias continuas: Los padres pueden exigir a su estudiante que complete los informes de

progreso, firmados por sus maestros y emitidos el primer y tercer jueves del mes.
4. Póngase en contacto con el Subdirector de su estudiante.

Ausencias Excesivas
Los estudiantes que establezcan un patrón de ausencias sin excusa o que tengan ausencias
excesivas, o patrones de pérdida de períodos, serán referidos a un Equipo de Estudio Estudiantil y/o
se iniciará el proceso de Mediación de Asistencia Estudiantil (SAM, por sus siglas en inglés). Un
Subdirector asistirá al estudiante, notificará a los padres y administrará las acciones disciplinarias que
sean necesarias.  Las ausencias por viajes de campo patrocinados por la escuela, deportes, otras
actividades escolares o citas con el médico/dentista con notas de verificación del médico/dentista no
se aplicarán a esta política.

Consecuencias de las ausencias excesivas

Ausencias
injustificadas

Consecuencia

18 Mediación para la asistencia de estudiantes (SAM) 1

23 SAM 2

28 SAM 3

33 SAM 4

Tardanzas
La puntualidad es una parte necesaria de la disciplina en el salón de clases y un rasgo importante para
la futura empleabilidad. Como tal, es imperativo que los estudiantes estén en el aula y en sus asientos
listos para comenzar la clase cuando suene el timbre. Tenemos un timbre de un minuto que recuerda a
los estudiantes que deben estar en el salón de clases.

● Un estudiante es TARDÍO si falta a menos de 20 minutos de clase.
● Un estudiante está AUSENTE o TRUANTE si falta más de 20 minutos a clase.

Consecuencias de la tardanza

Número de
retrasos

Consecuencia
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4 Detención

8 Detención

12 Escuela de sábado

16 Un estudiante entra en el proceso de mediación de asistencia
(SAM 1)

20 SAM 2

Consecuencias de la tardanza, continuando

Número de
retrasos

Consecuencia

24 SAM 3

28 SAM 4

AUSENTISMO

● Cualquier ausencia sin permiso de los padres o sin permiso de la autoridad escolar durante
veinte minutos o más de cualquier clase constituye un ausentismo.  Cualquier ausencia sin
excusa resultará en la asignación de una Escuela de Sábado.  Los estudiantes que no se
presenten a la Escuela de Sábado servirán un día de intervención en el campus.

● Tres ausencias en la misma clase pueden resultar en una conferencia con los padres y un
contrato con el estudiante.

● Cinco o más ausentismos en la misma clase podrían llevar a ser expulsado de la clase con un
Retiro/Suspenso.

CONSECUENCIAS DEL AUSENTISMO ESCOLAR
Número de

Ausentismos
Consecuencia

1 Escuela de sábado

2 Escuela de sábado

3 Escuela de Sábado, 1ª carta de ausentismo enviada a casa

4 Intervención en el campus (OCI, por sus siglas en inglés), segunda
carta de ausentismo enviada a casa, reunión con los padres, contrato

de asistencia

5 Tercera carta de ausentismo enviada a casa, Referencia a la audiencia
de mediación de asistencia de estudiantes
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MEDIACIÓN EN LA ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES (SAM)
El distrito diseñó el proceso de mediación en la asistencia de los estudiantes para aumentar tanto el
apoyo como la responsabilidad de los estudiantes que tienen dificultades para asistir a la escuela de
forma regular. Las intervenciones en este proceso van desde intervenciones basadas en los sitios
hasta intervenciones a nivel de distrito que pueden resultar en un cambio de ubicación para el
estudiante si la asistencia continúa siendo un problema.

suspensión dentro / fuera del campus
Un estudiante no podrá participar en ninguna actividad escolar desde el momento en que se le asigne
la suspensión hasta el día siguiente a los días servidos. Las suspensiones en el campus se sirven en
un salón de clases de intervención (OCI) con lecciones individuales para que los estudiantes aprendan
de sus errores y se les ayude a hacer mejores ciudadanos. Durante una suspensión fuera del campus,
no se permite a los estudiantes entrar en la propiedad escolar, en los edificios de la escuela o ser
admitidos en cualquier función patrocinada por la escuela, ya sea de día o de noche.

CAMPUS CERRADO
Nevada Union es un campus cerrado, incluso durante la hora del almuerzo y los periodos de paso. El
Nevada Union es un campus cerrado, incluso durante la hora del almuerzo y los periodos de paso. Un
estudiante no puede salir durante los días escolares sin una hoja de salida temprana de la oficina.

Los estudiantes que tengan una razón legítima para salir del campus antes del final de los días
escolares deben seguir los procedimientos adecuados de registro de salida. Los estudiantes deberán
llevar siempre su carné de estudiante y brindarlo a cualquier miembro del personal que lo solicite.

Los estudiantes que van en coche a la escuela deben llevar todos los artículos necesarios para la
escuela cada día. Los estudiantes tienen prohibido entrar en los aparcamientos durante el horario
escolar, excepto al llegar al campus. En caso de necesidad, solo un supervisor o los administradores
del campus pueden acompañar a un estudiante a su vehículo durante el horario escolar.

Los estudiantes con periodos abiertos necesitan salir del campus como parte de su acuerdo para que
se les permita un periodo abierto. Obtenga un acuerdo de período abierto de su consejero.

Todos los estudiantes deben tener la información de emergencia actualizada completada por un
padre/tutor en el archivo.

ESTUDIANTES CONDUCTORES
Muchos estudiantes comienzan su proceso de educación vial en su segundo año. Es un privilegio
recibir el permiso de aprendizaje y la licencia posterior. Nos tomamos la seguridad de nuestros
estudiantes conductores muy en serio y esperamos que los estudiantes conduzcan con precaución en
nuestro campus. Cada estudiante conductor tendrá que registrarse en la Secretaría del Director de
Asistencia para obtener un permiso de estacionamiento del campus por 2 dólares en efectivo y
registrar su vehículo. Todos los vehículos del campus deben estar registrados. Los permisos están
disponibles antes de la escuela o durante el almuerzo en el Centro de Servicios para Estudiantes. Se
requerirá un permiso de aprendizaje o una licencia de conducir válidos junto con una copia de la
matrícula del vehículo. El permiso debe colocarse en la esquina inferior derecha del parabrisas del
lado del pasajero. Los adhesivos para estudiantes se emiten anualmente. Los vehículos sin permiso
pueden ser boleteados y posiblemente remolcados.
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La compra de un permiso no garantiza una plaza de aparcamiento. Todas las personas que aparcan
en el campus lo hacen bajo su propia responsabilidad. El distrito y la escuela no asumen ninguna
responsabilidad por cualquier daño causado a los vehículos.

SERVICIOS DE ENFERMERÍA
El Distrito Escolar de Escuelas preparatorias de Nevada Jt. Union tiene la fortuna de contar con una
enfermera en la escuela para apoyar la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes. Si hay
preocupaciones médicas que el personal de la escuela necesita conocer, por favor reporte estas
preocupaciones a la Oficina de Enfermería.

Accidentes y lesiones
Todo accidente en los edificios de la escuela, en el terreno de la escuela, durante la jornada escolar, en
las sesiones de práctica o en cualquier evento patrocinado por la escuela debe ser reportado
inmediatamente al miembro del personal de guardia y a la Oficina de Enfermería a más tardar el
siguiente día hábil.

El personal de la escuela puede administrar primeros auxilios de emergencia o menores, si es posible.
La escuela se pondrá en contacto con el personal médico de emergencia, si es necesario, e intentará
notificar a los padres/tutores del estudiante siempre que éste haya sido transportado para recibir
tratamiento.

En caso de que su estudiante quede temporalmente incapacitado y tenga dificultades para llegar a las
clases, por favor, póngase en contacto con la oficina de la enfermera.

Enfermedad
A los estudiantes que estén demasiado enfermos para venir a la escuela, tengan fiebre o sean
contagiosos se les pide que se queden en casa para evitar la propagación de la enfermedad.

Los estudiantes que se enfermen en la escuela serán dirigidos a la oficina de la enfermera.  Si la
Oficina de Enfermería o los padres determinan que el estudiante no está lo suficientemente bien como
para regresar a clase, el estudiante será enviado a casa. Se pedirá a los padres que vengan a la
escuela a recoger a su estudiante. Los estudiantes deben registrarse con la enfermera o la oficina de
asistencia antes de salir del campus.

Inmunizaciones
Todos los estudiantes deben estar plenamente inmunizados de acuerdo con las leyes y reglas del
estado de California relacionadas con la inmunización o pueden ser excluidos de la escuela hasta que
se cumplan los requisitos de inmunización. Los padres serán notificados de la razón de esta exclusión.
Por favor, póngase en contacto con la oficina de la enfermera para conocer los requisitos y las
exclusiones.

Medicamentos en la escuela
Cualquier alumno que tenga que tomar cualquier medicamento durante el horario escolar debe hacerlo
a través de la Oficina de la Enfermera después de completar el formulario requerido tanto por los
padres como por el médico. Esta política incluye Tylenol, aspirina, vitaminas, remedios a base de
hierbas y cualquier otro medicamento de venta libre. Todos los medicamentos deben ser suministrados
por el padre/tutor responsable del estudiante y estar en el envase original de la receta con el nombre
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del estudiante, el nombre del médico, el nombre de los medicamentos y la dosis requerida.  La escuela
brinda un lugar seguro para guardar los medicamentos y mantener registros.
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ASESORAMIENTO

Consejería académica
Los consejeros de la Escuela preparatoria Nevada Union ayudan a los estudiantes a comprender sus
habilidades, intereses, talentos y personalidad para que el estudiante pueda desarrollar opciones
académicas y profesionales realistas. Los consejeros asesoran sobre las carreras universitarias, los
requisitos de admisión, los exámenes de ingreso y la ayuda financiera. Los consejeros también
asesoran sobre los programas de comercio, escuela técnica y aprendizaje. Los consejeros también
están disponibles para apoyar a los estudiantes con sus necesidades y desafíos sociales y
emocionales a lo largo de la Escuela preparatoria y conectar a los estudiantes con los servicios que
puedan necesitar.

El departamento de consejería asiste a los estudiantes a desarrollar su plan de cuatro años. A cada
estudiante se le asigna un consejero por alfabeto para su inscripción de cuatro años en NU. El
consejero retiene la responsabilidad de los registros y créditos de los estudiantes en su sección del
alfabeto.

Consejería universitaria y de educación avanzada
Los estudiantes interesados en asistir a una escuela superior, una universidad o una escuela de
capacitación, o en seguir otro tipo de formación avanzada, deben trabajar cercanamente con su
consejero para asegurar que están en el camino correcto para prepararlos de la mejor manera posible
para una mayor educación o empleo. El consejero también puede brindar información sobre los
exámenes de ingreso exigidos por muchas universidades, así como información sobre la ayuda
financiera.

Por favor, consulte la página web de la consejería para obtener más información sobre los requisitos
de la universidad.
https://sites.google.com/njuhsd.com/njuhsd-counseling-guide/home

Consejería personal
Un consejero es un recurso valioso y un gran lugar para que los estudiantes obtengan asistencia con
una amplia gama de preocupaciones personales, incluyendo áreas como la dependencia social,
familiar, emocional, académica, de drogas, alcohol o tabaco. Tenemos profesionales en el campus a
los que los estudiantes pueden ser remitidos para recibir asistencia. El consejero también puede hacer
recomendaciones a otros profesionales del campus en áreas como la salud mental y los recursos
conocidos en la comunidad para abordar las preocupaciones personales. Hay una lista de recursos
comunitarios en la parte posterior de este manual.

ASIGNACIÓN DE ESTUDIANTES A LAS CLASES
Se ofrece a los estudiantes clases básicas así como una variedad de cursos electivos. Los estudiantes
pueden solicitar la elección de sus cursos y, como tales, deben trabajar cercanamente con sus
consejeros durante el año para asegurarse de que están en camino hacia sus metas futuras.
Comenzamos a crear el horario del año siguiente en enero, basándonos en las peticiones de los
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estudiantes que continúan. Los cursos se ofrecen basados en estas solicitudes. Los estudiantes son
asignados a los cursos basándose en las solicitudes generales de todos los estudiantes, el tamaño
máximo de las aulas y las necesidades de personal.

Política de adición/descarga
Cualquier cambio académico en el horario de un estudiante debe tomarse dentro de las dos primeras
semanas del semestre. Los maestros pueden recomendar cambios de clase; sin embargo, las
decisiones formales las toman los padres, el consejero y el Subdirector según corresponda. Solo se
hará un ajuste en el horario si los estudiantes no pueden cumplir con los requisitos del curso. Por favor,
consulte la pestaña de consejería en la página web.

Retirada/reprobación
Al final de las seis semanas, si un estudiante solicita abandonar una clase, o si un maestro recomienda
que un estudiante abandone una clase, es con la siguiente comprensión:

● El maestro se reunirá con el padre/tutor y el consejero correspondiente.
● Un estudiante será asignado a un periodo de estudio con el mismo maestro y periodo.
● El expediente académico del estudiante indicará una W/F (Retirada/Suspenso del curso) para

el semestre correspondiente.
● Si un estudiante se convierte en un problema de disciplina, se tomarán las medidas

correspondientes.

FEDERACIÓN DE BECAS DE CALIFORNIA (CSF, por sus siglas en inglés)
La Federación de Becas de California es una organización estatal que premia a los estudiantes de
preparatoria más destacados. Cinco semestres (diez trimestres) de afiliación durante los grados 10-12
hacen que un estudiante obtenga el título de Portador del Sello (un mínimo de un semestre [dos
trimestres] de estos cuatro semestres debe ser del último año). Los alumnos de noveno grado son
bienvenidos como miembros asociados PERO la membresía NO CUENTA para obtener el estatus de
portador de sello.

Los estudiantes son responsables de solicitar la afiliación a la CSF. Nunca se concede la afiliación
retroactiva. Los períodos de solicitud de afiliación a la CSF son los siguientes:

Para el semestre de primavera (trimestres 3 y 4) Octubre - Las solicitudes se aceptan en
octubre del siguiente año escolar

Para el semestre de otoño (trimestres 1 y 2) Febrero - Las solicitudes se aceptan en
febrero, después de que se emitan las

calificaciones finales.

CATÁLOGO DE CURSOS
Nuestro catálogo de cursos con información sobre nuestros cursos y los cursos disponibles en
Nevada Union se puede encontrar en la página de consejería de nuestro sitio web.

https://drive.google.com/file/d/1f78CsxBjmQv1zq-4CthiRwQTNtDeyTTP/view

ESTUDIANTES QUE APRENDEN INGLÉS
Nevada Union brinda tutoría y asistencia en el salón de clases para estudiantes que aprenden inglés.
Las preguntas sobre estas oportunidades deben dirigirse al Subdirector.
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Anualmente organizamos nuestra Noche Internacional de los Padres en la que todos los estudiantes y
padres/tutores están invitados a aprender más sobre nuestros programas.

CALIFICACIONES
Hay dos periodos oficiales de calificación durante el año escolar al final de cada semestre. Los
informes provisionales de progreso también se completan en 3 intervalos durante cada semestre.  Los
informes provisionales de progreso, como mínimo, alertan a los padres si un estudiante está
suspendiendo o corre el riesgo de hacerlo.  Los informes trimestrales de progreso también se usan
para actualizar la elegibilidad de los atletas.

Si un estudiante recibe un incompleto al final del semestre, se convierte automáticamente en una "F"
después de nueve semanas, a menos que se trabaje y la calificación sea reemplazada por el maestro
de registro. Solo los maestros pueden hacer cambios en las calificaciones de los estudiantes.  ES
RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE COMPLETAR EL TRABAJO PARA RECUPERAR UN
INCOMPLETO.

Los atletas, los participantes en actividades extracurriculares y los estudiantes con permiso de trabajo
que reciban trabajos incompletos tienen solo dos semanas para completar el trabajo o no serán
elegibles hasta el siguiente período de calificaciones. Los estudiantes de último año solo tienen las dos
primeras semanas del segundo semestre para recuperar las calificaciones incompletas recibidas en el
primer semestre.

Se espera que los estudiantes permanezcan en las clases elegidas/asignadas durante el proceso de
programación durante todo el año. Se hará un ajuste a cualquier curso solo si los estudiantes no
pueden cumplir con los requisitos del curso y se hará dentro de las dos primeras semanas del
semestre. Las bajas después del plazo permitido se convertirán en "F". (Véase la política de bajas en
la página web de la consejería)

PERIODOS DE CALIFICACIÓN
Informes provisionales de progreso (S1) 16 de septiembre, 28 de octubre, 2 de diciembre    de

2022

El 1º semestre termina 20 de enero de 20231st

Informes provisionales de progreso (S2) 24 de febrero, 24 de marzo, 5 de mayo de 2023

El 1º semestre termina el 9 de junio de 20232nd

Las boletas de calificaciones para los informes de progreso mencionados se envían por correo
electrónico a los padres/tutores que brindan un correo electrónico. A falta de un correo electrónico, las
boletas de calificaciones se envían por correo. Por favor, asegúrese de que su información de contacto
está actualizada. También puede ver el progreso de su estudiante en ParentVUE.

REQUISITOS DE GRADUACIÓN
Total de créditos necesarios para la graduación: 230 para el año escolar 2022-2023
La ley del estado de California exige que toda persona asista a la escuela hasta que cumpla 18 años.

23



Todos los graduados de Nevada Union deben asistir a NUHS durante todo el último año y completar un
proyecto de último año. Los estudiantes de último año no pueden volver a transferirse a NU desde otra
escuela del NJUHSD durante el año escolar.

Se dan cinco créditos por semestre por cada curso aprobado. Hay dos semestres en el año escolar
con la oportunidad para los estudiantes de tomar 8 clases con 40 créditos posibles por semestre; 80
por año. Se han expandido las oportunidades de realizar cursos académicos. Un estudiante que reciba
una calificación de suspenso en un curso requerido para la graduación deberá repetir el curso.

Participación en los ejercicios de graduación
Los estudiantes en buen estado que hayan completado exitosamente los requisitos para obtener un
diploma de escuela preparatoria o un certificado de finalización pueden participar en los ejercicios de
graduación. Todos los estudiantes de último año deben asistir al ensayo de graduación el viernes por
la mañana antes de la graduación para poder participar en la ceremonia.

● Aprobar TODAS las clases
● NO tener suspensiones en el cuarto trimestre
● 95% de asistencia en el cuarto trimestre
● TODOS los libros de texto, facturas, multas PAGADAS y uniformes deportivos entregados
● Deben haberse servido TODAS las horas de detención

Los estudiantes de último año con problemas de conducta excesivos o con infracciones importantes
pueden no participar en la ceremonia de graduación a discreción de los administradores de la escuela.
Consulte nuestra página web en la pestaña de información/graduación y actividades/nivel de
grado/senior para obtener más información.

CURSO DE SALUD PARA ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO
Todos los alumnos de primer año deben tomar y aprobar un plan de instrucción sobre la sexualidad
humana, el SIDA, el VIH y las enfermedades de transmisión sexual que corresponde a su edad y que
se ha incluido como parte integral del plan de estudios de salud del distrito. Los estudiantes de primer
año están inscritos en un semestre de salud.

GET FOCUSED STAY FOCUSED
Todos los estudiantes de primer año toman el curso Get Focused Stay Focused durante un semestre
que les ayuda a establecer su plan de 10 años para la Escuela preparatoria y más allá. Esta clase
apoya a los estudiantes en el desarrollo de las metas, en la búsqueda de opciones profesionales y en
la determinación de los próximos pasos después de la Escuela preparatoria. El plan decenal de los
estudiantes será revisado a lo largo de sus 4 años en la Escuela preparatoria Nevada Union y se
convertirá en la base de su proyecto de último año y les ayudará a prepararse para el éxito más allá de
la escuela preparatoria.

ESTUDIANTES DE MATRICULACIÓN DUAL
La Academia North Point está situada físicamente dentro de los límites del campus de Nevada Union,
pero no forma parte de Nevada Union. Tenemos estudiantes que tienen una inscripción dual en NPA
(tomando 2 clases en NPA) y algunos estudiantes de NPA que tienen una inscripción dual en Nevada
Union (solo 2 clases). Los estudiantes con doble inscripción en North Point Academy y Nevada Union
solo pueden estar en el campus de NU durante sus períodos de clase programados en NU. Para
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participar en el período de almuerzo en Nevada Union, los estudiantes de NPA deben tener clases en
ambos períodos, antes y después del almuerzo. Los estudiantes de la NPA asisten a la Academia
North Point y son "invitados" en nuestro campus, así como en los bailes de la ASB.

ESTUDIO INDEPENDIENTE
Nevada Union no ofrece una opción de estudio independiente. North Point Academy (NPA, por sus
siglas en inglés) es la escuela de estudio independiente del distrito. Por favor, póngase en contacto
con la NPA para obtener más información.

Nos ofrecemos a estudiar de forma independiente a corto plazo para los estudiantes que no pueden
asistir a la escuela en persona debido a un viaje familiar, una enfermedad o una necesidad personal
durante un período de tiempo limitado. Por favor, acuda a los consejeros de la escuela o a la oficina
del Subdirector para obtener más información. Las solicitudes deben realizarse con antelación.

TRANSFERENCIAS ENTRE / DENTRO DEL DISTRITO
Los estudiantes que vivan fuera del distrito y deseen asistir a Nevada Union tendrán que ponerse en
contacto con la oficina del distrito para recibir asistencia. Los estudiantes que deseen asistir a otra
escuela de nuestro distrito pueden solicitarlo directamente a la escuela. Un estudiante debe tener
transporte, por ejemplo, desde el área de Bear River a Nevada Union como requisito para el traslado,
ya que no brindamos transporte fuera de nuestra área.

PERÍODOS ABIERTOS
Los estudiantes de los grados 11 y 12 tienen la opción de solicitar períodos abiertos siempre que estén
aprobando todas las clases y estén en camino de graduarse. Los consejeros de orientación podrán
asistir a los estudiantes en este proceso.

Los estudiantes calificados para un período abierto necesitarán el permiso de los padres y transporte
privado. La expectativa será que el estudiante permanezca fuera del campus durante el tiempo
de clase no programado. También se espera que los estudiantes estén al tanto de los cambios en el
timbre que puedan afectar a su hora de entrada o salida.

Se espera que todos los estudiantes con periodos abiertos entreguen un contrato de periodo abierto y
obtengan una pegatina de periodo abierto de la secretaria del Subdirector. Las pegatinas deben
adherirse al carné de estudiante y deben llevarse en todo momento durante la escuela. Un estudiante
tiene las dos primeras semanas de escuela para obtener una pegatina.

TUTOR DE PARES
Un estudiante no puede adquirir más de 20 créditos de servicio de tutoría entre pares para cumplir con
los créditos requeridos para la graduación. Ya no se ofrece el crédito de asistencia al maestro. Los
tutores entre pares obtienen una calificación con letras. Se espera que los compañeros tutores sean
puntuales, obedezcan las reglas del contrato de dispositivos móviles de timbre a timbre y asistan en
los despachos o en los salones de clases según se les asigne. Los estudiantes que tienen un período
de tutoría entre pares deben encontrar una tarea de oficina o de maestro para el final de la segunda
semana de escuela. Los estudiantes obtendrán un formulario de Tutor de Pares en el Centro de
Servicios Estudiantiles y obtendrán todas las firmas correspondientes y la información solicitada. El
formulario se entrega a su consejero para que lo añada a su horario. Los estudiantes que no
encuentren un lugar para dar clases particulares antes de la fecha límite serán considerados ausentes.
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PROYECTO DE ÚLTIMO AÑO
La finalización satisfactoria de un proyecto de último año es un requisito de graduación. Esta actividad
de tres partes, diseñada para llevarse a cabo durante el segundo semestre del último año, demuestra
las habilidades de los estudiantes para investigar temas relacionados con las carreras, participar en la
exploración de carreras y hacer presentaciones en torno al desarrollo de su plan de 10 años, ante
paneles formales compuestos por personal de la Nevada Union y miembros de la comunidad. Se
anima a los padres y a los miembros de la comunidad a que asistan a los estudiantes en sus proyectos
como mentores y a que participen como jueces de presentación.

LAS PRUEBAS
Pruebas de Colocación avanzada
Los estudiantes pueden recibir créditos universitarios mientras están en la escuela preparatoria si
reciben calificaciones aceptables en las pruebas de Colocación avanzada (que se dan cada mayo).
Además de la posibilidad de obtener créditos universitarios, los estudiantes reciben mejores promedios
de calificaciones para las notas de "C" o mejores en estas clases. Las pruebas AP que se dan
actualmente en Nevada Union incluyen inglés, gobierno americano, microeconomía, Historia Mundial,
Historia de los EE.UU., psicología, física, español, química, ciencias ambientales y cálculo.

ASVAB (Batería de Aptitud Profesional de las Fuerzas Armadas, por sus siglas en inglés)
Los estudiantes de último año y los estudiantes de segundo año pueden optar por tomar la prueba
ASVAB (Batería de Aptitud Profesional de las Fuerzas Armadas, por sus siglas en inglés). Los
estudiantes pueden obtener información valiosa sobre las posibilidades profesionales usando los
resultados de esta prueba.

PRUEBA DE ESTÁNDARES DE CALIFORNIA
CAASPP- CA evaluación del rendimiento y el progreso de los estudiantes
El estado de California exige la administración de la prueba de estándares de California a todos los
estudiantes del 11º grado. Esta prueba requiere que los estudiantes demuestren su competencia en las
áreas básicas (ciencias, matemáticas, estudios sociales e inglés/artes del idioma).

PSAT
Se recomienda a los estudiantes que planean inscribirse en una universidad de cuatro años que tomen
el PSAT. El PSAT/NMSQT (Prueba de Evaluación Escolar Preliminar/Prueba de Calificación de la Beca
al Mérito Nacional, por sus siglas en inglés) es una prueba de práctica para el SAT, y también se usa
para determinar los semifinalistas del National Merit. Los estudiantes que van a la universidad
deberían planear tomar esta prueba. Los estudiantes con calificaciones excepcionales pueden ser
reconocidos por la Fundación Nacional del Mérito. Este reconocimiento puede dar lugar a
oportunidades de becas.

TUTORÍA
Los estudiantes pueden recibir clases particulares de matemáticas, ciencias e inglés en la biblioteca
después de las clases. También está disponible para estudiantes EL y del Título 1. Por favor, consulte
la pestaña de información del sitio web para conocer el horario de las tutorías. La asistencia se toma
cuando los estudiantes se apuntan a las clases particulares. Si están inscritos, la expectativa es que
asistan regularmente.
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VALEDICTORIANS Y SALUTATORIAN
Los valedictorians y salutatorian se determina por el GPA ponderado del 7º semestre. Los estudiantes
seleccionados deben completar todos los requisitos de graduación para retener la distinción de
Valedictorian o Salutatorian. El estudiante con el mayor promedio académico será invitado a hablar en
los ejercicios de graduación. 2022-2023 es el último año escolar para tener a todos los estudiantes con
un promedio de 4.0GPA y superior como Valedictorians. A partir del año escolar 2023-2024, habrá un
Valedictorian (promedio más alto) y un Salutatorian (segundo promedio más alto). Esto se ha
actualizado en la política de la Junta.

PERMISOS DE TRABAJO
La ley del estado de California exige que todos los estudiantes menores de 18 años que planeen
trabajar obtengan un permiso de trabajo. Los permisos de trabajo caducan al final de cada semestre y
al final del verano. El permiso de trabajo es específico para el estudiante y su empleador. Si un
estudiante cambia de trabajo, necesita un nuevo permiso de trabajo. Durante la escuela, hay que
mantener un promedio mínimo de 2.0 puntos de calificación (GPA, por sus siglas en inglés) y una
buena asistencia mientras se trabaja. Por favor, diríjase a los registradores para obtener una solicitud.
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ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DEL CUERPO DE ESTUDIANTES
Por favor, consulte la Actividades en numiners.com para obtener más información.

https://nevadaunion.njuhsd.com/Activities/index.html

El Cuerpo Estudiantil Asociado (ASB, por sus siglas en inglés) promueve una gobernanza estudiantil
efectiva, se esfuerza por alentar el espíritu escolar, promover y regular todas las actividades de la
escuela, asegurar un alto estándar de erudición y ciudadanía, y crear un sentido de compañerismo
entre los estudiantes, la facultad y la comunidad.

La elección de los representantes de los estudiantes para la ASB y los oficiales de clase (con la
excepción de los de primer año) se lleva a cabo en mayo. Las elecciones de los estudiantes de primer
año se celebran en septiembre. Los nombres de los funcionarios actuales no se publican en línea
debido a consideraciones de privacidad. Todos los cargos enumerados a continuación son elegidos
por el cuerpo de estudiantes, con la excepción de los marcados.

Puestos de oficial del cuerpo de estudiantes:

Gabinete del Cuerpo de Estudiantes
Asociados:
Presidente del ASB
Vicepresidente de ASB
Sargento de armas del ASB (designado)
Secretario de ASB
Tesorero de ASB
Oficiales de último año:
Presidente
Vicepresidente
Oficiales de tercer año:
Presidente
Vicepresidente

Oficiales de segundo año:
Presidente
Vicepresidente
Oficiales de primer año:
Presidente
Vicepresidente
Puestos designados:
Presidente de actividades (designado)
Presidente de Comunicaciones (designado)
Presidente de divulgación (designado)
Comisionado del ASB

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Requisitos de participación y elegibilidad
Los trabajos del curso y las calificaciones vienen antes que las actividades extracurriculares, por
ejemplo; drama, deportes, permisos para trabajar, etc. La participación en los rallies, las prácticas del
coro, la práctica/configuración de la banda, etc. queda a discreción del maestro de salón de clases y
no del asesor de la actividad. Para poder participar en las actividades cocurriculares o extracurriculares
(incluidas las prácticas y los ensayos), los estudiantes deben estar presentes en la escuela en cada
periodo del día de la actividad y mantener un promedio de 2.0. Si un estudiante obtiene una "F"
durante un período de calificación, el estudiante será puesto en prueba académica. Si un estudiante
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recibe una calificación de "F" en cualquier dos (2) períodos de calificación consecutivos, el estudiante
no podrá participar en actividades extracurriculares.

Además, pero de igual importancia, está la ciudadanía. Además, pero de igual importancia, está la
ciudadanía. Un estudiante tendría dos (2) semanas para mejorar su ciudadanía. Si su ciudadanía no
mejora dentro del periodo de prueba, el estudiante no podrá participar en las actividades. Un
Subdirector o el Director Atlético deben verificar las excepciones por adelantado. Es importante que los
estudiantes asuman la responsabilidad de faltar a clase por deportes/actividades/viajes de campo. Los
estudiantes deben mantener un promedio de "C" y demostrar que son buenos ciudadanos.

ASAMBLEAS/REUNIONES
Nuestro cuerpo de estudiantes de la Nevada Union planea cada año una serie de concentraciones y
asambleas educativas o de actividades. Las concentraciones y asambleas pueden celebrarse en el
gimnasio Ali, en el teatro Don Baggett o en el estadio Hooper. Todos los estudiantes deben asistir a las
asambleas y concentraciones de la escuela durante el horario escolar. También pueden celebrarse
varias asambleas de inscripción durante el día. Los maestros pueden inscribir a sus clases en estas
asambleas y todos los estudiantes de la clase están obligados a asistir. La conducta de un estudiante
en las asambleas debe cumplir el mismo estándar que en el salón de clases. La expectativa para
nuestro alumnado es que se comporte con un espíritu divertido y con un nivel de madurez de escuela
preparatoria para que todos los estudiantes puedan disfrutar y aprender durante estos eventos. Se
mostrará respeto a todos los oradores y presentadores durante las asambleas y mítines. Un estudiante
que no respete el código de conducta estudiantil o las reglas de la escuela durante una asamblea será
objeto de una acción disciplinaria.

CLUBES Y ORGANIZACIONES
Los clubes se organizan siguiendo un proceso administrado por el Asesor de Liderazgo. Por favor,
póngase en contacto con la tienda de estudiantes para obtener más información.

Gremio del arte
Banda
Club de ajedrez
Club del Cambio Climático
Club de Comedia "Sportz"
C.S.F. (Federación de Becas de California, por
sus siglas en inglés)
Club DnD
F.F.A. (Futuros Agricultores de América, por sus
siglas en inglés)
GSA
Club de Harry Potter
Humanidades
Club Interactuar

Club de fotografía J205
Club de lectura de la biblioteca
El Club de la Salud Mental Importa
Club de ciclismo de montaña (solo informativo)
Sociedad Nacional de Honor
Club de Artes y Oficios de Agujas
Club NU Gamerz
Club de Step de NU
N.U.T.S. (Sociedad teatral de la Nevada Union,
por sus siglas en inglés)
Club de Filosofía
Gremio de alfareros
S.T.E.M. CLUBES
Baile teatral

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIANTES
Todos los estudiantes deben tener una tarjeta de identificación de la Nevada Union en su posesión en
todo momento mientras estén en el terreno de la escuela y en las actividades escolares. La tarjeta de
identificación es necesaria para sacar libros o información de la biblioteca, obtener comidas en la
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cafetería, acceder a actividades y subir a los autobuses escolares. Las tarjetas de identificación se
entregan a todos los estudiantes al comienzo del año escolar durante los días programados para la
toma de fotografías y la recuperación de estas, o en la Tienda del Estudiante antes de las clases,
durante el almuerzo y después de las mismas. Los carnés de estudiante son inicialmente gratuitos, sin
embargo, hay una tarifa de 5 dólares para reemplazar los carnés perdidos o dañados. Los estudiantes
pueden comprar un carné de estudiante de reemplazo por $5.00 en efectivo. Las tarjetas de
identificación deben ser devueltas a los registradores cuando un estudiante se transfiere fuera
de Nevada Union durante el año escolar.

BAILES
Las reglas de buena conducta y aseo personal se observarán en los bailes y eventos sociales de la
escuela. El código de vestimenta de la escuela se aplica en los bailes. Se espera que los invitados
observen las mismas reglas que los estudiantes que asisten a los eventos. La persona que invita al
huésped compartirá la responsabilidad de la conducta de su invitado.

Los bailes del ASB de Nevada Union están abiertos solo a estudiantes de NU. Los estudiantes con
inscripción dual en otra escuela de nuestro distrito se consideran estudiantes de Nevada Union cuando
están inscritos en cuatro o más clases en Nevada Union. Los bailes son una actividad y un privilegio
de la escuela preparatoria. No se permite la asistencia de invitados mayores de 21 años.

Todos los estudiantes de NU deben presentar su tarjeta de identificación de estudiante actual para
comprar boletos y entrar a los bailes.  Todos los invitados deben estar acompañados por un estudiante
de NU con boletos y presentar una identificación con foto actual para entrar a los bailes. Las puertas
se cerrarán 90 minutos después del comienzo del baile, a menos que se haya organizado previamente
con un Subdirector.

Danzas principales: Regreso a casa (otoño, temporada de fútbol, y primavera, temporada de
baloncesto), baile de graduación y baile de último año

No hay readmisión
Una vez que los estudiantes salen de un baile, no pueden volver a entrar.

Pases para invitados
Se pueden ofrecer pases de invitados para los bailes. Los invitados al Homecoming, al Senior Ball y al
Junior Prom deben tener un pase de invitado actual y una identificación con foto. Los estudiantes de la
Nevada Union deben solicitar un pase de invitado a más tardar una semana antes del baile. Las fechas
se publican siempre y no hay excepciones a los plazos. Las solicitudes de pases para invitados están
disponibles en la tienda para estudiantes aproximadamente dos semanas antes de un baile y deben
ser aprobadas y firmadas por la escuela invitada, si procede, y por un Subdirector de NU. Por favor,
tenga en cuenta que se toma en consideración la conducta pasada/presente de los huéspedes.

LINK CREW
El Link Crew está formado por estudiantes de primer y segundo año capacitados para ayudar a guiar a
los estudiantes de primer año que llegan. Los líderes del link brindan apoyo social y académico a lo
largo del año escolar. El concepto de link crew consiste en poner en contacto a los estudiantes de
primer año con los alumnos de mayor éxito para ayudar a crear un sentido de pertenencia y
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comodidad para los estudiantes de primer año. Este concepto aborda las actitudes de los alumnos de
los cursos superiores hacia los de primer año, ayudando a crear un ambiente de respeto entre los
estudiantes.

DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES
Todos los aspectos de las publicaciones patrocinadas por la escuela, incluyendo páginas web,
periódicos, panfletos, boletines y/o anuarios, están bajo la jurisdicción del director para su aprobación.
Los estudiantes de preparatoria tienen derecho a ejercer la libertad de expresión y de prensa en los
medios patrocinados por la escuela y están sujetos a la revisión del director.

Los letreros, volantes, carteles y pancartas para la información y los eventos patrocinados por la
escuela deben tener la aprobación previa del Director de Actividades Estudiantiles. Cualquier material
publicado sin la debida aprobación será removido.

Los materiales escritos, las fotografías, las peticiones y otros materiales visuales o auditivos no pueden
ser vendidos, circulados o distribuidos en la propiedad escolar por un estudiante o un no estudiante sin
la aprobación de la administración.

Las materias que no están bajo el control editorial de la escuela están sujetas a una revisión
administrativa, restringida o prohibida, basada en las preocupaciones educativas de la administración.
El contenido de las agencias externas que tienen eventos aprobados para publicar solo se permite en
la vitrina de Próximos Eventos en el pasillo del ala A.

TIENDA DE ESTUDIANTES
La tienda para estudiantes se encuentra en la parte delantera del vestíbulo de la escuela. La escuela
está abierta todos los días escolares para que los estudiantes y sus padres puedan comprar ropa de
espíritu, incluyendo sudaderas, gorras, camisetas y meriendas. La tienda también vende ropa de
Educación física para estudiantes de primer año, cerraduras para taquillas de Educación física,
anuarios actuales y de algunos años pasados. Toda la recaudación se destina directamente a la
Asociación de Estudiantes.

Los estudiantes solo pueden acceder a la tienda antes de la escuela, durante el almuerzo o después
de las clases. La tienda cierra temprano algunos días cuando hay eventos deportivos en el campus
debido al personal, así que por favor planee en consecuencia los plazos.

ANUARIOS
Los anuarios se pueden comprar en línea. Los anuarios del año en curso suelen pedirse por
adelantado. Por lo general, se distribuyen a todos los estudiantes que los pidieron cerca del final del
año escolar en un momento organizado por el coordinador del anuario. Los anuarios pueden recogerse
en la tienda de estudiantes para aquellos que hayan comprado por adelantado después de la fecha de
distribución inicial. Consulte Actividades / Anuarios para obtener información sobre los pedidos.

Si busca un anuario antiguo para revisarlo, por favor, regístrese en la Biblioteca.
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ATLETISMO
Por favor, consulte la pestaña de Deportes en numiners.com para obtener más información.

Bienvenido a Deportes de Nevada Union.  Nuestro principal compromiso es brindar un ambiente para
que nuestros estudiantes-atletas desarrollen plenamente su potencial deportivo y académico. Mediante
la práctica, la capacitación y la competición, nos esforzamos por brindar una experiencia positiva y de
apoyo.

Antes de cualquier participación, incluyendo las pruebas, los estudiantes-atletas necesitan registrarse y
ser aprobados a través de FamilyID.com y obtener un examen físico deportivo.

Un estudiante atleta debe cumplir con los estándares de elegibilidad académica del NJUHSD y de la
CIF. Todos los estudiantes-atletas deben cumplir con el Código Atlético del Distrito Escolar de Nevada
Union, incluyendo los requisitos de calificaciones y créditos. Una copia del Código de Deportes está
disponible en nuestra página web.

Según el Código de Deportes: Para poder practicar o competir en un partido, el atleta debe asistir
a todas las clases de ese día. Sin embargo, se puede faltar a una clase por una cita o un asunto
personal el día de una competición, si se obtiene la aprobación previa del Director Atlético o del
administrador del sitio.

Todas las citas médicas y dentales de rutina deben programarse después de la escuela.

Información del sitio web de Deportes

Página web de Nevada
Union

www.numiners.com

Página web de CIF
www.cifsjs.org

Página web de la FVL
http://tri-countyconference-sjs.org/

Página web de Family ID: https://hello.familyid.com/

Código de Deportes: https://nevadaunion.njuhsd.com/Athletics/Athletic-Code/index.html

SEGURO MÉDICO
Los estudiantes que prueban y participan en deportes interescolares están obligados por la ley estatal
a tener un seguro médico y que la información de su póliza esté archivada en el Departamento de
Deportes en caso de una emergencia médica.

Existe un programa de seguro de accidente/enfermedad para estudiantes, voluntario y de bajo coste,
que se recomienda. Se ofrecen varios planes a los estudiantes no asegurados y se pueden
encontrar folletos en la Tienda del Estudiante o en línea en www.myers-stevens.com.  Por favor,
dirija sus preguntas a Myers-Stevens & Toohey al (800) 827-4695.  Hay representantes bilingües
disponibles para los padres que necesitan asistencia en español.
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PADRES CONDUCTORES
El distrito escolar de Nevada Union reconoce la importancia de las experiencias de aprendizaje fuera
del aula y, por ello, fomenta los viajes de estudios educativos.  El distrito continuará haciendo todo lo
posible para brindar transporte siempre que sea posible, pero hay veces en que los vehículos y/o el
personal no están disponibles.  En estos momentos, el distrito pide a los padres que ayuden a brindar
el transporte.

Los formularios están disponibles en la tienda para estudiantes y en nuestra página web:

https://drive.google.com/file/d/12GgFQvMdyPPyq4KjKdCBNBFF74T6odoZ/view

Por favor, tome nota de la documentación necesaria al final de la página y permita un mínimo de una
semana para la aprobación tras la presentación de un paquete completo.  Los formularios pueden
entregarse en la tienda de estudiantes o al técnico de actividades y deportes para su tramitación.

ESPÍRITU DEPORTIVO
Nevada Union se enorgullece de su amplia selección de actividades, deportes y programas
educadores. Nuestros programas deportivos son una parte importante del proceso educativo y los
gimnasios y las casillas de juego son extensiones de los salones de clases.

Solicitamos que todos los aficionados observen las pautas de deportividad establecidas por la CIF y
apoyadas por la Escuela preparatoria Nevada Union.

● Muestre respeto por los adversarios en todo momento, ya que son nuestros invitados. Los
vítores y las señales deben ser positivos, no despectivos hacia el adversario.

● Muestre respeto por los funcionarios. No se tolerará ningún comentario.

● Mantenga el autocontrol en todo momento. Los espectadores deben permanecer en su propio
bando y no deben estar en el área de animación del adversario, ni situarse en la banda de la
cancha, ni lanzar objetos de cualquier tamaño o tipo. No deben burlarse de los adversarios.

Los aficionados que infrinjan estas reglas serán invitados a salir. El incumplimiento de las advertencias
de la supervisión del personal puede resultar en una acción disciplinaria aún mayor, incluyendo la
suspensión o la prohibición de asistir a eventos posteriores.

Deportes que se ofrecen en Nevada Union por temporada

Temporada de otoño Temporada de invierno Temporada de primavera

Football Baloncesto masculino Béisbol

Cheer Baloncesto femenino Golf para niños

Cross Country Lucha Lacrosse
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Polo acuático femenino Esquí alpino Sóftbol

Polo acuático masculino Esquí nórdico Natación

Tenis para niñas Snowboarding Tenis para niños

Voleibol para niñas Fútbol masculino Track & Field

Golf para niñas Fútbol femenino Voleibol masculino

CULTURA MINER
La cultura de la escuela está formada por las conexiones, las creencias básicas y los
comportamientos de los estudiantes, las familias y los educadores.

La regla de oro: Trate a los demás como quiere que le traten a usted.

El espíritu de la escuela: El sentimiento de orgullo y entusiasmo por la escuela a la que se asiste.
La escuela es, en muchos sentidos, el corazón de una escuela. El orgullo es un sinónimo de espíritu
escolar porque ayuda a fomentar un sentimiento de pertenencia entre los estudiantes y el personal que
forma parte de la escuela. A menudo es un reflejo directo de la cultura de una escuela, que puede
servir como una poderosa influencia en el rendimiento académico general.

Modalidades de los Miners: Los modales demuestran a los demás que los respeta y se preocupa
por ellos, ya sea sosteniendo la puerta abierta para alguien o simplemente diciendo "por favor" y
"gracias". Los buenos modales hacen que los demás se sientan bien: hacen que la gente se sienta a
gusto. La gente quiere ser vista y saber que es importante. ¿Cómo lo hará usted por los demás?

Lenguaje: Decir malas palabras se sigue considerando inapropiado en situaciones profesionales y
esto se extiende al salón de clases.  Esencialmente, el propósito de la escuela es enseñar a los niños
a ser seres humanos funcionales, tanto en el trabajo como en su vida personal.

Campus limpio: Uno de los beneficios esenciales que se obtienen al tener una escuela limpia es que
a los estudiantes les resultará más fácil enfocar las tareas y las clases cuando todo está ordenado,
organizado y limpio. Los estudiantes pueden distraerse fácilmente en un ambiente caótico y sucio y les
resulta difícil enfocarse en las tareas.

Conducta: Los estudiantes son responsables de comportarse adecuadamente, de acuerdo con las
políticas del distrito y la dirección legal del personal. El distrito tiene la responsabilidad de conceder a
los estudiantes ciertos derechos garantizados por las constituciones y estatutos federales y estatales.
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CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS MINERS
El distrito tiene la autoridad y la responsabilidad de cada estudiante en la escuela durante los días
escolares regulares, en cualquier actividad relacionada con la escuela, independientemente de la hora
o el lugar y mientras se transporta en el transporte proporcionado por el distrito.

La conducta fuera del campus y fuera del horario escolar que viole el Código de Conducta Estudiantil
de la escuela también puede ser la base de la disciplina hasta la expulsión si tiene el potencial de
interrumpir o impactar el funcionamiento seguro y eficiente de la escuela o interferir con los derechos
de los demás.

Un estudiante será objeto de medidas disciplinarias que incluyen la detención, la suspensión, la
expulsión, la denegación y/o la pérdida de premios y privilegios y/o la Referencia a las fuerzas
policiales por lo siguiente, pero no se limitan a:

● Asalto
● Novatadas, acoso, intimidación, acoso escolar, amenazas o violencia entre adolescentes
● Coacción
● Comportamiento violento o amenazas de violencia o daño
● Comportamiento violento o amenazas de violencia o daño
● Llevar, poseer, ocultar o usar un arma;
● El vandalismo, el daño malicioso y el robo, incluyendo el daño intencionado o las lesiones a la

propiedad del distrito; o a la propiedad privada en las instalaciones del distrito o en las
actividades patrocinadas por la escuela;

● Acoso sexual
● Usar tabaco, alcohol o drogas, vaping incluyendo parafernalia de drogas.
● Abuso de sustancias/drogas
● Usar o mostrar un idioma profano u obsceno
● Desafío abierto a la autoridad de un maestro, incluyendo el incumplimiento persistente de las

instrucciones legales de los maestros o funcionarios de la escuela
● Violación de las reglas de transporte del distrito o de los viajes de campo
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Violación de la ley, de la política de la Junta, del reglamento administrativo, de las reglas de la escuela
o del salón de clases.

SUPERVISORES DEL CAMPUS
Tenemos un equipo de supervisores que están en el campus y a disposición de los estudiantes.
Controlan a cualquier persona que parezca fuera de lugar o que no esté debidamente identificada
durante el horario escolar. La función del supervisor del campus es asistir a los estudiantes y asegurar
la seguridad del campus.

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
Derechos de los estudiantes

1. Los estudiantes, dentro de las limitaciones legales, pueden ejercer sus derechos
constitucionalmente protegidos de libertad de palabra, expresión y reunión siempre que no
interfieran con el funcionamiento del programa escolar regular.

2. Los estudiantes tienen derecho a un trato justo, consistente y respetuoso por parte de los
miembros del personal y de los demás estudiantes.

3. Los estudiantes tienen derecho a un proceso justo. Cuando un estudiante es remitido a una
acción disciplinaria, tiene la oportunidad de ofrecer su versión del incidente a las autoridades de
la escuela.

4. Los estudiantes que deseen ver sus registros pueden hacer una cita con su consejero.
5. Los estudiantes tienen derecho a presentar quejas o reclamaciones a las autoridades de la

escuela y a recibir respuestas autorizadas en un plazo razonable sobre la resolución de sus
quejas o reclamaciones.

Responsabilidades de los estudiantes / Ciudadanía
1. Los estudiantes tienen la responsabilidad de mantener una asistencia regular a la escuela,

esforzarse en el trabajo en el salón de clases y cumplir con las reglas y normas de la escuela.
Los estudiantes comparten con la administración y el profesorado la responsabilidad de
desarrollar un ambiente dentro de la escuela que sea propicio para el aprendizaje. Ningún
estudiante tiene derecho a interrumpir la educación de sus compañeros.

2. Los estudiantes tienen la responsabilidad de proteger la propiedad escolar y de asistir al
personal de la escuela para operar una escuela segura para todos los estudiantes inscritos.

3. Los estudiantes tienen la responsabilidad de respetar los derechos de sus compañeros, los
maestros, los administradores y todos los demás que participan en el proceso educativo.

4. Los estudiantes tienen la responsabilidad de asistir a clase con todo el material necesario,
preparados para trabajar y permanecer en la tarea durante el periodo de clase.

Función de reporte anónimo
Los estudiantes, las familias de los estudiantes, el personal y otras personas pueden reportar
anónimamente el acoso escolar y otros incidentes a través del sitio web directamente al sitio dedicado
y a los equipos de seguridad del distrito.  El enlace para reportar de forma anónima se encuentra en
los enlaces rápidos o en el menú inferior de la página web.

PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS ESTÁNDAR
La escuela preparatoria Nevada Union ha elaborado un código de conducta para ayudar a los
estudiantes a comprender lo que se espera de ellos y las consecuencias que se derivan de la violación
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de las reglas. Los estudiantes deben responder positivamente a las peticiones del personal para seguir
el código de conducta de la escuela que se ha establecido para garantizar los derechos de todos los
estudiantes a una educación en un ambiente seguro y ordenado. Un ambiente escolar positivo se
deriva de la comprensión entre toda la comunidad escolar de que no se tolerarán las afirmaciones y
acciones que degraden a los demás [CA Código de Ed. 32051]

Se ha desarrollado un procedimiento estándar para tratar las violaciones del código de conducta de la
escuela para asegurar la equidad con los estudiantes. Para cada ofensa, hay una consecuencia
prescrita que va desde una conferencia con un Subdirector hasta la suspensión por faltas graves. En
caso de una ofensa grave, la escuela puede hacer una recomendación de expulsión inmediata a la
Junta de Educación.

Ciertos estándares de conducta y comportamiento son esenciales para el funcionamiento de una
buena escuela. Esperamos que los estudiantes se comporten de acuerdo con los estándares
establecidos cuando estén en el terreno de la escuela, en cualquier actividad escolar o cuando
representen a la escuela. Esperamos que los estudiantes sean corteses y respetuosos entre sí, con los
maestros, los administradores y el personal administrativo. Finalmente, esperamos que todos los
estudiantes muestren un buen espíritu deportivo en todos los eventos y concursos relacionados con la
escuela.
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MEDIOS ALTERNATIVOS DE CORRECCIÓN
Suspensión de clases
Un maestro puede suspender a cualquier alumno de su clase el día de la acción y un día después por
comportamiento disruptivo en el aula y/o por desafío al maestro. Se requiere una reunión de
padres/maestros, y el maestro que suspende debe comunicarse con los padres/tutores para cumplir
con la reunión. Los maestros enviarán a los estudiantes a la Secretaría del Subdirector con una
Referencia.

Detención
La detención se realiza durante el almuerzo y/o después de la escuela de 3:40 a 4:30. Los estudiantes
que lleguen tarde o no se presenten recibirán un mayor nivel de disciplina.

Intervención en el campus (OCI)
La OCI es una alternativa a la suspensión que ocurre en el campus. Esta intervención aparta al
estudiante del resto de la población estudiantil durante todos los días escolares. Mientras está en la
OCI, el estudiante completa el trabajo de su curso normal y trabaja cercanamente con el maestro en el
salón de clases reflexionando sobre las decisiones que lo llevaron a este punto y creando un plan para
mejorar.

Intervención breve
Los estudiantes que usan sustancias controladas o productos de nicotina suelen ser remitidos a una
intervención breve con nuestro coordinador de intervención. Durante esta reunión los estudiantes
tienen la oportunidad de explorar las opciones que están tomando y se les ofrecen múltiples niveles de
apoyo.

Conferencia restaurativa
Una conferencia restaurativa es una experiencia compartida facilitada para que las víctimas y los
delincuentes aborden los daños causados por un incidente o una acción.

Círculos restaurativos
Un círculo restaurativo es una técnica que crea y restablece las relaciones mediante el intercambio y la
escucha en igualdad de oportunidades. Estos círculos de conversación crean de forma proactiva las
habilidades que los individuos necesitan cuando surgen conflictos porque dan a cada individuo la
oportunidad de hablar y ser escuchado.

Referencia de STARS
Las referencias STARS se emiten para los estudiantes que necesitan apoyo en materia de salud
mental. Después de recibir una Referencia, los estudiantes participan en una reunión introductoria con
uno de nuestros terapeutas autorizados. Tras la reunión inicial, tanto el estudiante como el profesional
determinan si el servicio continuará y con qué frecuencia.

Escuela de Sábado:  8:30am a 12:30pm
La Escuela de Sábado se asigna para recuperar las ausencias sin excusa y/o las tardanzas.  La
repetida falta de asistencia a la Escuela de Sábado resultará en 1-5 días de suspensión dentro o fuera
del campus.

38



Suspensión y expulsión
Un estudiante puede ser suspendido o expulsado si la ofensa ocurre mientras está en el terreno de la
escuela, mientras va o viene de la escuela, durante el período de almuerzo (dentro o fuera del campus
de la escuela), o durante, va o viene de cualquier actividad patrocinada por la escuela.

EXPULSIÓN OBLIGATORIA

Poseer, vender o suministrar de otro modo un arma de fuego Código de Ed. 48915(c)(1)

Blandir un cuchillo a otra persona Código de Ed. 48915(c)(2)

Venta ilegal de una sustancia controlada Código de Ed. 48915(c)(3)

Cometer o intentar cometer una agresión sexual Código de Ed. 48915(c)(4)

Posesión de un explosivo Código de Ed. 48915(c)(4)

MATRIZ DE DISCIPLINA

Violación del código
de Ed.

Otros medios de
corrección

Primera infracción Segunda infracción Tercera infracción

Asalto o agresión a un
funcionario de la
escuela

no aplicable Suspensión de 3 a 5
días, posible
recomendación de
expulsión.

Suspensión de 5 días,
recomendación de
expulsión.

No corresponde

Asalto o agresión Intervención en el
campus

1 a 5 días
Intervención o
suspensión en el
campus

1 a 5 días Intervención
o suspensión en el
campus, posible
recomendación de
expulsión

5 días de suspensión,
recomendación de
expulsión

Incidente relacionado
con los
prejuicios/delito de
odio (racial, religioso,
de orientación sexual,
etc.)
CE 48900k
CE 48900.3

Intervención en el
campus

Conferencia
restaurativa cuando
sea posible

Posible participación
de las fuerzas
policiales

1 a 5 días
Intervención o
suspensión en el
campus

5 días Intervención o
suspensión en el
campus,
recomendación de
expulsión.

5 días de intervención
o suspensión en el
campus,
recomendación de
expulsión.
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Acoso escolar
EC 48900.4

Intervención en el
campus

Conferencia
restaurativa cuando
sea posible

Posible participación
de las fuerzas
policiales

1 a 3 días
Intervención o
suspensión en el
campus,
Prácticas
restaurativas.

3 a 5 días Intervención
o suspensión en el
campus,
Prácticas
restaurativas, posible
recomendación de
expulsión.

5 días de intervención
o suspensión en el
campus,
recomendación de
expulsión.

Violación del código
de Ed.

Otros medios de
corrección

Primera infracción Segunda infracción Tercera infracción

Trampa/plagio Intervención en el
campus

Conferencia
restaurativa cuando
sea posible

El estudiante recibe
una "F" por la tarea,
conferencia con el
estudiante, los
padres y el maestro.

El estudiante recibe
una "F" por la tarea, 1
a 3 días de
intervención en el
campus.

El estudiante recibe
una "F" por la tarea, 3
a 5 días de
intervención en el
campus, conferencia
con los padres, el
maestro y la
administración.

Uso indebido de la
computadora (ver
"Política de uso
aceptable")

Intervención en el
campus

1 a 3 días
Intervención o
suspensión en el
campus, pérdida de
acceso durante un
tiempo determinado.

3 a 5 días Intervención
o suspensión en el
campus, pérdida de
acceso durante un
tiempo determinado.

5 días de intervención
o suspensión en el
campus,
pérdida de acceso a
las computadoras de
la escuela durante el
resto del año escolar.

Violación del código
de vestimenta

Intervención en el
campus

Conferencia
restaurativa cuando
sea posible

Advertencia 1 hora de detención,
cambio de vestimenta,
posibilidad de ser
enviado a casa.

2 horas de detención,
cambio de
vestimenta, contacto
con los padres.

Infracciones de
conducción/estaciona
miento (aparcar
donde está
restringido, velocidad
excesiva, conducción
temeraria, etc.)

Intervención en el
campus

Posible participación
de las fuerzas
policiales

Advertencia, posible
pérdida del permiso
de estacionamiento.

1 a 3 días Intervención
o suspensión en el
campus, posible
pérdida del permiso de
estacionamiento.

3 a 5 días
Intervención o
suspensión en el
campus, pérdida de
los privilegios de
conducir y aparcar en
el campus.

Drogas/Alcohol
(poseyó, usó, vendió
o suministró de otro
modo, o estuvo bajo
la influencia de)
CE 48900(c)
CE 48915(c3)

Intervención en el
campus

Posible participación
de las fuerzas
policiales

1 a 3 días
Intervención o
suspensión en el
campus, fuerzas
policiales notificadas,
intervención breve
asignada.

3 a 5 días Intervención
o suspensión en el
campus, se notifica a
las fuerzas policiales,
posible
recomendación de
expulsión.

5 días Intervención o
suspensión en el
campus, fuerzas
policiales notificadas,
recomendación de
expulsión.

Material de consumo
de drogas
CE 48900(j)

Intervención en el
campus

Posible participación
de las fuerzas
policiales

Artículos confiscados,
1 a 3 días
Intervención o
suspensión en el
campus.

Artículos confiscados,
1 a 3 días Intervención
o suspensión en el
campus.

Artículos confiscados, 3
a 5 días Intervención o
suspensión en el
campus, posible
recomendación de
expulsión.
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Violación del código
de Ed.

Otros medios de
corrección

Primera infracción Segunda infracción Tercera infracción

Drogas (imitación)
Ofreció, organizó o
negoció ilegalmente la
venta de cualquier
sustancia controlada,
una bebida alcohólica
o un intoxicante de
cualquier tipo, y luego
vendió, entregó o
suministró de otro
modo a cualquier
persona otro líquido,
sustancia o material y
representó el líquido,
la sustancia o el
material como una
sustancia controlada,
una bebida alcohólica
o un intoxicante
CE 48900(d)

Intervención en el
campus

Posible participación
de las fuerzas
policiales

1 a 3 días
Intervención o
suspensión en el
campus, se notifica a
las fuerzas policiales.

3 a 5 días Intervención
o suspensión en el
campus, se notifica a
las fuerzas policiales,
posible
recomendación de
expulsión.

5 días Intervención o
suspensión en el
campus, fuerzas
policiales notificadas,
recomendación de
expulsión.

Dispositivos
electrónicos
(teléfonos móviles,
etc.)

Intervención en el
campus

Artículos confiscados,
el estudiante puede
recogerlos después
de la escuela, 1 hora
de detención

Artículos confiscados,
el padre debe
recogerlos, 2 horas de
detención

Artículos confiscados,
el padre debe
recogerlos, Escuela
de Sábado asignada

Pelea (ver
Asalto/Batalla)

Intervención en el
campus

Conferencia
restaurativa cuando
sea posible

Posible participación
de las fuerzas
policiales

1 a 3 días
Intervención o
suspensión en el
campus

3 a 5 días Intervención
o suspensión en el
campus, posible
recomendación de
expulsión

5 días de suspensión,
recomendación de
expulsión

Fuego:  Falsa alarma
de fuego

Intervención en el
campus

Conferencia
restaurativa cuando
sea posible

Posible participación

1 a 3 días
Intervención o
suspensión en el
campus, notificación
al jefe de bomberos
(posible citación),
restitución, posible
recomendación de

3 a 5 días Intervención
o suspensión en el
campus, notificación al
jefe de bomberos
(posible citación),
restitución,
recomendación de
expulsión.

3 a 5 días
Intervención o
suspensión en el
campus, notificación
al jefe de bomberos
(posible citación),
restitución,
recomendación de

41



de las fuerzas
policiales

expulsión. expulsión.

Fuego: Causar o
provocar un fuego

Intervención en el
campus

Conferencia
restaurativa cuando
sea posible

Posible participación
de las fuerzas
policiales

3 a 5 días
Intervención o
suspensión en el
campus, notificación
al jefe de bomberos
(posible citación),
restitución, posible
recomendación de
expulsión.

5 días Intervención o
suspensión en el
campus, notificación al
jefe de bomberos
(posible citación),
restitución,
recomendación de
expulsión.

5 días Intervención o
suspensión en el
campus, notificación
al jefe de bomberos
(posible citación),
restitución,
recomendación de
expulsión.

Violación del código
de Ed.

Otros medios de
corrección

Primera infracción Segunda infracción Tercera infracción

Falsificación de
documentos
escolares (notas de
asistencia, pases,
etc.)

Intervención en el
campus

Conferencia
restaurativa cuando
sea posible

Posible participación
de las fuerzas
policiales

1 a 3 días
Intervención o
suspensión en el
campus.

1 a 3 días Intervención
o suspensión en el
campus.

3 a 5 días
Intervención o
suspensión en el
campus.

Acoso/amenazas
CE 48900 (a1)
CE 48900.4

Intervención en el
campus

Conferencia
restaurativa cuando
sea posible

Posible participación
de las fuerzas
policiales

1 a 3 días
Intervención o
suspensión en el
campus,
Prácticas
restaurativas.

3 a 5 días Intervención
o suspensión en el
campus,
Prácticas
restaurativas, posible
recomendación de
expulsión

5 días de intervención
o suspensión en el
campus,
recomendación de
expulsión.

Imitación de arma de
fuego (posesión)

Intervención en el
campus

Conferencia
restaurativa cuando
sea posible

Posible participación
de las fuerzas
policiales

5 días de suspensión,
notificación/citación a
las fuerzas policiales,
posible
recomendación de
expulsión.

5 días de suspensión,
notificación/citación a
las fuerzas policiales,
recomendación de
expulsión.

5 días de suspensión,
notificación/citación a
las fuerzas policiales,
recomendación de
expulsión.

Salir del campus
durante el horario
escolar (sin un
permiso fuera del
campus)

Intervención en el
campus

Posible participación
de las fuerzas
policiales

Escuela de Sábado
asignada

Escuela de Sábado
asignada

1 a 3 días
Intervención o
suspensión en el
campus

Merodear en los
aparcamientos

Intervención en el
campus

Escuela de Sábado
asignada

Escuela de Sábado
asignada

1 a 3 días
Intervención o
suspensión en el
campus
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No se presenta a la
detención o a la
Escuela de Sábado

Intervención en el
campus

Fecha(s)
reprogramada(s).

1 a 3 días de
intervención en el
campus

1 a 5 días
Intervención o
suspensión en el
campus

Obscenidad,
profanidad
CE 48900(i)

Intervención en el
campus

Conferencia
restaurativa cuando
sea posible

Posible participación
de las fuerzas
policiales

1 a 3 días
Intervención o
suspensión en el
campus.

1 a 3 días Intervención
o suspensión en el
campus.

3 a 5 días
Intervención o
suspensión en el
campus.

Violación del código
de Ed.

Otros medios de
corrección

Primera infracción Segunda infracción Tercera infracción

Etiqueta en los baños
(No más de 3
estudiantes en el
baño a la vez, solo un
estudiante a la vez
por puesto)

Intervención en el
campus

Conferencia
restaurativa cuando
sea posible

Posible participación
de las fuerzas
policiales

1 a 3 días
Intervención o
suspensión en el
campus.

3 a 5 días Intervención
o suspensión en el
campus.

5 días de intervención
o suspensión en el
campus.

Robo/extorsión
CE 48900(e)
CE 48915(a4)

Posible participación
de las fuerzas
policiales

5 días de suspensión,
fuerzas policiales
notificadas, posible
recomendación de
expulsión.

5 días de suspensión,
fuerzas policiales
notificadas,
recomendación de
expulsión.

5 días de suspensión,
fuerzas policiales
notificadas,
recomendación de
expulsión.

Agresión / Agresión
Sexual
CE 48900(n)
CE 48915(c4)

Intervención en el
campus

Posible participación
de las fuerzas
policiales

5 días de suspensión,
fuerzas policiales
notificadas,
recomendación de
expulsión.

5 días de suspensión,
fuerzas policiales
notificadas,
recomendación de
expulsión.

5 días de suspensión,
fuerzas policiales
notificadas,
recomendación de
expulsión.

Acoso sexual
CE 48900.2

Intervención en el
campus

Conferencia
restaurativa cuando
sea posible

Posible participación
de las fuerzas
policiales

1 a 5 días
Intervención o
suspensión en el
campus, lectura y
firma de la política de
acoso sexual,
práctica restaurativa.

3 a 5 días Intervención
o suspensión en el
campus, práctica
restaurativa, posible
recomendación de
expulsión.

5 días Intervención o
suspensión en el
campus,
recomendación de
expulsión.

Tardanzas Intervención en el
campus

Conferencia
restaurativa cuando
sea posible

#5: detención, carta
de retraso enviada a
casa.

#10: detención,
segunda carta enviada
a casa.

#15: Escuela de
Sábado asignada,
tercera carta enviada
a casa para la
suspensión.

Robo Intervención en el 1 a 5 días de 1 a 5 días de 1 a 5 días de
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campus

Conferencia
restaurativa cuando
sea posible

Posible participación
de las fuerzas
policiales

intervención o
suspensión en el
campus, restitución,
posible
notificación/citación a
las fuerzas policiales.

intervención o
suspensión en el
campus, restitución,
notificación/citación a
las fuerzas policiales,
posible
recomendación de
expulsión.

intervención o
suspensión en el
campus, restitución,
notificación/citación a
las fuerzas policiales,
recomendación de
expulsión.

Violación del código
de Ed.

Otros medios de
corrección

Primera infracción Segunda infracción Tercera infracción

Ausentismo escolar Intervención en el
campus

Conferencia
restaurativa cuando
sea posible

Posible participación
de las fuerzas
policiales

Escuela de sábado Escuela de Sábado,
conferencia de
padres/administración.

Referencia a la
mediación de
asistencia de
estudiantes del distrito

Comportamiento
antideportivo
(insultos, señales o
ropa inapropiada)

Intervención en el
campus

Conferencia
restaurativa cuando
sea posible

Posible participación
de las fuerzas
policiales

1 a 3 días de
intervención en el
campus, posible
pérdida de privilegios.

1 a 5 días Intervención
en el campus,
suspensión/pérdida de
privilegios durante un
tiempo determinado.

Suspensión de 3 a 5
días, pérdida de
privilegios durante un
tiempo determinado,
posible
recomendación de
expulsión.

Vapear / Fumar
CE 48900(h)

Intervención en el
campus

Intervención breve

Posible participación
de las fuerzas
policiales

Artículos confiscados,
Intervención breve

Artículo(s)
confiscado(s),1 a 3
días Intervención en el
campus

Artículos confiscados,
3 a 5 días de
intervención en el
campus

Vandalismo
CE 48900(f)

Intervención en el
campus

Conferencia
restaurativa cuando
sea posible

Posible participación
de las fuerzas
policiales

1 a 3 días
Intervención o
suspensión en el
campus, notificación
a las fuerzas
policiales (posible
citación), restitución,
posible
recomendación de
expulsión.

3 a 5 días En el
campus Intervención o
suspensión,
notificación a las
fuerzas policiales
(posible citación),
restitución,
recomendación de
expulsión.

3 a 5 días En el
campus Intervención
o suspensión,
notificación a las
fuerzas policiales
(posible citación),
restitución,
recomendación de
expulsión.

Arma(s): poseyó, Intervención en el 5 días de suspensión, 5 días de suspensión, 5 días de suspensión,
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vendió o suministró
de alguna manera
cualquier arma de
fuego, cuchillo,
explosivo u otro
objeto peligroso.
CE 48900(b)
CE 48915(c1)
CE 48915(c2)

campus

Conferencia
restaurativa cuando
sea posible

Posible participación
de las fuerzas
policiales

notificación/citación a
las fuerzas policiales,
recomendación de
expulsión.

notificación/citación a
las fuerzas policiales,
recomendación de
expulsión.

notificación/citación a
las fuerzas policiales,
recomendación de
expulsión.

BÚSQUEDA Y CAPTURA
Se realizará un registro cuando haya una sospecha razonable que implique sustancias controladas,
parafernalia de drogas, armas u otros objetos prohibidos o que constituyan una amenaza para la salud,
la seguridad o el bienestar de los ocupantes del edificio escolar. Nevada Union se reserva el derecho
de introducir en el campus perros entrenados para la búsqueda de drogas. Las mochilas, casillas y
automóviles pueden ser objeto de registro en cualquier momento en que haya una sospecha
razonable.

SEGUIMIENTO DE VÍDEO
El distrito ha instalado cámaras de vídeo para el seguimiento de edificios, áreas interiores, áreas
exteriores, incluyendo, pero no se limitan a: aparcamientos, perímetros, áreas de recreo, casetas de
juego, pasillos y entradas y puertas de salida y en los autobuses escolares operados por el
transportista contratado. Estas cámaras están destinadas a mejorar la seguridad de los estudiantes,
del personal y de los visitantes, disuadiendo las conductas perturbadoras, inapropiadas o ilegales. Por
lo tanto, los individuos, especialmente los estudiantes, deben ser conscientes de que pueden ser
registrados mientras se encuentran en la propiedad escolar. Las grabaciones de vídeo serán revisadas
solo por personas autorizadas y se retendrán solo cuando sea necesario por motivos de seguridad,
disciplinarios o legales.

ACOSO ESCOLAR (Acoso, Intimidación)
El acoso escolar, el hostigamiento y la intimidación por parte de estudiantes, personal o terceros hacia
los estudiantes está estrictamente prohibido y no será tolerado en la Escuela Preparatoria Nevada
Union. Esperamos que los maestros, el personal y los estudiantes reporten inmediatamente cualquier
tipo de comportamiento de acoso, hostigamiento o intimidación a la administración o a su consejero. Si
ve o conoce a alguien que está siendo acosado, POR FAVOR, comunique a un adulto sus
preocupaciones.

Los estudiantes cuyo comportamiento se considere que infringe esta política estarán sujetos a
medidas disciplinarias, que pueden incluir la expulsión. Los terceros cuyo comportamiento se
considere que infringe esta política estarán sujetos a las sanciones apropiadas que determine e
imponga el superintendente o la junta escolar. Los individuos también pueden ser remitidos a las
fuerzas policiales.

Cualquier acto que interfiera sustancialmente con los beneficios educativos, las oportunidades o el
rendimiento de un estudiante, que se tome en el terreno de la escuela o inmediatamente adyacente, en
cualquier actividad patrocinada por la escuela, en el transporte proporcionado por la escuela o en
cualquier parada oficial del autobús escolar, que puede estar basado en, pero no limitado a:

1. Acoso escolar físico: Dañar físicamente a un estudiante o dañar la propiedad de un estudiante.
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2. Acoso escolar emocional: Poner a sabiendas a un estudiante en un temor razonable de
daño físico

al estudiante o daños a la propiedad del estudiante.

3. Acoso escolar social: Crear un ambiente educativo hostil, incluyendo la interferencia con
el bienestar psicológico de un estudiante. *

El acoso escolar puede incluir:
1. Insultar o burlarse de otro.
2. Pellizcar, empujar o dar un empujón a alguien.
3. Tomando cosas de cualquiera.
4. Dañar las pertenencias de otros.
5. Robar el dinero o las pertenencias de otra persona.
6. Difusión de rumores.
7. Decir o escribir cosas desagradables sobre otro.
8. Hacer que otro se sienta incómodo o pequeño.
9. Excluir a otro de las actividades.

Ciberacoso
El distrito prohíbe cualquier forma de acoso, intimidación o acoso escolar, a través de medios
electrónicos, lo que se conoce como ciberacoso. Un estudiante puede ser objeto de medidas
disciplinarias, que pueden incluir la expulsión, por una infracción. Un estudiante también puede ser
remitido a las fuerzas policiales por una infracción. Los individuos pueden reportar el ciberacoso de
forma anónima, generalmente a su consejero escolar. Las acciones correctivas no se basarán
únicamente en un informe anónimo. Todos los incidentes se revisan y se investigan a fondo.

Represalias
Medios de novatadas, acoso, intimidación o acoso escolar, amenazas y actos de ciberacoso hacia una
persona en respuesta a un estudiante por reportar real o aparentemente o participar en la investigación
de novatadas, acoso, intimidación o acoso, amenazas y actos de ciberacoso. Las acusaciones falsas
también se considerarán una ofensa grave y resultarán en una acción disciplinaria u otras sanciones
correspondientes.

Los informes de incidentes pueden llenarse voluntariamente* o a petición de un individuo que
investigue los reportes. Se llevará a cabo una investigación prontamente y exhaustiva de cualquier
informe de actos de acoso, intimidación o acoso escolar, y de actos de ciberacoso o represalias.
Cualquier empleado que tenga conocimiento de una conducta que viole esta política deberá reportar
inmediatamente sus inquietudes al Director o a su designado.

Cualquier estudiante que tenga conocimiento de una conducta que infrinja esta política o que sienta
que ha sido víctima de novatadas, acoso, intimidación, hostigamiento o amenazas, de violencia en el
noviazgo entre adolescentes o de actos de ciberacoso o represalias que infrinjan esta política, es
animado a reportar inmediatamente sus preocupaciones. La información de los estudiantes está
protegida en el proceso de reporte e investigación. Un estudiante también puede reportar sus
inquietudes a un maestro, consejero, supervisor del plantel o cualquier adulto de las oficinas
principales, quien será responsable de notificar al funcionario del distrito correspondiente.

La documentación relacionada con el incidente puede mantenerse como parte de los registros
educativos del estudiante.
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CAMPUS LIMPIO
Nevada Union está orgulloso de nuestro campus que ya ha servido a tres* generaciones de familias.
Se espera que los estudiantes recojan su propia basura y se les anima a que ayuden a mantener
limpio el campus. No se permite la entrada de alimentos y bebidas (que no sean agua) en los salones
de clases.

Los siguientes comportamientos están prohibidos en el campus:

1. Grafiti
2. Tirar la comida
3. Robar de la cafetería, de los carros o de otros
4. Empujando/escalando
5. Cortar en línea

Los estudiantes también deben depositar la basura y el exceso de comida en los contenedores de
basura. A los infractores se les asignará una detención después de la escuela o en la Escuela de
Sábado.

DAÑOS A LA PROPIEDAD DEL DISTRITO
Un estudiante que tenga daños en la propiedad escolar del distrito será responsable del coste
razonable de reparar o reemplazar dicha propiedad. El distrito notificará a los estudiantes y a sus
padres/tutores de todos esos cargos. Si la cantidad adeudada no se paga en un plazo de 10 días
calendario a partir de la recepción de la notificación del distrito, la cantidad se convertirá en una deuda
y se podrán imponer ciertas sanciones y/o restricciones.

CÓDIGO DE VESTIMENTA
Un estudiante tiene la responsabilidad de venir a la escuela vestido adecuadamente y preparado para
aprender.  La vestimenta de los estudiantes debe propiciar un ambiente de aprendizaje positivo.  Las
siguientes reglas se aplican a todos los estudiantes de la Escuela Preparatoria Nevada Union en todo
momento en el campus y en todas las actividades escolares:

1. Según las indicaciones de Agencias Comunitarias Unidas para Calles y Escuelas Seguras
(CAUSSSS, por sus siglas en inglés):
a. No se tolerarán en los campamentos los colores de las bandas (rojo, marrón, verde,

azul/negro, rojo/negro), parafernalia, bufandas, cinturones, pañuelos, sombreros, zapatos o
cualquier otro artículo que se use o se lleve.

b. Está prohibida cualquier prenda o accesorio asociado a imágenes, palabras o
representaciones de drogas, alcohol y/o tabaco.

2. La Escuela Preparatoria Nevada Union no permite que los estudiantes usen ropa o muestren
parafernalia que genere un ambiente hostil. Cualquier prenda y/o parafernalia que contenga
palabras, símbolos y/o imágenes que violen los derechos civiles de otro estudiante no son
aceptables y darán lugar a una acción disciplinaria.

3. No están permitidas las prendas o accesorios con representaciones de armas, mensajes
discriminatorios o sexualmente sugestivos, e imágenes y/o textos relacionados con el tabaco, el
alcohol o las drogas.

4. Por motivos de salud y seguridad, y por la ley del estado de California, debe usar zapatos en
todo momento mientras esté en el campus.
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5. No se deben usar picos en cualquier artículo de ropa, joyas o mochila.
6. No se deberán usar gafas oscuras en cualquier salón de clases.
7. Todos los estudiantes deben vestirse adecuadamente para la educación física, según lo

determine su maestro.
8. Todos los tops deben tener tirantes y deben cubrir el pecho, el vientre, los costados y la

espalda. Todos los pantalones deben cubrir adecuadamente el cuerpo del estudiante mientras
está sentado o de pie.

CONSECUENCIAS DEL CÓDIGO DE VESTIMENTA

1ra. violación Aviso en la oficina del Subdirector y cambio de vestimenta

2da. violación 1 hora de detención, alteración del atuendo, posibilidad de ser
enviado a casa

3ª infracción 2 horas de detención, vestimenta alterada, contacto con los padres

4ª infracción Escuela de Sábado, cambio de atuendo, conferencia de padres

CAMPUS LIBRE DE DROGAS, ALCOHOL, TABACO Y VAPEO
La Escuela Preparatoria Nevada Union es un campus libre de drogas, alcohol, tabaco y vapeo. La
posesión, venta y/o uso de drogas ilegales y dañinas, alcohol y tabaco están estrictamente prohibidos
por todas las personas en la propiedad del Distrito escolar de Nevada Union. Esto incluye el abuso de
sustancias y la parafernalia de drogas. Esta prohibición se aplica durante los días escolares normales
y/o en cualquier actividad relacionada con el distrito escolar, independientemente de la hora o el lugar
y mientras se transporta en el transporte proporcionado por la escuela. Los estudiantes que infrinjan la
política del distrito en materia de drogas, alcohol, tabaco y vaping estarán sujetos a acciones
disciplinarias y serán referidos a las fuerzas policiales según corresponda, de acuerdo con el Código
de Conducta de los Miners.

Dado que el consumo de drogas, alcohol, tabaco y vapeo es ilegal para los estudiantes de preparatoria
e interfiere tanto en el aprendizaje efectivo como en el desarrollo saludable de los estudiantes, El
distrito tiene la obligación fundamental y ética de prevenir el consumo de drogas, alcohol, tabaco y
vapeo y de mantener un ambiente educativo libre de drogas. Podemos brindar recursos de Referencia
si tiene preocupaciones para su estudiante en estas áreas. Consulte al consejero de su estudiante o a
los administradores.

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
Los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos están permitidos en el campus pero no
deben interferir con la seguridad y/o el ambiente de aprendizaje. Todos los teléfonos celulares y
dispositivos electrónicos, con la excepción de los Chromebooks, deben ser silenciados y guardados
durante el tiempo de instrucción (de timbre a timbre) para todos los estudiantes todos los días. Los
maestros pueden pedir su teléfono y enviarlo a la oficina para que sea recogido al final del día por
un padre/tutor en caso de que los estudiantes violen esta política.
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CONSECUENCIAS:

1ra. violación Artículos confiscados (el estudiante puede recogerlos) y 1 hora de
detención

2da. violación Artículos confiscados (el padre debe recogerlos) y 2 horas de detención

3ª infracción Artículos confiscados (el padre debe recogerlos); 1 día Escuela de
Sábado

4ª infracción Artículos confiscados (el padre debe recogerlos); 1 día Escuela de
Sábado + 1 día OCS

Otras ofensas Aumento progresivo del número de días escolares de sábado y OCS
asignados

PANDILLAS
Una banda se define como cualquier grupo que se identifica a sí mismo mediante el uso de un nombre,
una apariencia o un idioma únicos, incluyendo señales de mano, la reivindicación de un territorio
geográfico o la adopción de un sistema de creencias distintivo que frecuentemente resulta en una
actividad delictiva. Los estudiantes que participan en actividades relacionadas con las bandas pueden
causar una interrupción sustancial de la escuela, de las actividades del distrito y de la habilidad del
estudiante para cumplir con el plan de estudios y los requisitos de asistencia. Ningún estudiante en la
propiedad escolar de NJUHSD o adyacente o en cualquier actividad escolar deberá usar, poseer,
distribuir, exhibir o vender cualquier ropa, joya, emblema, gafete o cualquier otro símbolo que evidencie
la pertenencia o afiliación a una pandilla. Ningún estudiante usará ningún discurso, ya sea verbal o no
verbal (gestos, apretones de manos, etc.) que signifique la pertenencia o afiliación a una pandilla.
Ningún estudiante podrá solicitar, intimidar o amenazar a otros estudiantes para que formen parte de
cualquier pandilla ni cometer cualquier otro acto ilegal u otra violación de las políticas de la escuela /
distrito.

PASES DE SALA
Los maestros de salón de clases expiden pases para los baños a su discreción. Solo un estudiante a la
vez podrá salir del salón de clases. Se espera que los estudiantes usen las instalaciones y regresen a
clase lo antes posible. No se permite a los estudiantes salir del salón de clases en parejas o grupos
durante el tiempo de instrucción.  NO se permite a los estudiantes salir del salón de clases durante un
período instructivo sin un pase de pasillo.
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TAREAS
Las tareas se asignan para brindar a los estudiantes la oportunidad de practicar la materia presentada
en clase, para mejorar el proceso de aprendizaje, para ayudar al dominio de las habilidades y para
crear y estimular el interés. La experiencia pretende ser complementaria al proceso del salón de
clases.

Las tareas variarán en longitud y dificultad según los requisitos del curso, pero generalmente serán de
aproximadamente tres horas diarias en total para todas las materias. Se espera que los estudiantes
asuman la responsabilidad total de presupuestar el tiempo para completar las tareas. Recomendamos
que todas las tareas sean registradas por los estudiantes para seguir el camino y cumplir con las
fechas de entrega.

En la mayoría de los casos, los estudiantes podrán seguir sus tareas en Schoology cuando no puedan
venir a la escuela por enfermedad. Es importante que se ponga en contacto con sus maestros para
que estén al tanto de una enfermedad y de su habilidad para continuar trabajando en la escuela.

Las tareas durante la suspensión de los estudiantes fuera del campus
Como se mencionó previamente, los estudiantes deberían poder seguir sus tareas en Schoology
cuando hayan sido suspendidos del campus. Se recomienda que los estudiantes se pongan en
contacto con sus maestros para que estén al tanto de su suspensión y de su habilidad para continuar
trabajando en la escuela.

HONESTIDAD ACADÉMICA / PLAGIO
La Escuela Preparatoria Nevada Union se dedica a brindar a los estudiantes un ambiente que fomenta
la honestidad e integridad académica. La honestidad académica requiere que los estudiantes
produzcan un trabajo propio. Los estudiantes deben ser conscientes de que no se tolerará el engaño,
el plagio u otros actos de deshonestidad académica. Los estudiantes que participen en actos de
deshonestidad académica estarán sujetos a las acciones disciplinarias correspondientes.

La deshonestidad académica / el plagio puede tomar muchas formas, incluyendo:

● Compartir electrónicamente el propio trabajo con otros estudiantes.
● Presentar el documento electrónico de otro estudiante como propio.
● Varios estudiantes que trabajan en la misma tarea individual (a diferencia de una tarea o

proyecto de grupo).
● Copiar y pegar cualquier parte del trabajo de otra persona en su propio documento,

especialmente sin citar adecuadamente la fuente.
● Modificar o parafrasear contenidos de otra fuente sin citarla.
● Mostrar sus respuestas a otros estudiantes o mirar las respuestas / respuestas de otro

estudiante.
● Incluir en el propio trabajo palabras o imágenes encontradas en Internet sin citar

adecuadamente la fuente.
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Por favor, visite este recurso de la Universidad de Oxford para obtener información
adicional sobre el plagio y sus múltiples formas:
https://www.ox.ac.uk/search?query=plagarism
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REGLAS DE ESTACIONAMIENTO
Al solicitar un permiso de estacionamiento para estudiantes en el campus, se notificará al estudiante
que el estacionamiento en el campus es un privilegio y no un derecho. Los estudiantes que obtienen
permisos de estacionamiento deben aparcar sus vehículos en las áreas designadas para estudiantes
en el campus de Nevada Union. No se permite a los estudiantes aparcar en los lotes designados para
el personal, las áreas de estacionamiento para no estudiantes, los espacios para discapacitados sin la
designación adecuada, los espacios para visitantes o en el estacionamiento adyacente de la iglesia.
Los vehículos estacionados en áreas no designadas o que no muestren los permisos de
estacionamiento adecuados están sujetos a ser retirados por la grúa a expensas del propietario y los
infractores están sujetos a acciones disciplinarias. Está prohibido merodear alrededor de los vehículos
estacionados en cualquier momento. Como condición para estacionar en la escuela o en la propiedad
adyacente, los funcionarios del distrito pueden llevar a cabo registros de los vehículos ante la
sospecha razonable de una violación de las políticas, reglas y/o procedimientos. Los privilegios de
estacionamiento, incluyendo la conducción en la propiedad escolar, pueden ser revocados por el
director del edificio o su designado por violaciones de las políticas de la Junta, los reglamentos
administrativos o las reglas de la escuela.

A los estudiantes que pongan en peligro a los demás usando indebidamente sus vehículos se les
negará el privilegio de aparcar.

1. No se puede montar en la parte trasera de las camionetas o en los capós de los automóviles.
2. No se pueden quemar neumáticos, ni conducir con exceso de velocidad y/o de forma temeraria,

saltarse las señales de stop, etc.
3. Las infracciones fuera del campus reportadas por miembros de la comunidad en el camino

hacia o desde la escuela o durante el tiempo de clase resultarán en que se llame a los padres y
en la posible revocación de los privilegios de estacionamiento según el número 2 anterior.

4. La escuela no se hace responsable de cualquier tipo de robo o daño al vehículo.
5. Hay cámaras en los aparcamientos.

Multas de estacionamiento: Una lista de las infracciones y las multas que se cobran en el
campus de NU es la siguiente:

Sección Violación Multa

9.401 NU Permiso del personal requerido $  15.00

9.402(a) NU Prohibición de aparcar - Bordillo rojo $  30.00

9.402(b) NU Estacionado en zona de carga-Amarillo $  15.00

9.402(c) NU Estacionado en zona de carga-Blanco $  15.00

9.409 NU Estacionado donde está restringido $  15.00

9.414 NU Estacionado por encima del límite de
tiempo

$  10.00

9.602 NU No se ve ningún permiso válido $  15.00
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9.611 NU Uso ilegal del permiso $  25.00

22507.8(a) VC Estacionado en un puesto deshabilitado $275.00

Todas las multas de aparcamiento están sujetas a cambios.
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BAÑOS:
Tenemos casi 20 baños disponibles en todo el campus en todas las áreas donde hay salones de
clases. Tenemos baños designados para Masculinos, Femeninos y de uso individual para todos los
géneros. Los baños masculinos y femeninos tienen un límite de capacidad dentro de los baños de tres
(3) a la vez. En ningún momento habrá más de un individuo en un puesto de baño en cualquiera de
estos baños.

Los baños NO DEBEN SER UTILIZADOS para vapulear o cualquier otra actividad que no sea el
propósito de usar un baño. Los estudiantes no deben merodear ni formar grupos en los baños. Hay
detectores de vapeo en los baños.

AUTORIDAD ESCOLAR
Los estudiantes están obligados a cumplir con las peticiones de cualquier empleado/personal adulto
(es decir, el maestro, el administrador, el conserje, el miembro del personal de mantenimiento, la
enfermera, el miembro del personal de secretaría, el empleado de la cafetería). El incumplimiento de
cualquier petición del personal de la escuela es una ofensa grave que puede resultar en la suspensión
de la escuela.

LÍMITES DE LA ESCUELA
Todas las reglas de la escuela se harán cumplir dentro de los límites de la escuela, que incluyen la
escuela, las áreas de estacionamiento en el campus, así como las áreas en las iglesias y las áreas
adyacentes.

NO DISCRIMINACIÓN
La Junta Directiva está comprometida con la igualdad de oportunidades para todos los individuos en la
educación. Los programas y actividades del distrito estarán libres de discriminación basada en el sexo,
la raza, el color, el credo religioso, el origen nacional, la ascendencia, la edad, el estado civil o paterno,
el embarazo, la discapacidad física o mental, la condición de médico, la condición de veterano de la
era de Vietnam, la orientación sexual real o percibida, o cualquier otra consideración ilegal. La Junta
promoverá programas que aseguren la eliminación de las prácticas discriminatorias en todas las
actividades del distrito.

Cualquier estudiante que participe en la discriminación de otro estudiante o de cualquier persona del
distrito puede ser objeto de una acción disciplinaria que puede incluir la expulsión. Cualquier empleado
que permita o participe en la discriminación puede ser objeto de una acción disciplinaria que puede
incluir el despido.

Cualquier estudiante, miembro del personal o padre que sienta que se ha producido una discriminación
debe ponerse inmediatamente en contacto con el profesor, los directores de la escuela o el
Coordinador del Título IX del distrito. Si la preocupación no se resuelve, puede iniciarse una queja
formal en la escuela o ponerse en contacto directamente con el Coordinador del Título IX del distrito.
Se pueden obtener copias del formulario de queja uniforme en la oficina de la escuela o en el
coordinador del Título IX del distrito.

Microagresiones
La microagresión es un término utilizado para los desaires cotidianos, verbales, de comportamiento o
ambientales, ya sean intencionados o no, que comunican actitudes hostiles, despectivas o negativas
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hacia grupos estigmatizados o culturalmente marginados. Las microagresiones incluyen, pero no se
limitan a: bromas inapropiadas, gestos inadecuados y despectivos, comentarios malintencionados,
señalamiento de estudiantes, fijación de fechas de entrega de exámenes y proyectos en fiestas
religiosas y estereotipos. Las microagresiones racistas, etílicas, transfóbicas, xenófobas, etc. serán
reportadas y revisadas por los mismos procedimientos que se indican en la sección de Procedimientos
de Quejas.

Derechos y responsabilidades de los estudiantes
Entre estos derechos y responsabilidades de los estudiantes se encuentran los siguientes:

1. Los derechos civiles - incluyendo el derecho a la igualdad de oportunidades educativas y a la
no discriminación, la responsabilidad de no discriminar a los demás;

2. El derecho a asistir a las escuelas públicas gratuitas, la responsabilidad de asistir a la escuela
con regularidad y observar las reglas escolares esenciales para permitir que otros aprendan en
la escuela;

3. El derecho al debido proceso legal con respecto a la suspensión, la expulsión y las decisiones
que el estudiante considera que lesionan sus derechos.

4. El derecho a la libre indagación y expresión, la responsabilidad de observar reglas razonables
respecto a estos derechos;

5. El derecho a reunirse informalmente, la responsabilidad de no interrumpir el funcionamiento
ordenado del proceso educativo, ni infringir los derechos de los demás;

6. El derecho a la privacidad, que incluye la privacidad con respecto a los registros educativos del
estudiante;

7. El derecho a conocer los estándares de comportamiento esperados, la responsabilidad de
conocer las consecuencias del mal comportamiento.

Política de acoso sexual 5145.5
La Junta Directiva prohíbe el acoso sexual ilegal de o por cualquier estudiante por parte de cualquier
persona en o del distrito. Los maestros deberán discutir esta política con sus estudiantes de forma
adecuada a su edad y deberán asegurarles que no necesitan soportar ninguna forma de acoso sexual.

Cualquier estudiante que participe en el acoso sexual de cualquier persona en o del distrito puede
estar sujeto a una acción disciplinaria que puede incluir la expulsión. Cualquier empleado que permita
o se involucre en el acoso sexual puede estar sujeto a medidas disciplinarias que pueden incluir el
despido.

La Junta espera que los estudiantes o el personal informen inmediatamente de los incidentes de acoso
sexual al director o a su designado o a otro administrador del distrito. La Junta espera que los
estudiantes o el personal informen inmediatamente de los incidentes de acoso sexual al director o a su
designado o a otro administrador del distrito. Las quejas por acoso pueden presentarse de acuerdo
con estos procedimientos.

Reglamento administrativo 5145.7
El acoso sexual prohibido incluye, pero no se limita a, las insinuaciones sexuales no deseadas, la
petición de favores sexuales y otras conductas verbales, visuales o físicas de carácter sexual cuando:
(Código de Educación 212.5)
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1. El sometimiento a la conducta se convierte explícita o implícitamente en un término o condición
para el empleo, la situación académica o el progreso de un individuo.

2. El sometimiento o el rechazo de la conducta por parte de un individuo se usa como base para
las decisiones académicas o de empleo que afectan al individuo.

3. La conducta tiene el propósito o el efecto de tener un impacto negativo en el rendimiento
académico o laboral del individuo, o de crear un ambiente educativo o laboral intimidante, hostil
u ofensivo.

4. La sumisión o el rechazo de la conducta por parte del individuo se utiliza como base para
cualquier decisión que afecte al individuo en relación con los beneficios y servicios, honores,
programas o actividades disponibles en la escuela o a través de ella.

Notificaciones
Una copia de la política de acoso sexual del distrito:

1. Se incluirá en las notificaciones que se envían a los padres/tutores al principio de cada año
escolar. (Código de Educación 48940)

2. Estar expuesta en un lugar destacado cerca de la oficina del director de cada escuela. (Código
de Educación 212.6)

3. Se brinda como parte de cualquier programa de orientación realizado para los nuevos
estudiantes al comienzo de cada trimestre, semestre o sesión de verano. (Código de Educación
212.6)

4. Aparecer en cualquier publicación de la escuela o el distrito que establezca las reglas, los
reglamentos, los procedimientos y los estándares de conducta generales de la escuela o el
distrito. (Código de Educación 212.6)

56



57



58



TECNOLOGÍA
Los estudiantes usan la tecnología para aprender y tener éxito en Nevada Union. La escuela brinda a
los estudiantes múltiples herramientas tecnológicas, incluyendo una red para estudiantes y acceso a
Internet, un Chromebook para estudiantes, software y una dirección de correo electrónico de la
escuela. Se brindan computadoras en algunos salones de clases cuando las necesidades del plan de
estudios y del software lo ameritan.

Las preguntas relacionadas con la tecnología pueden dirigirse al servicio de ayuda tecnológica en el
530.272.9998 o en helpdesk@njuhsd.com.

CHROMEBOOK
Todos los estudiantes reciben un Chromebook para usarlo junto con los libros de texto y otras
herramientas para estudiantes durante este año escolar. Se anima a las familias a comprar un seguro
para los Chromebooks que cubra los daños y las reparaciones.  Vaya a la página web de NU > haga
clic en Quicklinks en la esquina superior derecha > Tecnología para obtener más detalles.

Los estudiantes que salen de NU para asistir a cualquier otra escuela, incluyendo otra escuela de
NJUHSD, deben entregar su Chromebook a la Biblioteca. Los Chromebooks no se mezclan entre
sitios.

Si el Chromebook de su estudiante necesita ser reparado, por favor llévelo a la biblioteca lo antes
posible. Le entregaremos un préstamo mientras se repara su Chromebook. Si está dañado sin
posibilidad de reparación debido a una negligencia o si ha perdido su Chromebook, se aplicarán
tarifas. Consulte la información sobre el contrato de dispositivos móviles a continuación o en el
siguiente enlace:

https://www.njuhsd.com/Our-District/District-Departments/Technology/Chromebooks/index.html

SCHOOLOGY
Nevada Union brinda a los estudiantes acceso a los trabajos y tareas de clase en una plataforma de
aprendizaje en línea, Schoology. Los estudiantes pueden entrar en Schoology usando su cuenta
de Gmail de la escuela en https://njuhsd.schoology.com/.

Póngase en contacto con el servicio de asistencia tecnológica, 530.272.9998 o helpdesk@njuhsd.com,
si tiene cualquier problema para acceder a Schoology.

STUDENT VUE
StudentVUE está disponible para que los estudiantes tengan acceso a sus calificaciones y a sus
horarios de clase.  El enlace a StudentVue se encuentra en la parte superior de la página web.  Haga
clic en Sinergia y luego en Soy estudiante. Puede contactar con el servicio de ayuda tecnológica,
530.272.9998 o helpdesk@njuhsd.com, si tiene cualquier problema de acceso a StudentVue.
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PARENT VUE
Los padres tienen la habilidad de entrar en ParentVue para comprobar el progreso de los
estudiantes. Haga clic en el icono de Sinergia en la esquina superior derecha en numiners.com.
Puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia tecnológica,, 530.272.9998 o
helpdesk@njuhsd.com, si tiene cualquier problema para acceder a ParentVue.

https://ca-egusd-psv.edupoint.com/PXP2_Login.aspx

COMUNICACIONES DE LA ESCUELA
 El semanario del director
 Cada semana, el director Rhoden envía información a los estudiantes, al personal y a los padres sobre
la próxima semana, la cultura escolar y otras informaciones importantes. Esto se envía a todos los
padres/tutores que han brindado su correo electrónico y a los estudiantes a través de su cuenta de
correo electrónico de la escuela, vía School Messenger (correo electrónico). Todos los números del
año en curso se publican en la pestaña NU Media del sitio web para su consulta.

 School Messenger
 Nevada Union envía periódicamente correos electrónicos a través de School Messenger. Es
importante que la información de su correo electrónico de contacto sea correcta. Por favor, póngase en
contacto con nuestra oficina de registro si necesita actualizar su información.

 Boletín de estudiantes
El Daily Diggins se publica en línea con información específica sobre las actividades y oportunidades
de los estudiantes en la escuela. El Daily Diggins es resumido por los estudiantes de Liderazgo y
anunciado por el intercomunicador en todas las clases una vez al día y se envía por correo electrónico
a los estudiantes, al personal y a los padres que se inscriben. El Daily Diggins está vivo en nuestra
página web y puede encontrarse en la pestaña NU Media. The Daily Diggins está en vivo en nuestro
sitio web y se puede encontrar en la pestaña NU Media. Los estudiantes se añaden automáticamente
a la lista del Daily Diggins al principio de cada año. Los estudiantes que se inscriban en Nevada Union
más adelante en el año tendrán que firmar en la página web usando su correo electrónico de
estudiante. Los padres pueden suscribirse al Diggins visitando la página web e inscribiéndose para el
año. Lo brinda Constant Contact y usted puede salirse en cualquier momento.

 Privacidad de los estudiantes
El código de educación de California establece que no se puede dar ninguna información sobre un
menor de edad a nadie sin el permiso escrito del padre/tutor. Si su contacto de emergencia u otra
información en el registro de su estudiante cambia, es su responsabilidad informar a los registradores
tan pronto como sea posible.

Teléfono
Algunas comunicaciones para toda la escuela se envían a casa desde la oficina del distrito o desde la
escuela. Es importante que tengamos sus datos telefónicos actuales. También se contacta con los
padres/tutores para la comunicación individual con los estudiantes.
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CONTRATO DE DISPOSITIVOS MÓVILES
Los estudiantes son responsables de operar de forma segura y adecuada el Chromebook que se les
ha entregado. Las expectativas sobre el uso y el cuidado del Chromebook, el cargador y la bolsa del
portátil son las siguientes:

1. El Chromebook es para fines educativos.

2. El estudiante solo puede instalar las aplicaciones que aparecen en la tienda de Google de
NJUHSD.

3. Solo el estudiante asignado operará el Chromebook. El estudiante no dará su contraseña a
cualquier otra persona. El estudiante es el responsable último de todo el material al que ha
accedido y/o transmitido.

4. Se espera que los estudiantes traigan un Chromebook cargado a la escuela cada día.

5. El estudiante debe reportar inmediatamente a su maestro cualquier problema con el paquete
del Chromebook. No se debe intentar reparar el Chromebook.

6. El estudiante y sus padres/tutores aceptan la responsabilidad total de regresar el paquete de
Chromebooks en buenas condiciones al final de su último año.

a. Si cualquier parte del paquete del Chromebook es robada o se pierde, el estudiante o
padre/tutores deben notificar inmediatamente a su maestro

b. Los daños intencionados y/o malintencionados a cualquier parte del paquete del
Chromebook resultarán en la cancelación de los privilegios, en una acción disciplinaria y/o
en el reembolso de las reparaciones y/o del coste de reemplazo de la computadora
Chromebook, del cargador o del estuche. Los daños incluyen, pero no se limitan a, daños
físicos y/o alteraciones no autorizadas del Chromebook, intentos de destrucción de datos
de otros usuarios o de la red, y la carga o creación de virus informáticos.

c. El estudiante y los padres/tutores serán responsables económicamente de la pérdida o el
robo del paquete de Chromebooks. El coste de reemplazo del paquete de Chromebooks el
primer año es de 300 dólares, depreciándose 50 dólares al año. El coste de reemplazo de
un cargador de Chromebook es de $30.

Todas las obligaciones financieras deben ser tomadas antes del final del año escolar.

d. Se recomienda encarecidamente a los padres que compren un seguro para el
Chromebook cada año. La póliza de seguro cubriría el coste del Chromebook en caso de
daño, pérdida o robo. Por favor, vaya al sitio web del distrito en https://www.njuhsd.com
y seleccione el enlace "Student Chromebook" en "Parents" para obtener más información
sobre el seguro y para comprarlo.

7. Los padres/tutores seguirán el uso del paquete Chromebook, incluyendo el correo electrónico y
los privilegios de Internet fuera del horario escolar.
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8. La política de uso aceptable de la tecnología de instrucción y seguridad en Internet del
Distrito Escolar de Nevada Union se puede encontrar en el sitio web del distrito, en
https://www.njuhsd.com y seleccione el enlace "Student Chromebook" bajo "Parents", y es parte
de este contrato de dispositivos móviles. Ambos documentos deben ser revisados por los
padres con los estudiantes. Al firmar la verificación anual de los padres en línea o con la
inscripción de su estudiante, usted está estando de acuerdo con los términos de este contrato.

9. Las consecuencias de no respetar los términos del contrato (uso inapropiado) incluirán
una o más de las siguientes:

● Se contactará con los padres.
● Cumplir con el Director/Subdirector
● Detención
● Pérdida de uso del Chromebook en casa
● Conferencia con los padres y el equipo de nivel de grado
● Pérdida de uso del Chromebook en la escuela
● Suspensión
● Expulsión

Política de uso aceptable para estudiantes
Al firmar la verificación anual de los padres en línea o con la inscripción de su estudiante, usted está
estando de acuerdo con los términos de este contrato.

Política de uso aceptable de la tecnología de instrucción para estudiantes de 9 a 12 años
y de seguridad en Internet
La tecnología brinda una gran cantidad de oportunidades educativas al personal y a los estudiantes. El
acceso a estos vastos recursos requiere que cada individuo los use de forma responsable. Es
importante que comprenda sus derechos y privilegios cuando utilice los recursos del Distrito escolar de
escuelas preparatorias de Nevada Union (NJUHSD) en este ambiente. Este documento describe los
recursos informáticos, de red y de Internet que la escuela pone a su disposición, así como sus
responsabilidades y obligaciones a la hora de usar estos recursos.

Introducción
El NJUHSD se complace en ofrecer a los estudiantes acceso a los dispositivos del distrito, a los
sistemas de comunicación1, a Internet y a una serie de recursos tecnológicos para promover la
excelencia educativa. Cada estudiante debe actuar de manera apropiada mientras usa los recursos
tecnológicos del distrito o personales consistentes con la escuela, el distrito y las directrices legales ya
sea dentro o fuera del campus. Es responsabilidad conjunta del personal de la escuela y de los padres
o tutores de cada estudiante educar al estudiante sobre la ciudadanía digital apropiada y establecer las
expectativas al usar la tecnología.

El distrito brinda recursos tecnológicos a los estudiantes para que realicen investigaciones, completen
tareas y se comuniquen con otras personas para avanzar en su educación. Los estudiantes no pueden
ofrecer o brindar productos o servicios a través del sistema de red de NJUHSD. El sistema de red del
NJUHSD no se ha establecido como un servicio de acceso público o un foro público. El acceso es un
privilegio, no un derecho; como tal, se aplican las reglas generales de comportamiento en la escuela.
El acceso a estos servicios se da a los estudiantes que están de acuerdo en actuar de forma
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considerada y responsable. Los estudiantes deben cumplir con los estándares de la escuela y respetar
este acuerdo para que se les permita usar la tecnología. Se pueden tomar acciones disciplinarias
contra los estudiantes por el mal uso de la computadora, la red y los recursos de información. Los
estudiantes que usen un dispositivo personal en el campus serán considerados "usuarios autorizados"
y concederán el acceso al dispositivo personal al personal del distrito ante la sospecha razonable de
que se ha cometido una infracción.

1(Los sistemas de comunicación incluyen el sistema de gestión del aprendizaje (LMS, por sus
siglas en inglés), el correo electrónico, los sitios web, los blogs, el podcasting, los foros, los
wikis y/o otras tecnologías emergentes).

Usar la red NJUHSD
● Cada estudiante, junto con sus respectivos padres/tutores, debe firmar un Acuerdo de Política de

Uso Aceptable (AUP, por sus siglas en inglés) para que se le conceda una cuenta en el sistema
de red de NJUHSD.

● Los estudiantes no harán intentos deliberados de interrumpir o dañar el sistema informático y su
hardware o destruir datos mediante la difusión de virus informáticos o por cualquier otro medio.
Está prohibido usar o poseer herramientas de "hacking".

● Los estudiantes son responsables de sus cuentas individuales y deben tomar todas las
precauciones razonables para evitar que otros puedan usar su cuenta. Bajo ninguna
circunstancia un estudiante debe brindar su contraseña a otra persona, excepto a los
administradores de la escuela o a los padres.

● Los estudiantes no intentarán iniciar sesión o conectarse a la red de NJUHSD bajo cualquier
identidad que no sea su propio nombre de usuario.

● Los estudiantes no intentarán obtener acceso no autorizado (incluyendo la piratería informática)
al sistema de red de NJUHSD o a cualquier otro sistema informático a través del sistema de red
de NJUHSD o ir más allá de su acceso autorizado. Esto incluye el intento de entrar a través de
la cuenta de otra persona o el acceso a los archivos de otra persona. Estas acciones son
inapropiadas, incluso si solo tienen el propósito de "navegar" y pueden resultar en una acción
disciplinaria.

● Los estudiantes notificarán inmediatamente a un maestro si han identificado un posible problema
de seguridad.

● Los estudiantes usarán los recursos de la escuela (por ejemplo, impresoras, cámaras, etc.) solo
con fines educativos.

● Los estudiantes no descargarán ni cargarán programas o archivos no autorizados que puedan
ser ejecutados o lanzados.

● El uso de las computadoras, la red y los servicios de Internet de NJUHSD no crea ninguna
expectativa de privacidad.

● Los estudiantes deben esperar un seguimiento rutinario del uso de la computadora y de la
navegación por Internet mientras estén conectados a la red de NJUHSD.
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● Los padres tienen derecho a solicitar ver el contenido de los expedientes de los estudiantes.

Acceso a Internet
● Todos los estudiantes tendrán acceso a los recursos de Internet a través de dispositivos

conectados a la red.

● NJUHSD utiliza activamente software de filtrado para cumplir con el requisito de la Ley de
Protección de los Niños en Internet (CIPA, por sus siglas en inglés) y para evitar que los
estudiantes accedan a gráficos que sean (1) obscenos, (2) pornográficos o (3) perjudiciales
para los menores. NJUHSD se retiene el derecho de obstruir sitios web inaceptables. El
software de filtrado no es una ciencia perfecta y es posible que los usuarios accedan a sitios
inapropiados.

● NJUHSD no garantiza el funcionamiento de la red ni la exactitud de la información.

● Estudiantes no usarán el sistema de red de NJUHSD para acceder a material inapropiado,
incluyendo sitios que muestren material profano u obsceno (pornografía), que aboguen por
actos ilegales, que fomenten el uso de drogas, alcohol o tabaco, que hagan trampas en la
escuela, que utilicen armas, que participen en grupos de odio o discriminación hacia otras
personas, o que realicen otras actividades inapropiadas consideradas perjudiciales para los
menores.

● Si los estudiantes acceden por error a información inapropiada, deben minimizar inmediatamente
su pantalla e informar a su maestro. Esto protegerá al estudiante contra una reclamación de
que ha violado intencionadamente esta Política.

● El uso de proxies anónimos para eludir el filtrado de contenidos está estrictamente
prohibido y constituye una violación directa de este acuerdo.

Usar los servicios de mensajería2

● Se brindará una cuenta de correo electrónico a los estudiantes con fines educativos y no
como un foro público o de estudiantes.

● Los estudiantes comunicarán prontamente a su maestro u otro empleado de la escuela cualquier
mensaje o información que reciban que sea inapropiada o que les haga sentir incómodos
mientras estén en la web, usando el correo electrónico, las salas de chat, los foros u otras
formas de servicios de mensajería.

● El correo electrónico no puede usarse para actividades ilícitas, fines políticos o comerciales,
cualquier forma de acoso o amenaza, el envío de mensajes spam o cartas en cadena a más de
cinco personas o cualquier uso que interfiera con los servicios informáticos de la escuela o sus
empleados.

● Los estudiantes no pueden enviar mensajes con una identidad falsa ni alterar el correo reenviado
fuera de contexto.
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● Los estudiantes respetarán las reglas de etiqueta de la red al no usar un idioma difamatorio,
inexacto, abusivo, obsceno, profano, lascivo, vulgar, grosero, incendiario, amenazante,
irrespetuoso o perjudicial en la comunicación pública o privada.

● Los estudiantes no publicarán información de contacto personal sobre ellos mismos u otras
personas sin la aprobación de sus padres. La información de contacto personal incluye, pero no
se limita a, nombres, domicilio, escuela, direcciones de trabajo de los padres, números de
teléfono, fotos o vídeos personales.

● Los estudiantes no volverán a publicar un mensaje que les haya sido enviado en privado sin el
permiso de la persona que les haya enviado el mensaje.

● Los estudiantes no publicarán ni compartirán información que pueda causar daños o un
peligro de interrupción a las escuelas de NJUHSD o a cualquier otra organización o
persona.

2 (LMS, correo electrónico, chat, foros, blogs, redes sociales, mensajes instantáneos, SMS y otras formas de servicios de mensajería)

Responsabilidades de los maestros
● Los maestros brindarán una orientación adecuada al desarrollo de los estudiantes cuando éstos

usen las telecomunicaciones y los recursos de información electrónica para realizar
investigaciones y otros estudios relacionados con el distrito.

● El uso en el salón de clases de los recursos en red será en apoyo de las metas educativas.

● Los maestros brindarán actividades alternativas a los estudiantes que no tengan permiso para
usar Internet.

● Los maestros harán todo lo posible para proteger la privacidad de los datos de los estudiantes
cuando usen aplicaciones educativas.

Ciberacoso
El NJUHSD prohíbe expresamente el ciberacoso. A los efectos de esta política, se entenderá por
"acoso escolar" el hecho de usar servicios de mensajería2 y/u otros dispositivos de comunicación
digital para acosar a otros mediante:

● Enviar o publicar mensajes o imágenes crueles;

● Amenazar a otros;

● Excluir o intentar excluir a otros de actividades u organizaciones;

● Comenzar o transmitir rumores sobre otros o sobre el sistema escolar;

● Acosar o intimidar a otros;

● Enviar mensajes airados, groseros o vulgares dirigidos a una o varias personas en privado o a un
grupo en línea;

● Enviar o publicar afirmaciones perjudiciales, falsas o crueles sobre una persona a otras;
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● Fingir ser otra persona y enviar o publicar material que haga quedar mal a esa persona o la
ponga en peligro potencial;

● Enviar o publicar material sobre una persona que contenga información sensible, privada o
embarazosa, incluyendo el reenvío de mensajes privados o imágenes;

● Involucrarse en trucos para solicitar información embarazosa que luego se hace pública;

● Usar dispositivos con cámara y/o vídeo para acosar a otra persona o invadir su privacidad.

Privacidad, plagio, piratería y violación de los derechos de autor
● Una imagen tomada por cualquier cámara o dispositivo habilitado para vídeo no puede

ser publicada, emitida o transmitida a cualquier otra persona, por cualquier medio, sin
el conocimiento y el consentimiento de cada persona que aparece en esa imagen y que
tenía una expectativa razonable de privacidad en el momento en que se registró la
imagen o la persona que posee los derechos de autor del material que aparece en esa
imagen.

● Los dispositivos con cámara y/o vídeo no pueden usarse en cualquier salón de clases sin el
permiso escrito de un maestro.

● Los estudiantes no plagiarán los trabajos que encuentren en Internet.

● Los estudiantes no descargarán ni instalarán en las computadoras software, música, vídeos o
archivos piratas que infrinjan las leyes de copyright. La posesión de software sin licencia o
pirata es ilegal.

● Los estudiantes respetarán los derechos de los propietarios de copyright.

Usar el hardware de la escuela4

● Los dispositivos móviles de la escuela no saldrán sin vigilancia. Los estudiantes son
responsables del cuidado de su dispositivo móvil asignado.

● En caso de que se produzca cualquier daño en un dispositivo de la escuela, el estudiante está de
acuerdo en informar a su maestro o al contacto del sitio de tecnología para que se puedan
realizar las reparaciones.

● El estudiante y los padres/tutores serán responsables económicamente de los daños o la pérdida
del paquete del Chromebook.

● Si el distrito determina razonablemente que el estudiante ha dañado intencionadamente cualquier
equipo escolar, el distrito se reserva el derecho de aplicar las disposiciones de responsabilidad
de la sección 48904 del código de educación.

Consecuencias
● En el caso de que haya una reclamación de que un estudiante ha violado esta política en el uso

del sistema de red de NJUHSD, se le brindará al estudiante una notificación por escrito de la
presunta violación y una oportunidad de presentar una explicación ante un administrador.
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● Si se descubre que un estudiante ha violado esta política, las consecuencias serán, pero no se
limitan a, advertencias, restricciones de uso que se colocan en su cuenta de red, o acción
disciplinaria a la discreción de la administración del sitio.

● Una violación de las leyes u ordenanzas federales, estatales o locales puede resultar en un
proceso judicial.
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VARIOS
ANIMALES EN EL CAMPUS
Nevada Union no permite animales en el campus con la excepción de los perros guía/de apoyo. Si un
estudiante tiene un perro guía/de apoyo, debe cumplir con el director para repasar las reglas de tener
un perro en el campus. No se permite ningún otro animal en el recinto de nuestra escuela pública
integral.

BUSES

Transporte en Durham: 530-273-7282
El distrito contrata el servicio de autobuses para estudiantes a través de Durham School Services. El
transporte se brinda sin costo alguno para los estudiantes. El horario está disponible en la página
web del distrito: www.njuhsd.com/Parents/Transportation

Los estudiantes deben mostrar su tarjeta de identificación al conductor del autobús. El no hacerlo
resultará en la denegación de los privilegios del autobús. Se aplican todas las reglas de la escuela
relativas al comportamiento.

ENTREGAS
Las flores y los globos no están permitidos en los salones de clases y no se entregarán.

Si un padre/tutor lleva el almuerzo a su estudiante, por favor, asegúrese de que el recipiente esté
claramente marcado. Solo guardaremos los artículos hasta el final del día. Es su responsabilidad hacer
saber a su estudiante que su almuerzo está en la oficina principal. No llamamos a los estudiantes
durante el almuerzo.

Bajo ninguna circunstancia se acepta DoorDash o cualquier otro servicio de entrega en el campus o
en la propiedad adyacente a la escuela, ni para el personal ni para los estudiantes. Los estudiantes
son muy creativos con sus lugares de entrega. Por favor, no pida entregas para su estudiante en el
campus. Estudiantes, por favor, no pidan entregas en el campus. Por favor, ayude a nuestra
comunidad escolar a buscar la seguridad.

El almuerzo es gratuito para el primer plato en la cafetería. Por favor, consulte la sección de
servicios de alimentación para obtener más información. Ningún estudiante debe pasar hambre.

EXCURSIONES ESCOLARES
Se pueden programar viajes de campo con fines educativos, culturales o extracurriculares. Se
considera que todos los estudiantes están "en la escuela" mientras participan en los viajes de campo
patrocinados por el distrito. Esto significa que los estudiantes están sujetos a las reglas de conducta
estudiantil de la escuela, a la política aplicable de la Junta y a las demás reglas que el supervisor del
viaje de campo considere oportunas.

El estudiante debe tener un formulario de viaje de campo firmado por todos sus maestros antes del
evento (y antes de la fecha límite establecida por el maestro y la política de viajes de campo)
reconociendo la ausencia(s) de la(s) clase(s). Los estudiantes que vayan de visita a la universidad solo
podrán tener tres ausencias justificadas al año por este motivo.
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SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
El personal de la cafetería es un grupo de profesionales dedicados al servicio de alimentos que hacen
que su misión diaria sea ofrecer opciones de alimentos creativos, atractivos, saludables, frescos y
nuevos a nuestros estudiantes. Nuestra meta es brindar a nuestras estudiantes comidas que les
gusten y estamos orgullosos de servirles. Nuestro personal se enorgullece de desarrollar nuevas
recetas para mantener contentos a nuestros estudiantes y al personal. Las opciones de comida son
caseras y se preparan a diario.

Los desayunos y almuerzos serán gratuitos para todos los estudiantes para el año escolar 2022/2023
para la primera porción. Sin embargo, los estudiantes deben traer dinero en efectivo o ir al sitio
web del distrito para abrir una cuenta en MySchoolBucks para obtener artículos adicionales
disponibles para comprar. Una vez que se ha creado una cuenta, ésta está conectada a su carné de
estudiante. Se pedirá a todos los estudiantes que brinden su identificación de estudiante cuando
reciban alimentos. Una vez que se hayan expedido los carnés de estudiante, los estudiantes deberán
mostrar su carné para recibir una comida. Los estudiantes que no tengan carné de identidad tendrán
que ir a la tienda de estudiantes para que se lo sustituyan. Se podrá comprar una pequeña variedad de
artículos adicionales como bebidas, yogur helado, meriendas o un segundo plato.

https://www.myschoolbucks.com/ver2/getmain?requestAction=home

Todas las comidas se sirven en la cafetería y los artículos a la carta se venden en el bar de meriendas
dentro de la cafetería, cerca del ala E. Ofrecemos una variedad de opciones de comida todos los días.

El desayuno se sirve de 8:00 a 8:30 de martes a viernes y de 9:00 a 9:30 los lunes de colaboración.
Diariamente se ofrecen cereales, panecillos y artículos de panadería, y durante la semana se rotan
artículos calientes como burritos de desayuno, galletas de salchicha y huevo o tostadas
francesas/gofres.

El almuerzo se sirve de 12:05 a 12:40 de martes a viernes en un horario de timbre de día completo y
de 12:21 a 12:56 los lunes de colaboración. En los días mínimos los estudiantes tienen programada
una pausa de diez minutos para alimentarse. Todos los días se ofrecen pizzas, sándwiches caseros de
charcutería, quesadillas, batidos y una amplia barra de ensaladas. Pasta, wraps, hamburguesas,
calzones, sándwiches de cerdo desmenuzado, burritos, sándwiches a la parrilla y cuencos de arroz
son sólo algunos de los especiales diarios que creamos cada día en la cocina.

Cada línea de servicio en la cafetería sirve un artículo específico:

● Línea para pizza
● Línea para sándwiches
● Línea especial del día
● Línea para ensalada

Todas las comidas del desayuno o el almuerzo se sirven con leche, fruta y una ensalada de
acompañamiento de la barra de ensaladas. Si su estudiante tiene necesidades dietéticas especiales,
estaremos encantados de atenderlas. Creemos que un adolescente bien alimentado es un estudiante
más despierto, lleno de energía y feliz, listo para aprender.
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMIDAS
Las comidas son gratuitas para todos los estudiantes, sin embargo, el NJUHSD pide a todas las
familias que completen el formulario de solicitud de comidas por diversas razones. Tres razones para
completar el formulario de solicitud de comidas:

● Descuentos en las tarifas de las escuelas, como las pruebas SAT/PSAT/ACT y las tasas de
solicitud de universidad, así como en los servicios públicos e Internet

● Fondos P-EBT de California
● Financiación asegurada para la escuela de su estudiante

Escanee el código QR que aparece a continuación o vaya a njuhsd.com para completar la
solicitud en línea. Visite la oficina de su escuela o la cafetería para obtener una copia en papel del
formulario.

Versión en inglés Versión en español

MÁQUINAS EXPENDEDORAS
Hay máquinas expendedoras de agua y merienda colocadas en varios lugares del campus. Toman
dinero en efectivo, monedas o tarjeta de débito/crédito. Las máquinas expendedoras pueden usarse
solo durante los recreos de la escuela.

BIBLIOTECA
Por favor, consulte la página web de la Biblioteca para obtener más información.

https://sites.google.com/njuhsd.com/nuhslibrary/library-home

Retiro de libros de la biblioteca
Se requiere una tarjeta de identificación de estudiante actual para sacar cualquier material de la
biblioteca.

Se cobrarán tarifas a los estudiantes por libros dañados, abandonados o perdidos, o por la falta
de códigos de barras. Los estudiantes deben entregar los libros cuando hayan terminado con
ellos para que estén disponibles para otros estudiantes y tengan menos posibilidades de
perderse o dañarse.

Comprobación de libros de texto
Los estudiantes recibirán sus libros de texto durante las visitas programadas al salón de clases con
sus maestros. Recomendamos encarecidamente que los libros de texto estén cubiertos (sin cinta
adhesiva o cualquier otro tipo de desfiguración). Los libros de texto deben entregarse en la Biblioteca
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al final de cada año escolar o cuando un estudiante se dé de baja. Se cobrarán tarifas a los
estudiantes por libros dañados, abandonados o perdidos o por la falta de códigos de barras.

CASILLEROS
Las casillas se asignan a los estudiantes de primer año para que las usen para sus libros durante este
año escolar. A cada estudiante se le brinda un candado para su casillero de la escuela. Los
estudiantes no deben usar sus propias cerraduras en su casillero de libros. El estudiante tiene la plena
responsabilidad de la seguridad de su casillero y es responsable de asegurarse de que está cerrada
con llave y de que la combinación no está al alcance de los demás. Los estudiantes no deben poner
objetos de valor en ninguna casilla en ningún momento. Nevada Union NO se hace responsable de los
artículos perdidos o robados (incluyendo los libros). Las casillas son propiedad de Nevada Union y
pueden ser objeto de registro.

Los estudiantes de los niveles de grado superiores pueden solicitar una casilla en el Centro de
Servicios Estudiantiles de la Oficina de Asistencia.

La desfiguración de cualquier casilla resultará en la pérdida de los privilegios de casillero y la
restitución.

PERDIDOS Y ENCONTRADOS
Los artículos perdidos y encontrados pueden entregarse en la oficina principal, en la tienda para
estudiantes o darse a un supervisor del campus. Por favor, no lleve objetos de valor a la escuela. Se
puede acceder a los objetos perdidos antes de la escuela y durante el almuerzo. Los artículos que se
dejen en la sección de objetos perdidos durante más de un mes serán desechados.

Los libros de texto, los Chromebooks y los materiales de la biblioteca que se dejen desatendidos
deben entregarse en la Biblioteca durante el horario de apertura. Las multas pueden aplicarse a las
cuentas de los estudiantes. Se aplicarán multas por libros abandonados.

requisitos de la educación física
Por favor, consulte el catálogo de cursos para conocer los requisitos de Educación física para la
graduación.

https://drive.google.com/file/d/1f78CsxBjmQv1zq-4CthiRwQTNtDeyTTP/view

Ropa de Educación física
La ropa de Educación física se puede comprar en la tienda para estudiantes al principio del año
escolar. Solo los alumnos de primer año deben usar el uniforme estándar. Por favor, acuda a su
maestro de Educación física por cualquier dificultad.

Casillas de Educación física
Se brinda a los estudiantes una casilla de Educación física para usar durante el período en que tienen
una clase de educación física. Los estudiantes tendrán que traer sus propios candados para usarlos y
removerlos junto con sus pertenencias al final de su clase de Educación física o a diario. Se advierte
encarecidamente a los estudiantes que no dejen objetos de valor en sus casillas de Educación física
mientras participen en las clases de esta disciplina.
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MONOPATINES Y BICICLETAS
Los monopatines, las bicicletas y otros medios de transporte que lleven los estudiantes a la escuela
deben aparcarse en el área designada en el terreno de la escuela y deben cerrarse con llave. Los
racks para monopatines se encuentran en el Centro de Servicios para Estudiantes. Los aparcamientos
para bicicletas están situados cerca del departamento de agricultura. La escuela / distrito no asume
ninguna responsabilidad por la pérdida o el daño de los monopatines, las bicicletas u otras formas de
transporte.

QUEJAS DE LOS MAESTROS
Un estudiante o padre/tutor que tenga una queja relacionada con un asunto de los maestros de salón
de clases debe llevar el asunto primero al maestro correspondiente. Si hay preocupaciones que
continúan después de haberse reunido con el maestro, por favor, póngase en contacto con el
consejero de su estudiante.

VISITANDO NUESTRO CAMPUS
La seguridad de la escuela es muy importante en Nevada Union. Para asegurar la seguridad y el
bienestar de los estudiantes y que la escuela no sea interrumpida, todos los visitantes deben
reportarse a la Oficina de Recepción al entrar a la propiedad escolar. Se pedirá a los visitantes que
muestren una identificación válida con fotografía antes de ser dirigidos a las áreas que les interesa
visitar. A un visitante se le puede negar el acceso a la escuela. A los estudiantes no se les permite
traer visitantes a la escuela. Una vez que haya pasado el control, se le dará al visitante una etiqueta
visible con su nombre que deberá usar mientras esté en el campus. Todos los visitantes deben
registrarse en la oficina principal cuando salgan del campus también.

Nevada Union no tiene un programa de seguimiento y los estudiantes de otras escuelas o de visita en
el área que no están inscritos en Nevada Union no pueden venir al campus.

Los estudiantes previos no pueden pasar a visitar a los maestros durante el horario escolar sin recibir
una autorización previa y compartir los arreglos con el personal de la recepción.

Las visitas militares con estudiantes individuales no están permitidas durante el horario escolar.

Otros estudiantes de la escuela de NJUHSD pueden permanecer en áreas designadas cuando se
trasladan antes y después del transporte escolar.

ESTACIONES DE AGUA
Hay estaciones de agua por todo el campus para rellenar las botellas de agua. También hay bases
para beber para la hidratación diaria.

CONSEJO DE SITIO
El Consejo del Sitio Escolar de la Escuela Preparatoria Nevada Union está compuesto por 16
representantes (4 estudiantes, 4 padres, 4 empleados certificados, 4 empleados clasificados,) más el
director de la escuela.

El comité de sitio brinda liderazgo en las siguientes áreas:

1. Administración de los fondos asignados
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2. Evaluación de las necesidades educativas de la escuela

3. Establecer programas basados en esas necesidades evaluadas

4. Evaluar y reportar el progreso de esos programas al personal de la escuela y a los funcionarios
del distrito

Utilizando los recursos disponibles, el comité apoya un plan positivo de mejora de la escuela que
brinde apoyo a la comunidad escolar. La promoción del crecimiento significativo y el desarrollo del
programa escolar total será la principal preocupación del Consejo del Sitio Escolar.

Cada año aceptamos las nominaciones de los padres y realizamos una votación en la noche de
regreso a la escuela. Por favor, visite la página web de la escuela en la pestaña Información / Consejo
del Sitio para obtener más información y las fechas de las reuniones. Los padres son nominados y dos
son votados para un mandato de dos años.

Si está interesado en ser miembro voluntario de la Junta, por favor, envíe su información usando el
formulario de la pestaña Información / Consejo del sitio en numiners.com. Este formulario se publicará
a partir del primer día escolares y hasta el 25 de agosto. Las elecciones se celebrarán el 31 de agosto
de 2022 y se cerrarán a las 20:00 horas.
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