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Estimadas Familias:  
 
¡Bienvenidos a Collegiate Charter High School de los Ángeles! Estamos entusiasmados que usted y su 
estudiante haya escogido embarcarse a llegar al siguiente nivel de la trayectoria de la universidad-secundaria 
– como colegiado. Este manual ha sido creado como un recurso para su familia. Deseamos asegurarnos de 
que su familia entienda los procedimientos y pólizas de Collegiate que ayudará a cada uno de los estudiantes 
a desarrollarse y para que nosotros proveamos consistencia, seguridad y una experiencia educativamente 
excelente al estudiante(s).  
 
Esperamos que este manual conteste las preguntas que pueda tener y que sea una fuente de información 
importante para usted durante todo el año. Si tiene otras preguntas que no se le ha contestado después de 
leer este manual, por favor llame al consejero de su estudiante(a) en la escuela, y nosotros estaremos 
encantados de asistirle en cualquier modo que podamos. Después de leer este manual en su totalidad, por 
favor firme en el reverso para confirmar que usted leyó y analizó este manual con su estudiante(a)(s) y 
devuelva el Contrato de Compromisos al Collegiate. 
 
Gracias, por su apoyo en ayudarnos a lograr nuestras metas y cumplir con la promesa de preparar su hijo(a) 
para que tenga éxito en una universidad de cuatro años, carrera profesional, liderazgo en la comunidad de 
él/ella, y tengan oportunidades en sus vidas.  
 
¡Adelante Bears! 
 

   

MaryAnn Holland, Directora  Vanessa Jackson, Directora ejecutiva 
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Bienvenido a Collegiate 
La misión de la escuela Collegiate Charter High School es preparar a todos los estudiantes en los grados 9 a 
12 para el éxito en universidades de cuatro años, en la carrera profesional, en el liderazgo en sus 
comunidades, y en la vida de las oportunidades. Creemos que todos los niños, sin distinción de raza, el 
idioma del hogar, posición económica, discapacidad, o país de origen, pueden tener éxito si tienen acceso a 
una buena educación. Collegiate ofrece matrícula gratuita y todos los estudiantes son bienvenidos. 
 

Los seis pilares de Collegiate 

 

GRANDES EXPECTATIVAS 
Collegiate promete exigir a cada uno de los estudiantes un rendimiento académico alto y grandes 
expectativas sobre sus comportamientos todos los días. Sabemos que todos los estudiantes son 
inteligentes y capaces. Con currículo riguroso y una cultura escolar en la cual “es genial ser 
inteligente” nosotros retamos a cada uno de los estudiantes a lograr alcanzar su máximo potencial.  

 

UN ENTORNO ESTRUCTURADO Y SEGURO 
Collegiate promete crear y mantener un entorno seguro, estructurado, y centrado en el aprendizaje 
de cada uno de los estudiantes. Enseñamos a los estudiantes destrezas sobre la personalidad y 
hábitos para tener éxito y así prosperar en la universidad y más allá.  

 

APRENDIZAJE PERSONALIZADO 
Collegiate promete satisfacer las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes, 
independientemente de cuáles podrían ser. Cada niño aprende de forma diferente. Combinamos su 
plan de aprendizaje para potenciar sus puntos fuertes y trabajar fuerte con usted en sus áreas donde 
debe mejorar, por lo que puede alcanzar su verdadero potencial. 

 

LAS FAMILIAS COMO ASOCIADAS 
Collegiate promete mantener una asociación sólida con cada una de las familias de los estudiantes. 
Somos un equipo: ¡padres, tutores, maestros, líderes, y estudiantes! Nos comprometemos a 
mantener niveles altos de comunicación y colaboración para ayudar a su estudiante(a) a superar 
juntos las dificultades. 

 

ENFOCARSE EN EL COLEGIO UNIVERSITARIO Y ACCESO 
Collegiate promete preparar a su estudiante(a) para la admisión y éxito en una universidad de cuatro 
años. Trabajamos intensamente con usted y su estudiante(a) durante los cuatro años para encontrar 
un colegio universitario que será la mejor opción para su estudiante(a)—académicamente, 
socialmente y financieramente.  

 

TENER EDUCADORES DESTACADOS 
Collegiate promete contratar, emplear, capacitar, desarrollar y conservar sólo los mejores educadores 
del país. Nosotros invertimos en educadores inteligentes, dedicados y apasionados para enseñar y 
dirigir a su estudiante(a) en nuestra escuela. 
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Las creencias fundamentales de Collegiate 
Creemos que la educación es el camino hacia la equidad y la libertad. 
Creemos que cada niño merece acceso a una excelente educación de K-12. 
Creemos que cada niño pueda alcanzar altos niveles cuando se le desafía y se le da el apoyo 
adecuado. 
Creemos que la clave del éxito es el trabajo duro y la perseverancia a través de los desafíos. 
Creemos que debemos trabajar para ganar confianza y construir relaciones con los estudiantes, las 
familias, y nuestros compañeros de equipo para servir la comunidad mejor. Nuestros estudiantes son 
quienes somos. 
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Calendario escolar 2018-2019 
Semestre I (7 de agosto - 21 de diciembre) 

 

2-3 de agosto: Charlas familiares | 7:00 am - 7:00 pm con cita previa 
7 de agosto: Primer día de escuela + primer día del semestre I | 7:15 am - 12:15 pm 
7-10 de agosto: Semana de orientación para los becarios de la colegiatura (7:15 am - 
12:15 pm todos los días) 
13 de agosto: Día de desarrollo profesional (no hay clases para estudiantes) 
14 de agosto: Primer día de clases principales, artes y deportes | 7:15 am - 4:30 pm 
31 de agosto: Escuela cerrada 

 

3 de septiembre: Día del Trabajo (escuela cerrada) 
15 de septiembre: Reunión del Consejo de Liderazgo de Padres | 9:00-10:00 am 
15 de septiembre: Padres y Maestros vs. Estudiantes Partido Anual de Fútbol | 10:00 am - 
12:00 pm 
21 de septiembre: Día de desarrollo profesional (no hay clases para estudiantes) 
25 y 26 de septiembre: Conferencias familia-escuela | 4:30-7:00 pm con cita previa 

 

5 de octubre: Informe de Progreso de Mitad del Semestre I enviado por correo a todos los 
padres/guardianes 
10 de octubre: Examen PSAT del College Board para todos los estudiantes del 9º al 11º 
grado; examen SAT del College Board para el 12º grado 
16-18 de octubre: Evaluación Interina #1 | 2:00 pm despedida 
19 de octubre: Escuela cerrada 
23-25 de octubre: Viajes universitarios de otoño (grados 9-11)) 
26 de octubre: Desarrollo profesional (no hay escuela para estudiantes) 

 

6 de noviembre: Celebración de Logros de Otoño | 2:30-4:30 pm 
6 y 7 de noviembre: Conferencias familia-escuela | 4:30-7:00 pm con cita previa 
7 de noviembre: Reunión del Consejo de Liderazgo de Padres | 04:00-5:30 am 
9 de noviembre: Día de los Veteranos (escuela cerrada) 
16 de noviembre: Desarrollo profesional (no hay escuela para estudiantes) 
19-21 de noviembre: Academia GPA (por invitación) 
19-23 de noviembre: Día de Acción de Gracias (escuela cerrada) 

 

12 de diciembre: Escaparate de Invierno y comida familiar | 5:00 - 7:00 pm 
21 de diciembre: Último día de semestre 
24 de diciembre - 14 de enero: Vacaciones de invierno (escuela cerrada)) 
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Semestre II (15 de enero - 12 de junio) 

 

8 de enero: Desarrollo profesional (no hay escuela para estudiantes) 
9-11 de enero: Academia GPA (por invitación) 
14 de enero: Día de MLK (escuela cerrada) 
15 de enero: Primer día del segundo semestre 
17 de enero: Celebración de Logros de Invierno | 2:30-4:30 pm 
29-31 de enero: Evaluación Interina #2 | 2:00 pm despedida 

 

6 de febrero: Lotería de Admisiones 2019-2020 | 5:00-7:00 pm 
6 y 7 de febrero: Conferencias familia-escuela | 4:30-7:00 pm con cita previa 
8 de febrero: Desarrollo profesional (no hay escuela para estudiantes) 
11 de febrero: Boletas de calificaciones del primer semestre enviadas por correo a los 
padres/tutores 
18 de febrero: Día de los Presidentes (escuela cerrada) 

 

1 de marzo: Día de las profesiones 

 

1 de abril: Cumpleaños de César Chávez (escuela cerrada) 
ADel 9 al 11 de abril: Evaluación Interina #3 | 2:00 pm despedida 
Del 15 al 19 de abril: Vacaciones de primavera (escuela cerrada) 
Del 15 al 17 de abril: Academia GPA y Academia Prep AP (por invitación)) 
22 de abril: Desarrollo profesional (no hay escuela para estudiantes)) 

 

1 y 2 de mayo: Conferencias familia-escuela | 4:30-7:00 pm con cita previa 
2 de mayo: Celebración de Logros de Primavera | 2:30-4:30 pm 
3 de mayo: Informes de Progreso de Mitad del Semestre II enviados por correo a los 
padres/tutores junto con los contratos de la Academia de Verano 
20 y 21 de mayo: Gánatelo! Viaje de una noche EOY  
27 de mayo: Día Conmemorativo (escuela cerrada) 
29 y 30 de mayo: Examen CAASPP para 11º grado en ELA y matemáticas 

 

Del 6 al 11 de junio: Tareas de Desempeño Sumativo (exámenes finales) | 2:00 pm 
despedida 
12 de junio: Último día del semestre II/año escolar | 12:15 pm despedida 
13 de junio: Ejercicios de graduación | 5:00-7:00 pm 
14 de junio: Desarrollo profesional (no hay escuela para estudiantes) 6:50 am a 3:30 pm 
17 de junio - 28 de junio: Recuperación de Créditos de la Academia de Verano 
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Horario escolar 2018-2019 

Horario de lunes a jueves 
Llegada  7:00-7:15 am 

Llegada tarde  7:15 am 

Consejería  7:15-7:27 am 

Primera clase  7:30-8:27 am 

Segunda clase  8:30-9:27 am 

Tercera clase  9:30-10:27 am 

Cuarta clase  10:30-11:27 am 

Almuerzo/Clubes  11:30-12:27 pm 

Quinta clase  12:30-1:27 pm 

Sexta clase  1:30-2:27 pm 

Enriquecimiento   2:30-4:30 pm 

Salida  4:30 pm 

 

Horario de viernes 
Llegada  7:00-7:15 am 

Llegada tarde  7:15 am 

Consejería  7:15-7:27 am 

Primera clase  7:30-8:27 am 

Segunda clase  8:30-9:27 am 

Tercera clase  9:30-10:27 am 

Cuarta clase  10:30-11:27 am 

Almuerzo  11:30-12:15 pm 

Salida  12:15 pm 

 
 

Horario de Día de Exámenes 
Llegada  7:00-7:15 am 

Llegada tarde  7:15 am 

Consejería  7:15-7:27 am 

Plazo de primer 
examen 

7:30-10:12 am 

Almuerzo  10:15-11:12 am 

Plazo de segundo 
examen 

11:15-2:00 pm 

Salida  2:00 pm 
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Información de contactos 
Para contactar nuestra oficina, por favor llame al (213) 304-7077.  
LAUSD Charter Schools Division: (213) 241-0399  State Department of Education: (916) 322-1646 
 

Nombre  Título  Número de teléfono   Correo electrónico 

Srta. Mayra Aguilar  Asistente de operaciones  (213) 304-7077  mayraaguilar@collegiate
charterhighschool.org 

Srta. Ally Algoso  Maestra de baile  (323) 736-0633  allyalgoso@ 

Sr. Michael Allaway  Maestro de inglés  (951) 847-4801  michaelallaway@ 

Sr. Hector Alvarado  Director de consejería 
universitaria 

(310) 948-9833  hectoralvarado@ 

Srta. Celeste Davidson  Asistente de Cultura Escolar  (413) 461-2245  celestedavidson@ 

Srta. Gabriela Delgado  Maestra de historia  (323) 248-1191  gabrieladelgado@ 

Srta. Cristina Diaz  Maestra de matemáticas  (323) 715-6555  cristinadiaz@ 

Srta. MaryAnn Holland  Principal   (719) 964-3263  maryannholland@ 

Srta. Vanessa Jackson  Directora ejecutiva  (323) 594-6486  vanessajackson@ 

Sr. Michael Jenckes  Maestro de inglés  (508) 887-2287  michaeljenckes@ 

Srta. Lea Keith  Coordinadora de servicios 
especiales 

(615) 4189546  leakeith@ 

Srta. Kat Lambert  Maestra de inglés  (818) 577-5559  katlambert@ 

Srta. Karena Medina  Asistente de enseñanza  (323) 482-0224  karenamedina@ 

Srta. Desiree Middleton  Maestra de física  (213) 340-4172  desireemiddleton@ 

Srta. Noemi Morales  Coordinadora de admisiones  (310) 210-1348  noemimorales@ 

Srta. Kimberly Osaseri  Maestra de historia  (323) 628-3544  kimberlyosaseri@ 

Srta. Cassandra Plumadore  Maestra de física  (419) 902-6276  cassandraplumadore@ 

Srta. Monica Ponce  Gerente de operaciones  (323) 712-9200  monicaponce@ 

Sr. Sean Riordan  Decano de cultura escolar  (732) 500-1366  seanriordan@ 

Srta. Mayra Snyder  Asistente de operaciones  (310) 210-2445  mayrasnyder@ 

Srta. Julia Schwartz  Maestra de inglés  (707) 602-0157  juliaschwartz 
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Programas y pólizas académicas 
A continuación se describen las pólizas académicas de Collegiate. Estas pólizas se adaptan de las escuelas 
secundarias de alto rendimiento en los Estados Unidos y son reconocidos por el trabajo exitoso de ayudar a 
100% de sus estudiantes obtener admisión en las universidades de cuatro años. 
 

Requisitos de graduación y títulos 

Requisitos de graduación 
Los requisitos de graduación de Collegiate ayudan a nuestros estudiantes a graduarse preparados para el 
trabajo que van a realizar en el nivel universitario. Hay tres requisitos que un estudiante se reunirá con el fin 
de obtener un diploma de Collegiate y graduarse de la escuela: 
 

1. Los créditos de curso  
2. Los exámenes requeridos 
3. Aplicación de la universidad 

 
Los estudiantes obtendrán el diploma regular de Collegiate en junio del año de su 12º grado mediante el 
cumplimiento de estos requisitos. 

1. Créditos del curso requeridos 
Para obtener el diploma de secundaria y graduarse en el Collegiate Charter High School of Los Angeles, un 
estudiante(a) en nuestra escuela debe completar 270 créditos en todos los programas de estudio rigurosos y 
amplios, los cuales incluyen un conjunto específico de cursos preparatorios que son exigidos para entrar en 
la universidad. El programa de estudio exigido es: 
 

Curso Exigido  Créditos exigidos 

Historia y Ciencias Sociales  40 créditos (4 años) 

Artes del Lenguaje de Inglés  40 créditos (4 años) 

Matemáticas  40 créditos (4 años) 

Ciencias de laboratorio  40 crédits (4 years) 

Idiomas en el Mundo  20 créditos (2 años) 

Artes Visuales y Escénicas  10 créditos (1 año) 

Preparación para la Universidad  30 créditos (4 años) 

Consultoría  30 créditos (4 años) 

Educación Física  20 créditos (2 años) 
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Los cursos exigidos en Collegiate para obtener la graduación cumplen y superan los requisitos A-G de la 
Universidad de California. Eso significa que cada uno de los estudiantes graduados en la escuela 
completarán todos los cursos que necesitan para ser admitidos en el sistema de UC. 
  
Usted puede tener acceso a nuestro Catálogo de los Cursos de Secundaria de Collegiate del 2018-2019 y la 
Hoja de Trabajo de Progreso a la Graduación en nuestro sitio web o en la oficina principal. 

2. Los exámenes requeridos 
En adición, los estudiantes deben completar el siguiente conjunto de exámenes con el fin de obtener un 
diploma de Collegiate: 
 
2 examenes SAT  
 

2 veces: abril del 11º grado y octubre del 12º grado 
Requerido para la mayoría de las aplicaciones a las universidades de cuatro años 
Ayuda a los estudiantes a obtener ayuda financiera y becas para la universidad 
Las exenciones de cuotas están disponibles 
Evalúa las habilidades de matemáticas y lectura para la universidad 
 

CAASPP en ELA y Matemáticas   
 

Abril/mayo del 11º grado  
Gratis para todos los estudiantes y requerido por el estado 
Evalúa las habilidades de matemáticas y lectura para la universidad 

3. La aplicación de la universidad 
Un estudiante debe completar una solicitud para una universidad acreditada de cuatro años sin fines de lucro 
de su elección antes de obtener un diploma. La universidad para la que el estudiante complete la solicitud 
debe ser una universidad correspondiente para el estudiante, según lo determinado por el consejero 
universitario del estudiante en Collegiate, lo que significa que el estudiante debe ser admisible a esta 
universidad en base a su GPA y resultados del SAT. 

La graduación para estudiantes con un IEP 
El propósito de un Plan de Educación Individualizado (IEP) es delinear el apoyo que un estudiante necesita 
para llegar a una barra académica ambiciosa y alcanzable. En los casos apropiados a las necesidades 
particulares de un estudiante, los estándares de graduación pueden ser modificados por los objetivos del IEP 
del estudiante. En los casos en que un estudiante ha sido recientemente identificado o clasificado y la 
escuela encuentra que había una brecha en la provisión de servicios adecuados, los estándares de 
graduación pueden ser diferenciados.  
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Títulos y honores 
Los estudiantes de Collegiate comparten un objetivo común: alcanzar Y graduarse de la universidad de 
cuatro años de su elección. Collegiate ofrecerá un diploma de escuela secundaria que será reconocido y 
aceptado por todas las universidades de cuatro años acreditados. Los estudiantes pueden obtener diplomas 
con distinción por ir más allá de los requisitos de graduación que se presentan en la siguiente sección de la 
siguiente manera: 
 

Diploma  El estudiante cumplió con todos los requisitos de graduación de Collegiate 

Diploma  con honores  El estudiante cumplió con todos los requisitos de graduación de Collegiate 
El estudiante logró 3.00+ GPA acumulativo 
El estudiante obtuvo 3+ en 2 o más exámenes AP 

Diploma  con altos 
honores 

El estudiante cumplió con todos los requisitos de graduación de Collegiate 
El estudiante logró 3.25+ GPA acumulativo 
El estudiante obtuvo 3+ en 4 o más exámenes AP 

Diploma  con los 
honores más altos 

El estudiante cumplió con todos los requisitos de graduación de Collegiate 
El estudiante logró 3.50+ GPA acumulativo 
El estudiante obtuvo 4+ en 4 o más exámenes AP 
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Calificaciones y créditos 

A diferencia de la escuela media, en la escuela secundaria un estudiante debe obtener calificaciones 
aprobatorias para cada semestre académico a fin de obtener y acumular créditos suficientes para subir un 
grado de nivel cada año y, finalmente, graduarse. 

Términos académicos 
El año escolar consiste en dos términos: el semestre I y el semestre II: 
 

● Semestre I: 7 de agosto- 21 de diciembre 
● Semestre II: 15 de enero- 12 de junio 

 
Los estudiantes obtienen calificaciones y créditos de cursos de la escuela secundaria para cada término -- 
Semestre I y Semestre II-- que aparecen en sus transcripciones. Padres, tutores y estudiantes: Recibirán los 
siguientes informes de calificaciones por correo cada año escolar que demuestren el progreso académico y 
el rendimiento de su estudiante durante el año escolar: 
 

Reporte académico  When to expect 

Reporte de progreso a medio plazo del Semestre I  octubre 

Reporte de calificaciones del Semestre I (calificaciones finales del Semestre I)  enero 

Reporte de progreso a medio plazo del Semestre II  marzo 

Transcripción con calificaciones finales del Semestre I y el Semestre II  junio/julio 

 

Ganar calificaciones y créditos 
Los estudiantes ganan crédito de la escuela secundaria en un curso con una nota de C- (70.0 %) o más. Las 
calificaciones más bajas que una nota de C- (70.0 %) resultan en una decisión de no conseguir crédito por un 
curso. 
 
Cuando se trata de calificaciones, Collegiate tiene dos tipos de cursos: 
 

● Calificaciones de letra  
● Calificaciones de crédito/ no crédito 

 
Los estudiantes obtienen calificaciones de letras en los cursos preparatorios universitarios (cursos A-G). Las 
calificaciones de letras afectan la puntuación de GPA de la escuela secundaria. Los estudiantes obtienen 
calificaciones de crédito/ no crédito en cursos no fundamentales y no preparatorios para la universidad (por 
ejemplo: clases de ejercicio, consejería, y clases de apoyo de lectura y matemáticas). Las calificaciones de 
crédito/ no crédito NO afectan la puntuación de GPA de la escuela secundaria de un estudiante. 
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La escala de calificaciones a continuación representa la escala de calificaciones de toda la escuela para 
todos los cursos A-G de letra en Collegiate, que incluye todas las clases de inglés, matemáticas, ciencias, 
historia, artes visuales y escénicas, y lengua extranjera. 
 

Collegiate Grading Scale: Letter-graded Courses 

Letter Grade Earned  Grade Point Equivalent  Percentage Earned 

A+  4.33  98.0-100.0% 

A  4.0  93.0-97.0% 

A-  3.67  90.0-92.0% 

B+  3.33  88.0-89.0% 

B  3.0  83.0-87.0% 

B-  2.67  80.0-82.0% 

C+  2.33  78.0-79.0% 

C  2.0  73.0-77.0% 

C-  1.67  70.0-72.0% 

Sin Crédito Aún  0.0  Menos de 70.0% 

 
 
La escala de calificaciones a continuación representa la escala de calificaciones de toda la escuela para 
todos los cursos de Collegiate que se basan en una base simple de crédito/no crédito. Los cursos que son 
calificados en un crédito/no crédito NO se calculan en el promedio (GPA) de los estudiantes. 
 

Collegiate Grading Scale: Credit-No Credit Courses 

Letter Grade  GPA  %  Implications 

Crédito  N/A  70.0%+  El estudiante ha demostrado competencia mayor de al menos 
el 85% de los estándares/habilidades introducidas en el curso 
y ha completado al menos el 85% del trabajo requerido. 

Sin Crédito Aún  N/A  Debajo de 
70.0% 

El estudiante no ha demostrado competencia mayor de al 
menos el 85% de los estándares/habilidades introducidas en 
el curso y no ha completado al menos el 85% del trabajo 
requerido. 
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Verificar las calificaciones 
Cada uno de los estudiantes y padres/tutores de Collegiate tiene acceso a las calificaciones del estudiante a 
través de la plataforma de calificaciones en línea – Illuminate. Los maestros actualizan las calificaciones antes 
de las 5 p.m todos los miércoles en Illuminate. Los padres y tutores pueden acceder a Iluminate y verificar las 
calificaciones en cualquier momento. Nosotros enseñamos a los estudiantes cómo verificar sus calificaciones 
durante la tercera semana escolar todos los años, y los estudiantes tendrán tiempo de revisar sus 
calificaciones en sus ordenadores portátiles durante consejería todas las mañanas en Illuminate. Además, los 
padres/tutores recibirán un reporte de mérito en sus casas todos los jueves en la tarde. Este reporte muestra 
las calificaciones de sus estudiantes actualizadas en cada uno de los cursos. 

 
Calificaciones mínimas 
El mínimo puntaje que los estudiantes ganarán para cualquier tarea o semestre académico es 35.0%. La 
excepción a esta norma es si se encuentra que un estudiante ha violado el Código de Honor de la escuela en 
una tarea por hacer trampa (copiar o plagiar). En este caso, el estudiante obtendrá un 0.0% en la tarea y no 
tendrá la oportunidad de que volver a hacerla. 
 

GPA y el rendimiento académico 
GPA significa Promedio General Acumulativo del Promedio de Calificaciones. Eso representa el promedio de 
los equivalentes del promedio de calificaciones de un estudiante (GPEs) para los cursos de cartas con 
calificaciones en la secundaria. El GPA es medido en una escala de 4 puntos: Los estudiantes obtienen 
puntos diferente para recibir calificaciones diferentes, C- (1.67 puntos) hasta la A+ (4.33 puntos). Los 
estudiantes que obtengan cero puntos recibirán una calificación de Sin Crédito Aún (NCY).  
  
Para poder ser competitivos en las admisiones a los colegios universitarios de cuatro años y para acceder a 
las asistencias financieras buenas y las becas universitarias, un estudiante debe obtener POR LO MENOS un 
GPA de 3.00 en la secundaria. Eso significa obtener calificaciones de B o mayores en sus cursos en 
Collegiate. La tabla que aparece a continuación muestra el GPA en la secundaria de los estudiantes 
admitidos en la universidades y colegios altamente selectivos: 
 

El GPA mínimo necesario para los colegios y universidades selectivas 

Universidad  GPA mínimo para admisión  Ubicación 

Universidad de Stanford  4.00  Stanford, California 

Universidad de Southern California (USC)  3.50  Los Ángeles, California 

Universidad de California, Los Ángeles (UCLA)  3.30  Los Ángeles, California 

CSU Long Beach (Cal State Long Beach)  3.00  Long Beach, California 
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El GPA de una escuela secundaria de un estudiante de Collegiate es el pronosticador #1 de la cantidad y la 
fuerza de opciones universitarias y ayuda financiera en las que el estudiante tendrá acceso. ¡Collegiate 
trabaja para fomentar una cultura de rendimientos académicos altos entre los estudiantes!  Nosotros le 
rendimos homenaje a los estudiantes por sus GPAs sólidos, y reconocemos 4 niveles de GPA en nuestra 
comunidad escolar. 
 

Nivel del rendimiento académico de Collegiate 

Nivel de GPA  GPA Mínimo  Medidas de las Escuela 

Estudiante en la 
Lista de Honores 

3.67  Reconocer públicamente al estudiante que posee un 
alto rendimiento académico por toda la escuela 
Incentivar al estudiante con oportunidades adicionales 
de liderazgo e independencia  
Invitar al estudiante a solicitar para que participe en los 
programas preuniversitarios de verano 

Estudiante con 
Buen Rendimiento 
Académico 

3.00  Reconocer el rendimiento académico del estudiante 
públicamente a lo largo de la escuel 
Invitar al estudiante a solicitar su participación en los 
programas preuniversitarios 
Adiestrar y alentar al estudiante a esforzarse para que 
sea incluido en el cuadro de honor 

Estudiante 
Emergente 

2.00  El estudiante que va en camino de aprobar todas las 
clase 
Alentar al estudiante a esforzarse para que obtenga 
3.00+ GPA 
Apoyo al estudiante con planes específicos para cómo 
mejorar las calificaciones que estén por debajo de B 

Estudiante con Plan 
de Apoyo 

<2.00  Que el estudiante participe según lo planeado en los 
cursos de repetición en la Academia de Verano para 
recuperar créditos y/o repetir el grado académico 
Junto con los padres/tutores, consejero del estudiante 
y el líder del equipo de grado académico, creación e 
implementación de un plan de ayuda detallado para 
ayudar al estudiante mejorar sus calificaciones para 
que siga en buen camino hasta llegar el momento de la 
graduación de la secundaria. 
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Promoción al siguiente nivel de grado 
Obteniendo créditos para promoción y graduación 
Collegiate ofrece un riguroso programa educativo preparatorio de la universidad. La facultad, personal, y 
liderazgo de la escuela están comprometidos a ayudar a todos los estudiantes satisfacer todos los requisitos 
para la promoción y graduación. Nuestra meta suprema es la preparación para la universidad. 

Como se describió anteriormente, los estudiantes deben ganar 270 créditos para recibir el diploma de 
Collegiate para graduación de preparatoria. Los estudiantes de Collegiate obtienen promoción de un grado al 
siguiente nivel acumulando un número específico de créditos de cursos cada año escolar, que los pone en el 
camino para graduarse a tiempo.  

La siguiente tabla muestra el número de créditos necesarios para obtener la promoción de nivel de grado 
 

Requisitos de crédito para promoción de nivel de grado de Collegiate 

Elegible para el 10º grado  75+ créditos de escuela secundaria 

Elegible para el 11º grado  140+ créditos de escuela secundaria 

Elegible para el 12º grado  210+ créditos de escuela secundaria 

Elegible para la graduación  270+ créditos de escuela secundaria 

Se gana un crédito para un curso con una calificación de 70.0% + que es una "C" o superior en los cursos 
calificados con letras, y para obtener una calificación de "crédito" en los cursos calificados de crédito/no 
crédito. Un estudiante debe acumular el número mínimo de créditos para el nivel de grado correspondiente 
mostrado arriba para ganar promoción. 

La academia de verano para la recuperación de créditos 
Si un estudiante es incapaz de ganar crédito en uno o dos cursos durante el año escolar, tendrá la 
oportunidad de recuperarse y aún ganar créditos para estos cursos al completar cursos durante el verano. La 
academia de verano tiene lugar durante 2 semanas inmediatamente después del fin del año escolar regular 
en junio (17-28 de junio, 2018).  
 
Para ganar crédito de la academia de verano, los estudiantes deben ganar calificaciones de 70.0% o bajo en 
los cursos de la academia de verano. Si un estudiante es deficiente y decide no completar la escuela de 
verano, él o ella tendrá que tomar el curso de nuevo el para crédito el próximo año escolar y no puede que no 
gane la promoción al siguiente nivel de grado hasta que finalice estos cursos para crédito. 

No promoción 
Un estudiante no podrá ganar promoción al siguiente nivel de grado si él o ella no se acumulan el número de 
créditos mínimos tal como se detalla arriba. Hay veces cuando un estudiante simplemente necesita un año 
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más para estar listo para abordar plenamente el trabajo, y la escuela se compromete a garantizar que el 
segundo año un estudiante de un grado implica un plan claro para proporcionar al estudiante apoyo 
adicional. La escuela compartirá el estado de promoción en duda con los padres/tutores legales en varios 
puntos en el año, principalmente a través de conferencias académicas de asesoramiento con asesores, que 
ocurren cada 7 a 8 semanas. 

La escuela no "promueve socialmente". Es decir, los estudiantes no se promoverán al grado siguiente 
simplemente porque tienen la "edad suficiente" para estar en ese grado. La escuela también puede elegir 
no-promover a un estudiante incluso si él o ella se ha mantenido antes en la escuela.  

Promoción condicional 
En casos aislados, un estudiante que finalice el año escolar con créditos insuficientes podría ser ofrecido una 
“Promoción Condicional.” En ese caso, el estudiante se le ofrece la opción de avanzar de grado entendiendo 
que él/ella necesitará obtener 5 o 10 créditos el siguiente verano durante su participación en la Academia de 
Verano para recuperar los créditos, con el fin de que vayan según lo programado, hasta llegar el momento de 
la graduación de la secundaria. Esa opción es sólo ofrecida a un estudiante en los casos donde el director(a), 
basándose en la trayectoria académica del estudiante y demostración de habilidades de acuerdo con su nivel 
académico y aptitudes, determine que ese plan sea lo mejor para el estudiante. 

Comunicación sobre la promoción 
Como parte de nuestra promesa de aliarnos con todas las familias del estudiante, la escuela se compromete 
a comunicar con anticipación y a menudo acerca del rendimiento académico del estudiante y sobre la 
situación de la promoción. La escuela invita a los padres/tutores a participar en las conferencias de 
familia-escuela en persona cada 7- 8 semanas. Les recomendamos firmemente a los padres/ tutores que 
hagan y vayan a esas citas y hasta el final al asistir a las conferencias de los estudiantes. Los padres/tutores 
también deben esperar recibir llamadas telefónicas frecuentes, mensajes de texto, y cartas a su casa con 
respecto al progreso y rendimiento académico del estudiante. Todos los veranos en junio o julio, la escuela le 
enviará por correo unas transcripciones extraoficiales a cada uno de los padres y/o tutores del estudiante. La 
transcripción irá acompañada por una carta que indicará la decisión de la escuela de promover a ese 
estudiante. Los estudiantes que no obtengan la promoción serán invitados a reunirse en persona con el 
director(a) para analizar esa decisión y sobre un plan de ayuda al estudiante en el próximo año escolar y así 
asegurar que él/ella tengan un año con mejores resultados. 
 

El apoyo de los estudiantes no-promocionados  
Cuando no se promueve a un estudiante, creamos un plan claro de acción para el estudiante. Este plan está 
diseñado para estar seguro de que la segunda vez que el estudiante está en un grado no sea sólo una 
repetición del año anterior. El plan detalla apoyos adicionales académicos y apoyos sociales/de conducta, 
sistemas de incentivos, consecuencias, y otra información relevante. 
 

Promoción para estudiantes con IEPs   
El propósito de un Plan de Educación Individualizado (IEP) es delinear el apoyo que un estudiante necesita 
para llegar a una barra académica ambiciosa y alcanzable. En los casos apropiados a las necesidades 
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particulares de un estudiante, los estándares de graduación pueden ser modificados por los objetivos del IEP 
del estudiante. En los casos en que un estudiante ha sido recientemente identificado o clasificado y la 
escuela encuentra que había una brecha en la provisión de servicios adecuados, los estándares de 
graduación pueden ser diferenciados.  
 

Informar otras escuelas de decisiones de no-promover 
Es póliza de Collegiate de informar a otras escuelas del estado de la promoción del estudiante. Por ejemplo, 
si un estudiante de noveno grado no se promueve al décimo grado en Collegiate y los padres/tutores deciden 
inscribir al niño en otra escuela, Collegiate informará a la escuela que el estudiante no ha cumplido con los 
requisitos para la promoción al décimo grado. 

 

Transcripciones y transferencia de créditos 
Los expedientes son registros importantes del estudiante que la escuela mantiene y produce para los 
públicos exteriores a petición. Su transcripción se enviará a cualquier universidad a la que aplica y es el 
elemento más importante que los funcionarios de admisiones universitarios revisarán cuando deciden si se 
van a aceptar y ofrecerles becas o ayuda financiera. Las transcripciones pueden solicitarse por un estudiante, 
tutor o padre, por otra escuela secundaria o por una agencia del gobierno (por ejemplo, el Departamento de 
Servicios para Niños y Familias del condado de Los Ángeles).   
 

Transcripciones en Collegiate 
Créditos ganados 
Cada año escolar en junio después de que se hayan marcado las calificaciones finales, los padres/ tutores y 
los estudiantes recibirán una transcripción de la escuela por correo. Este es su registro de todas las 
calificaciones y créditos de cursos obtenidos en Collegiate hasta la fecha durante cada semestre completado 
en la escuela. La transcripción refleja todos los cursos completados en Collegiate, incluyendo cursos en los 
que un estudiante obtuvo una calificación de Sin crédito aún (NCY).  
 
Promedios versus grados de letras 
Las transcripciones de Collegiate reflejan la calificación final de la letra o crédito/sin crédito aún obtenida para 
cada semestre. 
 
Las transcripciones NO reflejan los porcentajes o promedios correspondientes a estas calificaciones. 
 
Transferencia de créditos de otras instituciones 
Solo los créditos de los cursos obtenidos en Collegiate se reflejarán en la transcripción de un estudiante de 
Collegiate. Collegiate no transfiere créditos de otras instituciones de la escuela secundaria a nuestra 
transcripción para los estudiantes. Collegiate reconocerá el crédito del curso obtenido por un estudiante en 
otra institución secundaria acreditada antes de inscribirse en Collegiate a los efectos de la colocación a nivel 
de grado y la acumulación de créditos para las decisiones de graduación. 
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Con la aprobación previa por escrito de la Directora o del Director de Consejería Universitaria, un estudiante 
puede inscribirse en un curso de doble inscripción en una universidad local, y Collegiate reconocerá estos 
créditos en nuestra transcripción. 
 

Solicitud de transcripciones 
Las transcripciones oficiales y no oficiales están disponibles en la oficina principal de la escuela a petición de 
un estudiante, padre o tutor. Las solicitudes de transcripciones se pueden hacer por escrito en la oficina 
completando una forma de solicitud de transcripción en papel o a través del sitio web de la escuela 
completando una forma de solicitud de transcripción digital en la página de la escuela titulada Recursos 
familiares. En cualquiera de los casos, por favor espere 72 horas para que su solicitud sea procesada y la 
transcripción de su estudiante sea producida y enviada por correo. 

Transfiriendo créditos a otra escuela 
La investigación demuestra que cambiar escuelas durante la escuela secundaria es muy perjudicial para el 
progreso académico del estudiante y puede afectar su rendimiento académico. Collegiate se compromete a 
servir a TODOS los estudiantes bien a lo largo de los grados 9 a 12. Esperamos que cada estudiante que se 
inscribe en la escuela elija a permanecer con nosotros a través de 12o grado y la graduación de la 
secundaria! Sin embargo, entendemos que circunstancias familiares a veces requieren que los estudiantes se 
trasladan a otra ciudad o estado.  
 
Si un estudiante se retira de la escuela, no importa la razón, uno de los padres, tutor legal o el estudiante 
puede solicitar una transcripción y "calificaciones reducidos". Collegiate proporcionará lo siguiente dentro de 
2 a 5 días de la solicitud: 
 

El expediente más reciente que refleja las calificaciones finales y los créditos obtenidos por el 
semestre más reciente 

 
Las calificaciones más actuales del estudiante a partir del día de la retirada de la inscripción 
 

La póliza del trabajo calificado  
Trabajo calificado en Collegiate 
En Collegiate, las calificaciones reflejan y recompensan la calidad de trabajo y el nivel de dominio de las 
habilidades que un estudiante ha demostrado en un curso. Queremos reconocer todo su esfuerzo en el 
trabajo, el aprendizaje continuo, y el mejoramiento mientras lo preparamos para el tipo de calificaciones que 
probablemente experimente en la universidad.  
 
En cada curso, los estudiantes obtienen calificaciones compuestas por los siguientes tipos de trabajo 
académico: 
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Tarea  Trabajo en clase  Evaluación formativa  Evaluación sumativa 

25%  25%  25%  25% 

● Lecturas 
● Anotaciones 
●Conjunto de problemas 

● Participación 
● Apuntes 
●Hacer-ahoras 

● Boletos de salida 
● Exámenes 
● Seminarios informales 
● PBA drafts and 

outlines 

● Exámenes de unidad 
● Seminarios sumativos 
● PBA borradores finales 
● Informes de laboratorio 
● Evaluaciones 

provisionales 
● Proyectos capstone 

 
Trabajo tardío 
En la universidad, cuando a los estudiantes se les asigna trabajo, los profesores esperan que lo presenten a 
tiempo. De manera similar, Collegiate espera que los estudiantes envíen todas las tareas requeridas a tiempo 
y en la forma indicada (a través de GoogleClassroom, por correo electrónico, en persona, etc.) Los 
estudiantes obtienen 65% de la nota final por cualquier trabajo enviado hasta 72 hours (3 días) tarde. El 
trabajo no será aceptado más de tres días tarde. Si un estudiante tiene una ausencia justificada legalmente, ] 1

el estudiante puede obtener crédito completo por el trabajo de recuperación enviado hasta 72 horas (3 días) 
tarde.  
 

La tarea 

Tarea Útil 
La tarea es una oportunidad clave para practicar las habilidades, conceptos y vocabulario fundamentales y 
para prepararse para las clases del día siguiente. La tarea forma parte del trabajo de tiempo completo para 
cada estudiante de Collegiate y cada estudiante de DEBE completar su tarea cada día para tener éxito en las 
clases. 
  
La tarea asignada 
Los profesores siempre escriben la tarea en la pizarra cada día. Los estudiantes escribirán su tarea en su 
agenda durante el primer minuto o durante los tres últimos minutos de clase cada día. Algunos maestros 
también pueden publicar sus tareas en sus sitios web del curso. Sin embargo, es la responsabilidad de cada 
estudiante para anotar sus tareas en sus agendas de todos los días. Esto asegurará que los estudiantes 
saben y pueden hacer referencia a los detalles de asignación cuando se sientan para completar su tarea. 
  
Los hábitos de finalización de la Tarea 
Los estudiantes deben esperar de 2 a 2.5 horas de tarea cada noche en total de sus cursos académicos 
básicos: literatura, escritura, historia, ciencia, y matemáticas. La tarea comprenderá un 25% de la calificación 

1Por favor consulte la póliza de asistencia para obtener lineamientos específicas sobre ausencias legalmente justificadas. 
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de cada estudiante en las materias esenciales. Se espera que todos los estudiantes presenten trabajos 
completos y de alta calidad a tiempo para todas las tareas. 
 
Los estudiantes presentarán tareas para el 100% de las clases durante la consejería cada mañana a las 7:27 
am. Los estudiantes con tareas perdidas o incompletas recibirán una llamada telefónica automatizada y un 
mensaje de texto a casa de los padres/ tutores de la oficina principal de Collegiate. Además, esta tarea 
faltante se refleja en su cuenta de la Lista del Decano, a la cual los padres y los estudiantes pueden ingresar 
diariamente para verificar las tareas y las elecciones de comportamiento. Los deméritos en la tarea de los 
estudiantes se reflejan en sus informes de mérito, que se envían a casa con los estudiantes para que los 
padres los firmen cada jueves por la tarde y deben firmarse y devolverse el viernes por la mañana en 
consejería al consejero del estudiante.  
 
Apoyo con tareas para estudiantes con dificultades 
Los estudiantes con tareas faltantes o incompletas cada mañana en consejería asistirán a tutoría a la hora del 
almuerzo. Esta es una oportunidad para que la escuela tenga tiempo de trabajo silencioso y apoyo 
estructurado de parte de sus maestros para completar sus tareas de crédito parcial.  
 
Si un estudiante tiene dificultades para enviar tareas completas y de alta calidad cada mañana, 
recomendamos sumamente a los padres que consulten con los estudiantes la noche anterior. Puede apoyar 
el trabajo de sus estudiantes completando las tareas anotadas en sus planificadores con ellos y preguntando 
si han completado cada una de las tareas y revisando las páginas de IR y los minutos registrados.  

 
Póliza de integridad académica  
Visión de conjunto 
La integridad académica significa que nunca representamos el trabajo como nuestro a menos que sea 
nuestro. Nos abstenemos de hacer trampa, copiar, y plagiar. Collegiate está ayudando a los estudiantes a 
prepararse para el éxito en la universidad, donde no se toleran las violaciones de la integridad académica. Un 
estudiante universitario puede enfrentar consecuencias formales - incluyendo la suspensión o expulsión de la 
universidad - por cualquier incumplimiento de integridad académica. En Collegiate, enseñamos a nuestros 
estudiantes lo que significa la integridad académica y la forma de entender lo que es y no es considerado 
hacer trampa. Tenemos estudiantes responsables por mostrar la integridad académica en todo el trabajo que 
realizan y presentan. 

Expectativa básica 
Los estudiantes presentan las asignaciones y evaluaciones formales e informales que representan su propio 
trabajo independiente, citando fuentes donde sea apropiado, y absteniendo de ayudar a los demás en las 
tareas formales y evaluaciones. Si un estudiante sabe que otro estudiante no ha cumplido con esta 
expectativa, se espera que revele esta información al Decano de la Cultura Escolar y se enfrenta a las 
consecuencias si elige no hacerlo.  
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Los estudiantes siempre se abstengan de: 

Mirar/copiar el papel de otro estudiante durante un examen 
Presentar documentos u otras tareas que se copian de otra fuente sin citar apropiadamente la fuente 
Ayudar conscientemente a otro estudiante completar un examen o asignación formal 
Presentar el trabajo de otra persona y afirmarlo como suyo 

Violaciones 
Las violaciones de integridad académica resultará en un estudiante obtener un cero en la tarea y una 
referencia a la sala RRC. Las tareas en que los estudiantes obtienen ceros por razones de violaciónes 
integridad académica no se podrán presentar nuevamente o hechos por crédito o un nuevo grado. 

 

El apoyo académico  
Los estudiantes llegan a la escuela secundaria en todos los puntos diferentes de su desarrollo académico, 
social, y emocional. Collegiate es una escuela diseñada para encontrar a cada estudiante en el punto 
académico en que ingresan. La escuela ofrece una variedad de apoyos para servir mejor a cada estudiante 
de manera personalizada. El plan de apoyo de cada estudiante está diseñado por maestros y líderes de la 
escuela que trabajan juntos y usan una variedad de formas de aprendizaje académico y datos de rendimiento 
para informar el plan. 
 

Tipos de intervenciones 
La escuela ofrece los siguientes apoyos de intervención a todos los estudiantes basados en datos de 
diagnóstico y datos continuos:  
 

“Grupos de lectura” clínicas de intervención de lectura (10 créditos, curso de crédito/no crédito aún) 
“Extensión de Matemática” clínicas de intervención de matemáticas (10 créditos, curso de crédito/no 
crédito aún) 
Tutoría (en el almuerzo para cualquier estudiante con tareas faltantes o incompletas/ para estudiantes 
que buscan ayuda) 
Academia de verano (para los créditos deficientes de cualquier estudiante) 
Preparación para la universidad (acceso temprano a la universidad para todos los estudiantes y 
diferenciados por nivel de habilidad) 
Clínicas intensivas de inglés para los estudiantes nuevos en el idioma inglés (estudiantes de inglés) 

 
Si le desea consultar sobre cualquiera de estos apoyos para su estudiante, por favor llame al consejero de su 
estudiante. 
 

Educación especial, IEPs y Planes 504 
En Collegiate Charter High School, estamos comprometidos a satisfacer las necesidades de todos los 
estudiantes. Nos comprometemos a ofrecer excelentes servicios e instrucción diseñada específicamente y 
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apoyos para los estudiantes con IEP y alojamiento a los estudiantes con Planes 504. Los estudiantes con 
Planes Individualizados de Educación (IEP) o planes 504 pueden acceder a un apoyo especializado a través 
de nuestro programa de educación especial. Este apoyo puede incluir equipo de enseñanza, adaptaciones y 
modificaciones de tareas o evaluaciones, y servicios adicionales para asegurar que somos capaces de 
satisfacer las necesidades únicas de los estudiantes y de que todos los estudiantes puedan desarrollar todo 
su potencial académico, profesional y social-emocional. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud acerca 
del IEP de su hijo o del Plan 504 o si desea solicitar una evaluación para la cualificación de educación 
especial para su hijo, por favor llame a la Coordinadora de Apoyo al Estudiante, Sra. Lea Keith, al 
781-856-8042 o por correo electrónico a leakeith@collegiatecharterhighschool.org. 
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Cultura escolar y disciplina 
Con el fin de garantizar una cultura escolar segura, académicamente centrada y positiva, Y para desarrollar 
un carácter académico fuerte, Collegiate Charter High School se compromete a mantener un código claro y 
consistente de conducta profesional para todos los estudiantes y a garantizar un sistema de privilegios 
ganados, lógicos, y consecuencias.  
 
Además, para asegurar una cultura escolar segura, académicamente enfocada y positiva, Y para desarrollar 
un carácter académico fuerte, Collegiate Charter High School se compromete a invertir en el desarrollos de 
los hábitos claves de éxito y habilidades de nuestros estudiantes, así como construir relaciones fuertes con la 
familia de cada estudiante. 
 
La sección del manual explica: 
 

Hábitos de éxito de Collegiate 
El código de conducta estudiantil 
El sistema de méritos de toda la escuela 
 

 

Hábitos de éxito de Collegiate 
Un título de una universidad de cuatro años y fuerte preparación académica ayuda a las personas tener éxito 
en los Estados Unidos. Sin embargo, las personas exitosas no son solamente buenas en lectura, escritura, 
matemáticas y ciencia. Son también buenos en tomar decisiones y buena gente que respetan a ellos mismos, 
pueden relacionarse bien con individuos de diferentes orígenes, pueden resolver problemas como los 
jugadores del equipo y pueden mantener la positividad mientras trabajan duro para superar los obstáculos y 
crecer su inteligencia y sus habilidades. Por esta razón decimos constantemente: "Trabaje arduamente. Sea 
inteligente. Sea agradable." 
 
Como una escuela, nos comprometemos a desarrollar hábitos de éxito en nuestros estudiantes: las 
características y habilidades que cada estudiante necesitará para navegar independientemente por la 
universidad, la carrera y la comunidad de manera saludable, positiva y exitosa. Los hábitos de éxito de 
Collegiate están basados en la investigación y son lo que han mostrado los mejores estudiantes, atletas y 
personal militar en el país como parte de su carácter: 
 

Autocontrol 
Determinación 
Optimismo 
Gratitud 
Escrupulosidad 
Ánimo 
Curiosidad 
Inteligencia social 
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Desarrollamos estos hábitos en nuestros estudiantes a través de practicar rutinas diarias efectivas para el 
éxito académico, a través de la enseñanza y siempre manteniendo altas expectativas por profesionalismo y 
participación entusiasta en su aprendizaje, a través de cursos y discusiones importantes durante el 
asesoramiento y en la reunión semanal de la comunidad y de insistir en una cultura de respeto mutuo entre 
todos los miembros de la comunidad de la escuela. 
 

 
 
El Código de Conducta Escolar 
Visión de conjunto 
A fin de mantener un ambiente escolar seguro, estructurado, académicamente centrado donde los 
estudiantes tienen la libertad de aprender y los maestros tienen la libertad de enseñar, los maestros y el 
personal de Collegiate se cumplan las siguientes expectativas, que comprenden nuestro Código de 
Conducta: 
 

Asistencia y puntualidad 
Uniforme y código de vestimenta 
Comunicaciones y bondad 
Mochilas y materiales 
Organización personal 
Espacio fisico 
Baños 
Electrónicos y tecnología 
Transportación, llegada y salida 
Comidas y nutrición 
Enriquecimiento y elegibilidad 
Tolerancia cero 

Asistencia y puntualidad 
En Collegiate, ¡la asistencia tiene mucha importancia! Las investigaciones muestran claramente una fuerte 
correlación entre la asistencia consistente diaria de la escuela y el crecimiento académico de los estudiantes 
y el logro. Nuestros estudiantes realizarán el trabajo académicamente exigente cada día y se arriesgan a 
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quedarse atrás si faltan a la escuela. Con el fin de preparar a nuestros estudiantes para la universidad, la 
carrera profesional y el liderazgo, necesitamos que vengan a la escuela - todos los días, a tiempo.  

Las expectativas básicas: 
Los estudiantes deben asistir a la escuela todos los días escolares del año. 
Los estudiantes deben entrar a la escuela por la puerta principal de Collegiate antes de las 7:15 am 
todos los días escolares. 
Los estudiantes deben permanecer en la escuela todos los días hasta las 4:30 pm de lunes a jueves y 
hasta las 12:15 pm los viernes. 

Objetivo de asistencia 
Tenemos una meta de asistencia diaria de toda la escuela de 97.0%+. 
 
Hay 185 días de clases en nuestro año escolar y por lo tanto el estudiante debe estar en la escuela al menos 
180 de los 185 días con el fin de cumplir con este objetivo importante, faltando no más de 9 días de clase en 
total. Llegar tarde a la escuela o salir temprano también cuenta para la asistencia. Contamos llegar tarde a la 
escuela o salir temprano como 1/3 de una ausencia, lo que significa que los 3 casos de llegar tarde o salir 
temprano cuenta como una ausencia completa hacia el porcentaje de asistencia del estudiante. 

Reconocimiento 
El porcentaje de asistencia del año de cada estudiante será publicado en su informe de progreso académico 
cada seis semanas y se publicará en las aulas y alrededor de la escuela. Los estudiantes con porcentaje del 
97.0%+ de asistencia recibirán un descuento de $100 en el precio de su tour de invierno de la universidad de 
tres días. Estos estudiantes también serán elegibles para participar en el viaje Earn It! En la primavera. Cada 
mes, los estudiantes con asistencia perfecta obtendrán un pase para usar ropa casual para un día escolar. 

Violaciones 
Los estudiantes que llegan después de las 7:15 am llegan tarde a la escuela y obtendrán un demérito tarde a 
la escuela, lo que resultará en tiempo de intervención académico obligatorio durante el almuerzo el mismo día 
para compensar la instrucción perdida.  
 
Los estudiantes que no alcancen la meta de asistencia del 97.0% NO serán elegibles para participar en la 
noche de ¡Gánate! viaje de primavera y se quedarán en la escuela.  

La comunicación acerca de faltar a la escuela 
Si un estudiante va a perder un día o una parte de la jornada escolar, los padres del estudiante deben llamar a 
la oficina con la mayor antelación como sea posible y antes de las 7:00 am de la mañana a más tardar. Si un 
estudiante es más de 30 minutos tarde a la escuela, su padre/madre recibirá una llamada telefónica 
automatizada para notificarles que el estudiante está ausente de la escuela. 

Ausencias justificadas 
Excepto en circunstancias muy atenuantes, Collegiate no exime ausencias. Una ausencia justificada se 
produce cuando el estudiante proporciona documentación legal de una excepción y no dará lugar a una 
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notificación absentismo escolar de la escuela, ya que este tipo de ausencia es reconocida como admisible 
por el Estado de California. Sin embargo, un estudiante con una ausencia justificada o reserva de ley todavía 
servirá Horas Extras de viernes y las ausencias justificadas contará en contra de porcentaje de asistencia de 
un estudiante con el propósito de evaluar la elegibilidad para el descuento de viaje de la universidad y el viaje 
Earn It! de la primavera. 
 

El estudiante falta a la escuela por un día de fiesta religioso   
Nota requerida de un líder religioso 
Debe ser una nota original y firmada 

  
El estudiante falta a la escuela por enfermedad grave o lesión catastrófica 

Nota solicitada a un representante del hospital o médico 
Debe ser una nota original y firmada 

 
El estudiante falta a la escuela para una cita de corte 

Nota solicitada a un representante del tribunal o abogado 
Debe ser una nota original y firmada 

 
Una ausencia excusada con excepción legal seguirá contando propósito de evaluar la elegibilidad para el 
descuento del viaje universitario y el viaje “Gánatelo!” de primavera. 
 
Animamos a las familias a programar todas las citas médicas y de otro tipo para sus estudiantes en la tarde 
de los viernes, día de nuestra salida temprano, después de la 12:15 pm. Si se excusa la ausencia de su 
estudiante, su estudiante debe traer la documentación escrita de excepción legal a la oficina principal entre 
las 7:00-7:15 am a su regreso a la escuela. 

Absentismo escolar 
El Código de Educación 48261 define como ausente cualquier estudiante sujeto a la educación obligatoria de 
tiempo completo o de educación de continuación obligatoria que esté ausente de la escuela sin una excusa 
válida tres días completos o tarde o ausente más de un periodo de 30 minutos durante el día escolar sin una 
excusa válida en tres ocasiones en un año escolar, o cualquier combinación de los mismos, es un ausente y 
deberá ser reportado al supervisor de asistencia o al superintendente del distrito escolar. Absentismo 
escolar es un asunto legal serio, y la escuela puede informar de patrones (3 o más instancias) o el 
absentismo escolar a las autoridades apropiadas, incluyendo el Departamento de Servicios para Niños 
y Familias del Condado de Los Ángeles. 
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Planes de apoyo de asistencia 
Debido a que la asistencia y la puntualidad a la escuela son tan importantes, puede esperar que la escuela 
intervenga a tiempo y, a menudo, si un estudiante tiene dificultades para asistir a la escuela a tiempo: 
 

1ra y 2da ausencia o 
absentismo escolar 

Llamada individual del consejero académico o del líder del grado 
académico. 

3ra ausencia o ausentismo 
escolar 

Encuentro en persona en la escuela para los estudiantes, padres/ 
tutores y el Decano. 

4ta ausencia o ausentismo 
escolar 

Encuentro en persona en la escuela para los estudiantes, padres/ 
tutores, la principal, y una carte de ausentismo escolar enviada a casa. 

5ta ausencia o ausentismo 
escolar 

Encuentro en persona en la escuela para los estudiantes, padres/ 
tutores, la principal, y una carte de ausentismo escolar enviada a casa; 
estudiante no es elegible para equipos deportes/ clubes. 

 
El uniforme  
Los estudiantes de Collegiate llevan un uniforme cada día para mostrar la comunidad, para asegurar que 
nuestros estudiantes desarrollan hábitos de vestir como profesionales, y para mantener un ambiente seguro.  

Expectativas básicas  
Los maestros, los líderes escolares y el personal de apoyo siempre respetan las siguientes pólizas de 
vestimenta para todos los estudiantes: 
 

Los estudiantes entran a la escuela y están en pleno uniforme profesional de la escuela a lo largo de la 
jornada escolar todos los días 
Los estudiantes usan su uniforme de PE durante la clase de PE y/o deportes 
Los estudiantes llevando vestuario de “viernes casuales” o “vestuario relajado” llevarán su reporte de 
mérito firmado y/o un pase de “vestuario relajado” firmado. 

Comprando los uniformes 
Cada estudiante recibirá un polo gris de Collegiate GRATIS al matricularse en la escuela en su primer año de 
asistencia. Las familias de los estudiantes que participan en educación física/deportes pueden recibir una 
camiseta de uniforme de educación física GRATIS y un par de pantalones cortos de uniforme de educación 
física GRATIS. Las familias pueden optar por comprar polos adicionales, las camisetas y/o vellones de la 
escuela, que se pueden solicitar en la página web de la escuela o en persona, y estarán disponible en los 
siguientes momentos: 
 

En la Universidad de la Familia el sábado, 28 de julio 
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En la oficina principal de Collegiate cada día de las 7:00 am hasta las 7:15 am o de las 4:30 pm hasta 
las 4:40 pm 

Uniforme completo de Collegiate 
El uniforme completo de Collegiate consiste en los siguientes artículos: 
 

Camisa polo de Collegiate de color gris o blanco (mostrando el logo de la escuela) 
Pantalones o falda de color caqui sólido  2

Cinturón de color neutro 
Zapatos cerrados con suela de goma 
Sudadera de cuello redondo de color azul de Collegiate y/o el vellón gris de Collegiate (si lo lleva) 

 
La camisa de polo de Collegiate debe ser llevado por dentro del pantalón o de la cintura de la falda en todo 
momento con al menos la parte inferior dos botones abrochados. Si los lleva, los pantalones caqui no deben 
ser pantalones cortos, pantalones cargo, capris, de tela vaquera, ajustados, jeggings, vaqueros ceñidos, o 
leggings. Si la lleva, la falda debe llegar a la rodilla y no puede tener una raja en la parte posterior. 
 
Los colores neutrales de cinturón incluyen: negro, marrón, gris, blanco, beige o azul marino.  

El uniforme de educación física  
Todos los estudiantes que participan en las primeras prácticas deportivas o en la clase de educación física 
tiene que llevar el uniforme de educación física de Collegiate, que se compone de los siguientes elementos: 

 
Camiseta de gimnasia de Collegiate y/o el vellón de Collegiate y/o la sudadera de Collegiate 
Pantalones cortos o pantalones de sudadera de Collegiate 
Zapatos resistentes deportivos con cordones 
 

Los estudiantes en la clase de educación física se cambiarán en ropa de educación física en los días en que 
la clase va a ser físicamente activos (casi todos los días), y se espera que los estudiantes traigan su uniforme 
de educación física a la escuela todos los días. Los estudiantes no podrán participar en deportes o en 
educación física si están fuera del uniforme y ganarán un 35.0% correspondiente a su grado de participación 
en el día si está fuera del uniforme de educación física.  
 
Las expectativas que rigen los accesorios usados durante la educación física son las mismas que las que 
rigen el uniforme profesional completo. 

2 Pantalones/faldas de mezclilla caqui no deben usarse como parte del uniforme completo de Collegiate. Tampoco los 
pantalones ajustados, leggings o jeggings. Recomendamos los pantalones Dickies Men’s Original 874® Work Pants de 
mezclilla caqui; o Dickies Women’s Original 774® Work Pants de mezclilla caqui; o Genuine Dickies Women’s Twill Skirt. 
Estos estilos pueden ser comprados a través del sitio web de Dickies (www.dickies.com/), en JC Penny,  en Walmart, o a 
través el sitio web de  Amazon (www.amazon.com). 
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Vestimenta “College Casual” 
Los estudiantes que han obtenido el estado de “College Prep” o “College Ready” pueden elegir usar 
“vestimenta informal” o “college casual” los viernes. La vestimenta informal consiste en: 
 

Una camiseta de Collegiate o camiseta de una universidad y/o sudadera/chaqueta 
Los vaqueros o pantalones de color caqui  
Zapatos cerrados de su elección 

 
Si un estudiante está llevando una sudadera o chaqueta, que debe ser un elemento temático de una 
universidad o de Collegiate. Los estudiantes que han obtenido estos privilegios de vestir deben llevar sus 
pulseras durante todo el día. 

Vestimenta más relajada  
Los estudiantes que han obtenido el estado de “College Ready” pueden usar “ropa de vestir de forma más 
relajada” o “dress-down” los miércoles y los viernes. Los estudiantes que han obtenido la vestimenta de 
forma más relajada pueden ejercer discreción y elegir qué ponerse a la escuela ese día y son responsables de 
asegurar que su vestimenta es apropiada para el entorno académico profesional del Collegiate. Los 
parámetros para la vestimenta de forma más relajada son: 
 

Parámetero  Apropiado  Inapropiado 

Modesto  Camisas de botones, suéteres, 
camisetas, vaqueros, capris, 
pantalones cortos o faldas que llegan 
hasta la rodilla, chaleco 

Camisetas sin mangas, blusas de tubo, tirantes, pantalones 
o faldas muy cortos, jeggings, polainas, ropa que revela la 
pierna superior o el abdomen o es excepcionalmente 
ajustada  

Respetuoso  Imágenes o mensajes positivos, 
profesionales, inspiradores; sudaderas 
con la capucha hacia abajo mientras en 
la escuela 

Imágenes o mensajes de mal gusto, denigrantes o 
despectivos; ropa con clavos o cadenas 

 
Las expectativas que rigen los accesorios usados para los estudiantes que usan la vestimenta informal son 
las mismas que las que rigen el uniforme completo profesional de Collegiate con la notable excepción de 
suéter/sudadera, calcetines y zapatos.  
 
Los estudiantes que han obtenido estos privilegios de vestir debe llevar su informe firmado actual del 
mérito con ellos para demostrar que están en “College Prep” y elegible para el vestuario casual 
universitario ese día. 
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Accesorios 
Las siguientes expectativas de vestir de manera profesional para los accesorios se aplican al uniforme 
completo profesional de Collegiate, vestimenta informal y vestimenta de forma más relajada: 
 

Accesorio  Expectativa 

Collares  Si llevado, los collares deben permanecer metidos en el interior del cuello de polo. 

Pendientes/ 
aretes 

Si llevado, pendientes deben ser más pequeñas que la moneda un cuarto de un dólar de 
diámetro. 

Tatuajes  Los tatuajes deben permanecer ocultos en todo momento en la escuela y en los viajes 
escolares. 

Ropa Exterior  La ropa exterior debe ser retirada antes de la entrada y no se debe llevar en la escuela.  

Sombreros, 
gorras, 
bandanas, y 
bufandas 

Sombreros, gorras, bandanas, y bufandas deben permanecer fuera de la vista en todo 
momento en las instalaciones escolares. Si se les ve, serán confiscados. Los padres 
pueden recoger los sombreros, gorras, bandanas, o bufandas de los estudiantes en la 
oficina principal. 

  

Violaciones 
Si un estudiante llega a la entrada de Collegiate sin uniforme, él/ella se le indicará que arregle la disparidad 
antes de entrar en la escuela para el día. Si el problema no se puede solucionar inmediatamente y antes de 
entrar, se considera una violación del uniforme y el estudiante irá al baño o al officina para arreglar el 
problema, según apropiado. 
 

Violación  Ejemplo  Consecuencia obtenida 

Menor- problema puede ser 
arreglado inmediatamente 

Camisa descubierta  Demérito menor (-2) 

Mayor –  el estudiante debe salir 
de la clase para solucionar el 
problema 

El estudiante no usa un cinturón, 
pero tiene el cinturón en su 
mochila 

Demérito mayor (-5) 

Irreparable – el estudiante debe 
llamar a casa para resolver el 
problema 

El estudiante usa pantalones 
ajustados en lugar de usar 
pantalones de caqui profesional 

El estudiante llama a casa para 
resolver el problema dentro de los 
30 minutos de haber llegado; o, el 
estudiante toma prestado un 
artículo de uniforme (-15) 
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Comunicación y amabilidad 
Como una escuela preparatoria para la universidad, estamos preparando a nuestros estudiantes para tener 
éxito en el ambiente universitario y en sus carreras profesionales después de la universidad. Nosotros 
estamos comprometidos con el desarrollo de adultos jóvenes, que sean comunicadores fuertes y seres 
humanos amables, y que puedan usar sus habilidades de comunicación para promover su éxito personal y el 
de sus familias. 
 
Como parte de esta preparación, responsabilizamos a nuestros estudiantes con altos estándares de habla y 
lenguaje corporal con los maestros, miembros del personal y sus compañeros. Esto ayudará a nuestros 
estudiantes a crear impresiones positivas y construir relaciones sólidas con sus compañeros, maestros, y 
supervisores en la universidad y más allá. Esto, aún más, asegurará que Collegiate mantenga un ambiente 
positivo y seguro para el aprendizaje de todos nuestros estudiantes.  
 
Nosotros ayudaremos a nuestros estudiantes desarrollar conocimiento de sus lenguaje, expresiones faciales, 
y lenguajes corporales al darles realimentación y mantenerlos responsables con el uso de la comunicación 
profesionalmente apropiada para la cultura académica de nuestra escuela.  

Expectativas básicas 
Se espera que los estudiantes de Collegiate tomen decisiones positivas y profesionales en su manera de 
comunicar con su habla, expresión facial, y lenguaje corporal mientras estén en la escuela y en viajes 
patrocinados por la escuela. Las expectativas básicas para la comunicación profesional de los estudiantes 
son:  

Los estudiantes comunican con urgencia en el trabajo para cumplir con las expectativas.  
Los estudiantes se comunican usando un tono de voz y habla profesional. 
Las expresiones faciales de los estudiantes y el lenguaje corporal son neutrales a positivo en en el 
afecto. 

Ejemplos y los ejemplos inapropiados de la comunicación profesional de los estudiantes son:  

Apropiado en Collegiate  Inapropiado en Collegiate 

Usando saludos educados (“¡Buenos días!”) 
Diciendo “por favor” y “gracias” 
Dirigiéndose a los maestros por señor/señorita 
y el apellido 
Ponerse a trabajar de inmediato 
Siguiendo las reglas rápidamente 
Levantando la mano para hablar en clase 
Sentarse derecho en clase 
Escuchando cuando hable otro estudiante 
Hablando en oraciones completas 

Burlarse, hablar mal de, o chismear sobre otro 
estudiante  
Negándose a seguir instrucciones básicas 
Respondiendo deliberadamente muy 
lentamente 
Poniendo los ojos en blanco, chupando los 
dientes 
Alejándose de un maestro 
Manteniéndose agachado o durmiendo en clase 
Diciendo “cállate” o “no manches” 
Usando expresiones o lenguaje grosero 
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Amabilidad 
Escalando la montaña hacia la universidad es un camino ambicioso y desafiante. El trabajo que cada uno de 
nuestros estudiantes lleva a cabo cada día es tan desafiante y tan importante -- no hay tiempo ni espacio 
para la mezquindad, grosería, maldad, facciones, o humillaciones en nuestra comunidad. Estos destruyen la 
confianza, quitan el tiempo, y distraen a jóvenes adultos de su desarrollo social y académico. Además, 
pueden conducir a la intimidación, el suicidio, y otras situaciones muy graves.  
 
Los estudiantes, maestros, líderes escolares, personal de apoyo, y los padres/ tutores deben comprometerse 
a tratar a cada miembro de nuestra comunidad con amabilidad básica. La amabilidad significa que cada 
palabra o acción que utilizamos hacia o sobre otro miembro de la comunidad tiene la intención de 
construirlos, no derribarlos. Esto significa:  
 

Hablando unos a otros con amabilidad  
Hablando sobre unos a otros con amabilidad hacia y con otras personas 
Trabajando activa y auténticamente para hacer que cada individuo en la comunidad de Collegiate sea 
y se sienta valorado y bienvenido  
Quedándose en silencio cuando no tiene nada amable qué decir 
 

Violaciones 
Violaciones de las expectativas de comunicación y amabilidad de Collegiate pueden resultar en deméritos 
menores y mayores, el retiro de los estudiantes de la clase, suspensión, o expulsión. Para obtener más 
información sobre las consecuencias de la intimidación y el acoso cibernético, por favor consulte nuestra 
póliza de cero tolerancia.  
 

Materiales y mochilas 
Estar preparado para el día académico es un hábito clave de preparación para la universidad. Nosotros 
animamos a nuestros estudiantes a tomar conciencia acerca de venir a la escuela preparados cada día a 
través de hacerlos responsables de su preparación.  

Expectativas básicas 
Necesitamos que los estudiantes lleguen a la escuela cada día con el trabajo y los materiales que les permita 
maximizar su aprendizaje en cada clase. Los estudiantes son responsables de traer los siguientes elementos 
para la escuela todos los días: 
 

Mochila 
Planificador diario de Collegiate 
Libro de lectura independiente 
La carpeta de uno anillo 
La calculadora TI-84 
Los libros y materiales de los cursos específicos 
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Cada estudiante de Collegiate necesitará una mochila, que los estudiantes se cuelgan de las espaldas de sus 
sillas durante la clase. Los estudiantes necesitan mochilas, porque van a llevar sus computadoras portátiles 
con las dos manos de una clase a otra a lo largo del día y por lo tanto no van a tener las manos libres para 
llevar a otros artículos necesarios. Collegiate le provee a cada estudiante una mochila de cordón durante 
Universidad de familia; los estudiantes también pueden comprar y traer las suyas. 
 
Durante el procedimiento de registro de cada mañana, los profesores comprobarán que los estudiantes 
tienen las mochilas, planificadores, y libros IR. 
 
Los estudiantes pueden llevar y guardar sus libros, cuadernos, carpetas y otros materiales escolares en sus 
mochilas junto con el uniforme de educación física y/o equipos deportivos y otros objetos personales que se 
permiten en el campus. Los estudiantes no pueden llevar o guardar en las mochilas los artículos que no están 
permitidos en el campus. Estos incluyen armas, drogas y/o parafernalia de drogas. Las mochilas deben estar 
libres de escritura y/o símbolos a excepción de los logotipos básicos de la marca. 

Violaciones 
Los estudiantes obtienen deméritos menores por los artículos faltantes de preparación, incluyendo la llegada 
a la escuela sin una mochila. 
 

Organización personal 
Los estudiantes deben mantener sus materiales ordenadas y organizadas. Este es un hábito importante para 
desarrollarse como estudiantes preparándose para ir a la universidad en la que tendrán que controlar todas 
sus pertenencias, gestionar sus propios calendarios y presupuestos personales, y entregar productos de 
trabajo profesional a sus profesores. Por otra parte, los estudiantes se preparan para carreras profesionales 
en las que los papeles que llevan que están arrugados o con garabatos habla mal y envía el mensaje que el 
estudiante no puede tomar orgullo en su trabajo. Queremos establecer el hábito ahora que siempre llevamos 
materiales que ayudan a proyectar cuánto orgullo tomamos en el duro trabajo que hacemos! 

Expectativas básicas 
Se espera que cada estudiante de Collegiate mantenga y lleve a la escuela una carpeta bien organizada que 
contiene los materiales del curso para cada clase. Los materiales del curso se van a almacenar en secciones 
adecuados de la carpeta y ordenados por el programa del curso que los profesores proporcionan en el primer 
día de clase. 
 
Todo el trabajo escrito del estudiante presentado para el crédito/ una nota se ha de escribir con tinta azul o 
negro o lápiz según lo especificado por el profesor. Todos los documentos y otros materiales del estudiante 
(carpetas, cuadernos, etc.) deben permanecer libres de garabatos, escritura y/o etiquetado de cualquier tipo. 

Violaciones 
Si los materiales de un estudiante están desorganizados o no son muy ordenados, él/ella ganará un demérito 
major y horas extras en el almuerzo. El estudiante usará las horas extras en el almuerzo para organizar los 
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materiales. Si se encuentra garabatos/escritura/etiquetado de los materiales de un estudiante, los materiales 
serán confiscados y entregados a la oficina. Un padre o tutor puede llegar a recuperar el elemento(s). 
 

El espacio físico  
Nos esforzamos proporcionar a nuestros estudiantes con un ambiente limpio, rico en recursos de aprendizaje 
con materiales, tecnologías, oportunidades y un entorno estético propicio para la salud física y el aprendizaje 
académico. Las aulas serán ordenadas y estudiantes sabrán dónde obtener y devolver recursos. Cada 
espacio compartido tendrá botes de basura y contenedores de reciclaje en un lugar fácilmente accesible. El 
campus de la Collegiate se mantendrá libre de basura y se limpiará con frecuencia.  
 
El acceso a estos recursos es un privilegio. Los estudiantes que van más allá de restaurar nuestro medio 
ambiente y los recursos serán reconocidos positivamente. Los estudiantes que se devalúan, destruyen y 
desfiguran nuestro campus o recursos escolares enfrentarán consecuencias y perderán privilegios. Nuestros 
estudiantes juegan un papel importante en mantener nuestra escuela limpia. Limpian después de sí mismos 
individualmente en cada espacio escolar que utilizan. 

Expectativas básicas 
El acceso a estos recursos es un privilegio. Los estudiantes que van más allá para restaurar nuestro medio 
ambiente y recursos serán reconocidos positivamente. Los estudiantes que devalúan, destruyen, y desfiguran 
nuestra escuela y sus recursos enfrentan consecuencias y perderán privilegios. Nuestros estudiantes toman 
parte en mantener nuestra escuela limpia.  
 
Los estudiantes deben recoger por sí mismos el 100% del tiempo y dejar a nuestros espacios físicos tan 
ordenados y limpios o mejor que los encontraron 100% del tiempo. Nos abstenemos de dejar marcas de 
ningún tipo en escritorios, paredes, puertas, armarios y otros muebles y espacios comunes. 

Violaciones 
El daño intencional de la propiedad escolar puede resultar en una remisión fuera de clase, suspensión fuera 
de la escuela y la expulsión eventual. 
 

Los baños 
Los estudiantes tendrán acceso a los baños a lo largo del día. Collegiate mantiene baños limpios, seguros y 
ordenados.  

Expectativas básicas 
Hay cuatro y sólo cuatro usos aceptables de los baños: 

El estudiante está usando el inodoro 
El estudiante está lavándose las manos 
El estudiante puede tener que vomitar 
El estudiante está arreglando una violación del uniforme (por ejemplo, quitando la camiseta o el 
maquillaje) 
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Los baños del segundo piso de Collegiate SOLO deben ser utilizados por los estudiantes de Collegiate. Los 
estudiantes NO deben de usar otros baños de la escuela a menos que se lo indique un maestro de 
Collegiate. 
 
Además, los estudiantes deben dejar el baño en el mismo estado en el que lo encuentran para que nuestros 
baños se mantengan limpios y ordenados para todos los estudiantes. 

Sistemas de pases 
Nosotros empleamos un sistema de baños en Collegiate para asegurarnos de saber dónde están los 
estudiantes en todo momento y podemos entrenar a los estudiantes cómo administrar los descansos 
apropiadamente. Con un pase, los estudiantes pueden usar el baño 15 veces al mes durante las clases 
académicas sin incurrir en un demérito a menos que se documente una excepción médica, en cuyo caso el 
Decano de Cultura Escolar puede diferenciar esta expectativa para el estudiante.  
 
El propósito de este sistema es animar a los estudiantes a hacer uso de los baños durante los horarios no 
lectivos del día por hábito, excepto en el caso de una emergencia. Los horarios no instructivos del día en que 
los estudiantes son animados a usar el baño y no requieren un pase incluyen: 
 

Antes de la escuela (7:00-7:10 am) 
En la hora de almuerzo (11:30 am-12:25 pm) 
Durante el descanso (3:30-3:40 pm) 
Después de la escuela (4:30-4:40 pm) 

Violaciones 
Si falta a clase por más de 10 minutos en el baño en cualquier momento sin permiso previo de un miembro 
del equipo de adultos, se obtendrá un demérito mayor automático.   
 

Los electrónicos  
La escuela proporciona a cada estudiante durante el año escolar, una calculadora gráfica TI-84 y un 
Chromebook personal, libre de cargos, siempre que el estudiante devuelva dichos artículos en buenas 
condiciones al final del año escolar. Estos son recursos tecnológicos importantes a los que nuestros 
estudiantes necesitarán acceso diariamente. El acceso gratuito a estos recursos escolares es un privilegio, y 
estos recursos siguen siendo propiedad de la escuela. Para obtener estos recursos, el estudiante y su 
padre/tutor deberán firmar un acuerdo de uso antes del primer día de inscripción en la escuela.  

Expectativas básicas 
Se espera que los estudiantes traten los recursos tecnológicos de la escuela con seguridad, cuidado y con 
buena discreción en todo momento. Los dispositivos tecnológicos escolares prestados a los estudiantes 
deben permanecer libres de toda marca (etiquetado, pegatinas, garabatos, etc.). El correo electrónico de la 
escuela, GoogleDocs y otras plataformas tecnológicas de Collegiate se utilizarán únicamente con el fin de 
completar trabajos académicos de alta calidad y para comunicarse con maestros, asesores, líderes escolares 
y compañeros de equipo sobre el trabajo escolar. 
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Calculadoras gráficas: Los estudiantes deben traer a la escuela, todos los días, las calculadoras gráficas 
TI-84 que les fueron prestadas y deben mantenerlas en su poder en todo momento. Cuando no estén en uso, 
las calculadoras gráficas deben guardarse en sus mochilas. No se permite compartir ni prestar las 
calculadoras. Si un estudiante extravía su calculadora, se espera que éste notifique a su asesor de inmediato. 
Si las baterías de un estudiante se agotan, éste puede solicitarle a su asesor unas baterías de reemplazo. 
 
Chromebooks: Las Chromebooks permanecen en la escuela. Los estudiantes recogen sus Chromebooks en 
consultoría entre las 7:00 am y las 7:27 am todos los días. Los estudiantes que llegan tarde a la escuela y no 
lleguen a consultoría, no tendrán acceso a sus Chromebooks ese día y se les proporcionarán recursos de 
aprendizaje en papel. Las Chromebook se deben devolver a consultorías todos los días a las 4:30 pm, antes 
de la salida del campus. 
 
Electrónicos personales: Para mantener un entorno seguro, profesional y centrado, Collegiate se asegura 
de que todos los dispositivos electrónicos personales sean apagados y se guarden durante todo el día 
escolar, en todos los espacios escolares. Esto incluye teléfonos inteligentes y teléfonos celulares, iPods, 
consolas de videojuegos portátiles, drones y cualquier otro dispositivo electrónico. Estos deben ser 
removidos, apagados y almacenados en mochilas todos los días al llegar, antes de ingresar al campus, y 
deben permanecer inaudibles e invisibles para los compañeros y maestros durante todo el día escolar 
mientras estén en el campus, a menos que se indique lo contrario.  
 
Los estudiantes pueden ganar el uso de teléfonos inteligentes a la hora del almuerzo. Si se gana este 
privilegio, se notificará al padre/tutor del estudiante mediante una llamada telefónica y un mensaje de texto. 
 
Audífonos: Los estudiantes pueden traer audífonos a la escuela para utilizarlos en programas instructivos 
específicos en sus Chromebooks. Los auriculares deben permanecer almacenados en mochilas a menos que 
se utilicen por instrucciones de un maestro. 
 
Redes sociales: Durante el día escolar, los estudiantes deben abstenerse de utilizar plataformas de medios 
sociales (por ejemplo, Instagram, FaceBook, Snapchat, etc.), en cualquier dispositivo tecnológico, y NUNCA 
utilizar la tecnología Collegiate con el propósito de usar plataformas de medios sociales. El Ciberacoso está 
expresamente prohibido. 

Consecuencias 
El no cumplir la póliza de electrónicos personales y la tecnología de Collegiate descritas anteriormente, 
puede conducir a la pérdida de privilegios y graves consecuencias, hasta e incluyendo: 
 

Que la calculadora TI-84 y/o la Chromebook sea confiscada por un día, mes, semestre o año escolar 
completo 
 
La familia pagará cuotas de hasta $200 por cualquier artículo de tecnología, prestado por la escuela, 
que se haya perdido o dañado 
 
Suspensión y/o expulsión de la escuela 
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Si los estudiantes tienen fuera dispositivos electrónicos personales no autorizados (visibles para el personal), 
la siguiente escala de consecuencias progresivas se adherirá a: 
 

Primera vez  El miembro del personal confisca el dispositivo; el estudiante podrá retirar 
el dispositivo después de la escuela en la oficina. 

Demérito 
“Mayor” 

Segunda 
vez 

El miembro del personal confisca el dispositivo; el padre/tutor podrá retirar 
el dispositivo en la oficina. 

Demérito 
“Mayor” 

Tercera vez  El miembro del personal confisca el dispositivo; el estudiante entregará el 
dispositivo a un miembro del personal de la escuela cada mañana al 
entrar, por el resto del año escolar. 

Demérito 
“Mayor” 

 

Transporte, llegada y salida 
La seguridad académica es la prioridad número uno en nuestra escuela. Collegiate comparte la escuela con 
Belvedere Middle School en una locación residencial. Es nuestra responsabilidad como comunidad escolar 
(miembros del personal colegial, padres/tutores y estudiantes) garantizar que los estudiantes viajen con 
seguridad hacia y desde nuestro campus cada día.  

Organizando el transporte escolar 
Padres y tutores, por favor organicen el transporte en casa antes de que su hijo se vaya a la escuela por la 
mañana. Los estudiantes no podrán llamar a su casa mientras se encuentren en el campus para verificar si 
serán recogidos. Si tiene una emergencia o un cambio de planes para el transporte de la tarde de su hijo, 
llame a la oficina y le daremos el mensaje a su estudiante. 
 
Expectativas básicas 
Se espera que todos los estudiantes cumplan con las siguientes expectativas básicas: 
 

● Los estudiantes llegan a la entrada del campus a las 7:15 am todos los días con el uniforme 
profesional completo, todos los materiales y la tarea listos para comenzar el día escolar. 

 
● Los estudiantes vienen directamente a la escuela y luego van directamente a casa. 

 
● Los estudiantes que lleguen tarde a la escuela irán directamente a la oficina principal para registrarse 

y solicitar un pase de tardanza. 
 

● Los estudiantes NUNCA deben intentar abandonar la escuela durante el día sin el permiso de los 
padres y sin antes notificar a la oficina. 
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Llegada y salida 
La llegada se llevará a cabo en N. Record Avenue, en la planta baja desde la oficina principal de la escuela. 
 
La ventana de llegada de los estudiantes es: 
 

7:00-7:15 am lunes - viernes 
 

Padres/tutores, por favor dejen a sus estudiantes en la zona de descenso del autobús en N. Record o 
alrededor de la esquina en Michigan Avenue. NO haga fila en N. Record Avenue o intente estacionarse en 
doble fila para dejar a sus estudiantes; es ilegal y da lugar a frecuentes multas de tráfico. 
 
La puerta de N. Record Avenue se cerrará a las 7:15 am en punto. Los estudiantes que lleguen tarde deben 
dirigirse a la puerta cerrada, llamar a la oficina principal y obtener un pase de tardanza antes de dirigirse a 
clases. 
 
La salida se llevará a cabo en Michigan Avenue, en la parte posterior de la escuela, para permitir la seguridad 
en las filas de automóviles de los padres.  
 
La ventana de salida es:  
 

4:30-4:40 pm lunes - jueves 
12:15-12:25 pm viernes 

 
Padres y tutores, ¡nuestro personal tiene un día laboral de 9.5 horas! Por favor muestre gratitud a nuestro 
increíble personal de trabajado al recoger a sus estudiantes a tiempo todos los días. Los estudiantes que 
esperen a sus padres/tutores luego de las 4:40 pm serán acompañados arriba a la oficina. Los padres que 
recojan tarde a sus estudiantes deben estacionarse, subir a la oficina y recoger físicamente a los mismos.  
 
Los estudiantes que no sean recogidos dentro de los 30 minutos posteriores a la salida serán dejados en la 
sede del Sheriff del Este de Los Ángeles. La escuela cierra a las 5:15 pm todos los días de lunes a jueves y a 
las 3:00 pm los viernes. 
 
Transporte 
La escuela proporciona ayuda a los estudiantes con el transporte de las siguientes maneras: 
 
Tarjetas TAP: los estudiantes que residen a más de 2 millas de la escuela pueden obtener tarjetas TAP 
gratuitas cada mes de Collegiate. Para participar en este programa, por favor llame a la oficina de la escuela: 
(213) 304-7077. Además, la escuela ofrece a todos los jóvenes sin hogar y acogidos, tarjetas TAP mensuales 
sin cargo a pedido. 
 
Bus: La escuela tiene un programa de autobús escolar gratuito para estudiantes que residen en el sur de Los 
Ángeles/ Watts. El autobús recoge en S. Central Avenue y E. 112th Street en Watts a las 6:30 am todos los 
días y deja a los estudiantes directamente en Collegiate. El autobús regresa a los estudiantes de Collegiate a 
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S. Central Avenue y E. 112th Street a las 5:15 pm todos los días. Para participar en el programa de autobuses 
de la escuela, por favor llame a la oficina de la escuela: (213) 304-7077. 
 
Viaje con el personal: En circunstancias excepcionales (y poco común), y solo con el permiso anticipado por 
escrito de los padres/tutores, el personal de Collegiate puede llevar a un estudiante a su casa. 

Consecuencias 
Si los estudiantes no cumplen con las expectativas básicas en cuanto a los procedimientos de transporte, 
llegada y salida, obtendrán deméritos. Los estudiantes también pueden perder el programa de tarjeta TAP y 
privilegios gratuitos del programa de autobús. 
 

Programa de comidas y póliza de nutrición 
La nutrición y la salud de los estudiantes es una gran prioridad en la Collegiate. Los malos hábitos 
alimenticios pueden afectar adversamente el desempeño del estudiante al provocar, entre otras cosas, la falta 
de concentración, baja resistencia, y/o estallidos de comportamiento - y, por supuesto, consecuencias para 
la salud a largo plazo. En un esfuerzo de reducir el consumo de alimentos bajos en nutrición y ayudar a 
nuestros estudiantes a desarrollar hábitos alimenticios saludables, se ha creado la siguiente póliza.  
 
Programa de comidas 
Collegiate ofrece un programa de comida para el desayuno y el almuerzo cada día en asociación con 
Revolution Foods, un proveedor de almuerzo escolar nutricional reconocido a nivel nacional para 
proporcionar comidas nutritivas y saludables para escuelas chárter de alto rendimiento. 
 
Los estudiantes de Collegiate pueden participar en nuestro programa diario de la comida. Las comidas son 
gratis. Para participar, el padre/ tutor del estudiante DEBE tener una encuesta completa y firmada del 
programa de comidas en el archivo para que el estudiante pueda recibir las comidas.  
 
Las comidas se proporcionan en Collegiate: 
 

● Durante el desayuno (7:00 - 7:27 am diario) 
● Durante el almuerzo (11:30 am - 12:57 pm diario) 
● Durante el descanso (3:30 pm diario de lunes a jueves) 

Hidratacion 
La escuela tiene fuentes de agua potable a partir del cual los estudiantes pueden beber durante el desayuno 
y el almuerzo. No permitimos que los estudiantes utilizan las fuentes de agua potable durante las clases, ya 
que crea una distracción y diversión. Queremos que los estudiantes se mantienen hidratados durante todo el 
día y es muy recomendable que los estudiantes traen una botella de agua personal a clase con ellos cada 
día, que pueden colocar al lado de su escritorio y beber libremente en su caso durante la clase. Las botellas 
de agua traídos a la escuela deben ser transparentes. La escuela le ofrece a los estudiantes botellas de agua 
de plástico aceptables sin BPA a pedido.   
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Fiestas del aula, cumpleaños y otros eventos 
Collegiate apoya el crecimiento social y emocional de nuestros estudiantes con la celebración de sus logros. 
La mayoría de estas celebraciones toman la forma de eventos de toda la escuela o de nivel de grado, que 
celebran los logros académicos y el desarrollo del carácter. Además, cada clase por lo general celebra los 
cumpleaños de los estudiantes cantando “feliz cumpleaños” y otros rituales de una manera uniforme, que es 
el mismo y justo para todos los estudiantes. Los profesores tratan de hacer que los estudiantes se sientan 
verdaderamente especiales en su día "especial". 
  
Para mantener la estructura y consistencia del día escolar, así como conservar el tiempo de aprendizaje, 
Collegiate no permite celebraciones individuales de cumpleaños u otras festividades durante el dîa escolar de 
lunes a jueves.  Se animan a las familias que traigan artículos de celebración para cumpleaños o días festivos 
los viernes durante el almuerzo. Si una familia desea traer artículos de celebración, estos deben ser provistos/ 
ofrecidos a cada estudiante en la consejería para promover una cultura de agradecimiento e inclusión. 
 

Enriquecimiento y elegibilidad 
La escuela ofrece una variedad de programas de enriquecimiento. Estos incluyen deportes de equipo 
competitivos, programas de arte y clubes dirigidos por estudiantes. El objetivo del enriquecimiento en 
Collegiate es proporcionar a todos los estudiantes acceso a oportunidades de desarrollo social y de liderazgo 
en las que puedan aprovechar y explorar intereses y pasiones que les ayuden a desarrollar su sentido del yo 
en el mundo. La participación y el liderazgo en estos programas hacen que nuestros estudiantes sean más 
competitivos para la admisión a universidades e institutos de cuatro años selectivos y altamente selectivos. 
 
Participación y elegibilidad 
Para ser elegible para participar en un programa de enriquecimiento durante el horario escolar y para crédito 
para la escuela preparatoria, un estudiante debe:   

 
Completar un formulario de selección para el programa de enriquecimiento y contrato de 
compromisos en agosto 
Obtener y enviar un contrato de participación firmado de sus padres/tutores en agosto 

 
Para participar en competencias deportivas o funciones de los programas de arte cada semestre, un 
estudiante debe:  

 
Mantener un GPA de más de 2.00 
Mantener una asistencia de más del 97.00%  
 

Para participar en clubes liderados por estudiantes cada semestre, un estudiante debe:  
 
Presentar una solicitud a un club y ser seleccionado 
Mantener una asistencia semanal a las reuniones del club y actividades a la hora del almuerzo 
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La póliza de tolerancia cero 
Hay ciertos comportamientos y opciones que no tienen lugar en la comunidad de la Collegiate y por lo tanto 
no serán tolerados en nuestro campus. Esto incluye cualquier comportamiento en terrenos escolares y/o 
durante viajes o actividades patrocinados por la escuela que ponen en peligro la seguridad física o emocional 
de los estudiantes, incluyendo: 
 

Vandalismo de la propiedad de la escuela 
Cualquier actividad relacionada con pandillas (por ejemplo, etiquetado, intento de reclutamiento, 
amenazas basadas en pandillas o jactancia) 
Traer drogas, tabaco, alcohol o narcóticos a la escuela; ofrecer o intentar dar o vender estas 
sustancias prohibidas y peligrosas a otro estudiante 
Posesión, venta o proporcionar de cualquier otra manera un arma de fuego, cuchillo, explosivo u otra 
arma 
Amenazar físicamente o dañar a cualquier otro estudiante o empleado de la escuela 
Hacer amenazas verbales contra la vida de un estudiante o empleado de la escuela 
Discurso de odio 
Poseer, vender o de cualquier otra manera proporcionar ilegalmente drogas o alcohol 
Cometer o intentar cometer un ataque sexual 
Bullying o ciber-bullying 

 
Tenemos una póliza de tolerancia cero para estos comportamientos. Los estudiantes que opten por participar 
en estos comportamientos se enfrentarán a la suspensión y/o expulsión. Consulte la carta de la escuela, 
disponible en la oficina principal de la escuela y en el sitio web de la escuela, para obtener una descripción 
detallada y completa de las pólizas de suspensión y expulsión de la escuela. 
  
Si un estudiante se enfrenta a una suspensión o expulsión, el Decano de Cultura Escolar o el Director llamará 
y enviará un mensaje de texto a los padres/tutor tan pronto como sea posible y dentro de las siguientes 24 
horas a más tardar para describir y explicar las circunstancias del incidente y programar una reunión con los 
padres/tutor y su estudiante. Todas las comunicaciones de suspensión/expulsión también se proporcionarán 
formalmente por escrito. 
 
 

El sistema de méritos 
Resumen 

¿Cómo funciona el sistema de méritos? 
Collegiate tiene un sistema de mérito para toda la escuela para ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar 
hábitos fuertes de elección y carácter fuerte. El sistema de mérito es un sistema de méritos y deméritos que 
los académicos obtienen a través de sus acciones. Los méritos no son dados sino "ganados" por el 
estudiante. Los estudiantes comienzan cada semana con 0 puntos. A lo largo de la semana, los estudiantes 
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pueden obtener créditos que se llaman méritos y sumar a su saldo por elecciones que exceden nuestras 
expectativas, reflejan nuestros valores o compromisos comunitarios y ejemplifican hábitos de vida fuertes. 
Los estudiantes obtienen deducciones llamadas deméritos cuando no alcanzan esas expectativas al mostrar 
elecciones que perjudican el aprendizaje de ellos mismos o de los demás. Los incentivos y las consecuencias 
están relacionados con el promedio de mérito y la acumulación de méritos y deméritos. El reporte de mérito 
semanal de los estudiantes indica el progreso que han realizado en una semana determinada. 

¿Qué pretenden enseñar los méritos? 
Nuestras elecciones tienen consecuencias; podemos ganar o perder oportunidades con base en nuestras 
acciones. 

Hábitos en toda la escuela 
Los estudiantes específicamente obtienen méritos y son afirmados regularmente por ejemplificar nuestros 
hábitos escolares. Esta es realmente la forma en que vivimos nuestros hábitos durante todo el día y 
desarrollamos auténticamente la fuerza de carácter mientras nos preparamos para la universidad, la carrera 
profesional y las oportunidades de vida. 
 
El desarrollo independiente y madurez de nuestros estudiantes; tienen una opción activa sobre sus acciones, 
y las consecuencias (¡o beneficios!) de esas acciones. 

Cómo funciona el sistema de mérito 
La tabla debajo ilustra cómo funciona el sistema de mérito como una cuenta bancaria de carácter semanal 
que refleja nuestras elecciones y acciones:  
  

Deméritos  Méritos 

  
● Demérito menor (-2) 
● Demérito mayor (-5) 
● Retiro automático (-10) 
● ISS (-15) 
● OSS (-30) 

  
● Mérito (+3) 
● Asistencia diaria (+20) 
● Asistencia semanal perfecta (+5) 
● Día perfecto Súper Mérito (+10) 
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Incentivos y privilegios 
Estado 
Los estudiantes pueden obtener diariamente, semanalmente, mensualmente, trimestralmente o anualmente. 
Nuestro sistema de mérito y el proceso de obtener más privilegios y la independencia en Collegiate mima la 
vida: Los estudiantes obtienen una de tres niveles diferentes, o los niveles de estado, basado en las 
decisiones que toman. Los estudiantes que muestran decisiones maduras y responsables, 
independientemente de la edad, son reconocidos y recompensados con mayores privilegios.  
 

Estado  Privilegios   Gatillos para revisión  

Estado de 
“College 
Ready” 

Todos los privilegios de “College Prep 
Status” 
Sudadera con capucha GRATIS de 
Collegiate 
Miércoles vestir de forma más relajada 
Pasillos / baños sans pase 
Música en las computadoras 
Elegible para programas de verano 
pre-universitarios 
Pase de invitado para el baile de la 
escuela 
Elección de prioridad de trabajo de la 
escuela 
Elegible para el Consejo de Honor 
Eligible para el puesto de representante 
do gobierno estudiantil 

Revisado al final del trimestre para cada estudiante 
para conferir la banda de la muñeca; revisado 
semanalmente para la libertad condicional o la 
remoción. 
  
Calificaciones: 
Asistencia excelente (97%+) 
Tarea excelente (90%+) 
• Alto compromiso académico/rendimiento (3.50 o mejor 
en el período más reciente del informe de progreso) 
Una recomendación de carácter del asesor 
  
Libertad condicional o remoción: 
Libertad condicional o expulsión si el estudiante deja de 
cumplir con los requisitos mencionados anteriormente 3 
semanas seguidas 

Estado de 
“College 
Prep” 

Todos los privilegios de “Collegiate 
Status” 
Viernes de “College Casual” 
Eventos especiales el viernes 
Participación en jornadas trimestrales 
de espíritu 
Participación en clubes estudiantiles 

Revisado semanalmente en los jueves 6:00 pm y 
reconocidas a nivel comunitario jueves en el reporte de 
mérito. 
  
Calificaciones: 
Asistencia perfecta para la semana de méritos  
Excelente tarea (90%+) 
Sin marcas de No Crédito Aún en el reporte de 
calificaciones actual 

Estado 
“Collegiate 
Status 
  

Es elegible para algunos viajes 
escolares 
Recibidor de recompensas no ganadas 
Participación en concursos de 
consejería y celebraciones  

  

Revisado semanalmente los miércoles a las 6:00 pm y 
comunicado en el reporte de méritos semanalmente los 
jueves 
  
Calificaciones: 
El estudiante es miembro de la comunidad universitaria 
que está trabajando firmemente para desarrollar sus 
prácticas y hábitos de aprendizaje académico y 
socioemocional.  
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Otras ventajas y privilegios 
Además de obtener los beneficios asociados con los privilegios de estatus, los estudiantes de Collegiate 
pueden ganar participación en los siguientes programas, viajes y eventos:  
 

Ventajas y privilegios  Cuando   Quien 

Pase de vestimenta de 
asistencia perfecta 

Mensual  Cualquier estudiante con un mes de asistencia perfecta 

Excursiones nocturnas 
universitarias del otoño 

Octubre  Todos los estudiantes que no han obtenido una suspensión 
fuera de la escuela en las últimas 3 semanas 

Eventos trimestrales de 
equipo y familia 

Trimestral  Todos los estudiantes y familias 

¡Gánate! Viaje nocturno de 
primavera 

Mayo  Todos los estudiantes con más de 97.00 en asistencia para el 
año escolar cuyos padres/tutores han asistido a todas las 
rondas de conferencias entre familias y escuela 

 

Tipos de méritos y deméritos  
Méritos 
Un estudiante gana un mérito por una elección que demuestra fuertes hábitos de éxito en el compromiso 
académico. Los siguientes son ejemplos de elecciones que generan méritos académicos: 
 

Determinación  Intentar con múltiples estrategias para llegar a una solución 
Mostrar ingenio cuando lucha para completar el trabajo en clase 
Perseverar cuando enfrenta los desafíos 
Hacer más que el mínimo requerido para la tarea 
Trabajar con tanta fuerza que deja una impresión perdurable 

Entusiasmo   Ser el primero en empezar a trabajar en el trabajo en clase 
Mostrar entusiasmo durante una actividad de grupo 
Académico - utilizando vocabulario del Nivel II o Nivel III con precisión 
Llevar urgencia durante el trabajo independiente 

Optimismo  Mejorar de forma proactiva el estado de ánimo de uno 
Mostrar un excelente compromiso positivo en el aprendizaje académico a 
través del lenguaje corporal y la participación 
Reflexionar sobre el rendimiento académico y la identificación de acciones 
de mejora dentro de su locus de control 
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Curiosidad  Ofrecer un comentario particularmente perspicaz en clase 
Hacer una pregunta en clase que extiende su propio aprendizaje 
Explorar diferentes estrategias para la solución de un problema 
Buscar nuevas oportunidades de aprendizaje 
Participar en una conversación académica con un profesor fuera de clase 
Participar en una conversación académica con un compañero de clase fuera 
de clase 

Conciencia  Mostrar el respeto particular a un compañero de clase, miembro del 
personal, familiar o visitante 
Tomar cuidado particular de propiedad (por ejemplo, la excelencia en el 
mantenimiento de su casillero o espacio en el escritorio limpio y organizado) 
Establecer y seguir los progresos hacia los objetivos importantes que 
aseguran el éxito académico y profesional 
Dejar su espacio MÁS LIMPIO que lo encuentra 
Decir la verdad de inmediato cada vez que alguien hace una pregunta, 
aunque sea dura la verdad 

Auto-control  Mostrar contención emocional en una situación difícil 
Centrarse en la tarea en cuestión a pesar de las distracciones o tentaciones 
fuera de la tarea 
Mostrar la disciplina particular en el modo de usar su tiempo o recursos 
Resistir la tentación de reírse o reaccionar a una distracción del aula 

Inteligencia social  Exhibir consistentemente el liderazgo y ser un modelo para otros estudiantes 
Ayudar a los miembros en el trabajo comunitario de Collegiate hacia las 
metas académicas y culturales 
Apoyar a un compañero de equipo que está luchando 
Mostrar comprensión en la cara de la desgracia de un compañero de equipo 
Buscar la verdad acerca de uno mismo en una situación difícil 
Reconocer un error (y pedir disculpas si es apropiado) 

Gratitud  Tratar de las horas de oficina con un profesor con urgencia por venir 
preparado con preguntas específicas 
Decir gracias al personal de custodia 
Decir gracias 
Reconocer el trabajo duro de los profesores por ser urgente durante la 
práctica independiente 
Ayudar a un compañero de equipo que le ha ayudado 
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Deméritos 
Nivel 1: Un estudiante gana un demérito menor para una decisión que le distrae de su tiempo de aprendizaje 
o de los demás o que disminuye la cultura profesional del ambiente de aprendizaje en formas pequeñas. Los 
siguientes son ejemplos de comportamientos que ganan a los estudiantes deméritos menores (-2 puntos): 
 

No llevar la camisa remetida (meticulosidad) 
No llevar los pantalones por la cintura (meticulosidad) 
No traer un artículo del uniforme (cinturón, camisa, pantalones, zapatos inapropiados) 
Hablar durante la entrada al aula (inteligencia social) 
Hacer ruidos o gestos molestos (inteligencia social) 
Levantarse de la silla sin permiso durante una clase (inteligencia social) 
Hacer garabatos o tener la mirada distraída durante la instrucción (entusiasmo, curiosidad) 
No seguir al hablante cuando se le solicita (entusiasmo) 
No comenzar a trabajar cuando se le solicita (entusiasmo) 
Hacer las tareas para otras clases (inteligencia social, gratitud) 
Recoger antes de tiempo (inteligencia social, gratitud, entusiasmo) 
Conversaciones secundarias (inteligencia social, autocontrol) 
No cumplir una orden en 3 segundos ("tardar en responder") (entusiasmo, autocontrol) 
Postura - encorvarse; cabeza sobre el escritorio (determinación) 
No seguir los procedimientos de entrada al aula (inteligencia social) 
No tener utensilios funcionales de escritura (meticulosidad) 
No traer un artículo necesario para la clase (meticulosidad) 
Tomar chicles, caramelos, comidas o bebidas fuera de los horarios de comidas o aperitivos 
(meticulosidad) 

 
Nivel 2: Un estudiante podría recibir un demérito por cualquier acción que distraiga a él mismo o a los demás 
de su tiempo de aprendizaje o que disminuya la cultura profesional del entorno de aprendizaje de manera 
sustancial o por negarse a responder a un demérito menor y corregir la acción académica 
contraproducente/distractora. A continuación se citan ejemplos de acciones que tendrán como resultado un 
demérito académico (-5 puntos). 
 

Dormirse (inteligencia social, autocontrol, gratitud) 
Pasarse notas en clase (inteligencia social, autocontrol) 
Llegar tarde a una clase/estar en el pasillo sin entrar (meticulosidad) 
Pasar más de 5 minutos en el baño (entusiasmo) 
No seguir las instrucciones de un simulacro de emergencia (meticulosidad, autocontrol) 
Contacto inapropiado: ponerle las manos encima a otra persona, excepto para darle la mano, chocar 
con los puños o chocar los cinco (inteligencia social) 
Tener un teléfono o cualquier tipo de dispositivo electrónico fuera de la mochila (meticulosidad) 
No entregar los formularios requeridos (p. ej., formularios médicos, del almuerzo, del programa de 
verano) (meticulosidad, gratitud) 
Utilizar un lenguaje obsceno (no hacia otro estudiante/miembro del personal) (inteligencia social) 
Difundir rumores sobre otras personas (inteligencia social) 
Ignorar o negarse a cumplir con las instrucciones de un docente dentro de los 30 segundos 
posteriores a haber sido preguntado (optimismo, autocontrol, inteligencia social) 
Poner los ojos en blanco, hacer ruidos con los dientes, hacer gestos corporales exasperados (p. ej., 
agitar los brazos) (optimismo, autocontrol, inteligencia social) 
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Tratar mal los materiales o el espacio físico y tirar o jugar con comida (autocontrol, inteligencia social) 
Expresar negatividad o quejarse sobre la escuela, una clase, otro estudiante o un profesor (Nota: 
resolución de problemas ≠ quejarse) (entusiasmo, autocontrol, optimismo) 
Responder alzando la voz, con una reacción física, expresión de enfado o discusión expresa para 
obtener una consecuencia. (Nota: animamos a los estudiantes a comunicarse y resolver los problemas 
de manera apropiada cuando esté justificado.) (optimismo, autocontrol, inteligencia social) 
 

Nivel 3: Un estudiante podría ser expulsado por no cumplir órdenes repetidamente o por un caso importante 
de falta de respeto. 
 

Tirar un libro o una carpeta al suelo por coraje 
Lanzar objetos durante la clase 
Altercado verbal 
Jugar a pelearse, armar jaleo 
No obedecer a un maestro u otro adulto 
Estar en otra parte del campus sin autorización en cualquier momento 
Irse de la escuela o de un viaje o evento escolar sin permiso 
Permitir o intentar permitir que otro estudiante copie su trabajo y lo entregue para obtener 
reconocimiento; ayudar a un estudiante a copiar o cometer plagio 

 
Nivel 4: A continuación se citan ejemplos de comportamientos que tendrán como resultado una sanción de 
expulsión automática de nivel 4 (-10 puntos) y una derivación al Centro de Reflexión y Restauración, donde el 
estudiante recibirá el asesoramiento y el apoyo personalizado de un especialista en comportamiento que le 
preparará para volver al aula.   
 

No devolver el parte de sanción firmado al asesor el viernes 
Faltar a clase 
Hablar y distraer a otros estudiantes durante un examen 
No obedecer a un maestro u otro adulto 
Hacer ruidos lascivos o sexualmente sugerentes 
Tirar cosas que pudieran causar lesiones físicas graves durante la clase 
Iniciar una pelea 
Dirigir palabras malsonantes u obscenidades con ira de cualquier tipo a un compañero (estudiante o 
adulto) 
Agravar la situación o negarse a solucionarla y pedir disculpas después de recibir un L3 
Estar en otra parte del campus sin autorización en cualquier momento 
Irse de la escuela o de un viaje o evento escolar sin permiso 
Copiar en un examen, plagiar un documento o copiar el trabajo de alguien e intentar entregarlo como 
propio para obtener reconocimiento 
Marcar cualquier material en las instalaciones de la escuela (independientemente de si le pertenecen o 
no) 
Hablar de forma repetida y agresiva 
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Suspensión y expulsión 
Los deméritos de nivel 5 se consideran opciones y acciones que no se pueden permitir en este centro. Como 
mencionamos anteriormente, los comportamientos de tolerancia cero que se indican a continuación tendrán 
como resultado la suspensión y expulsión de la escuela. 
 

Ocasionar daños deliberadamente a las propiedades de la escuela (vandalismo) 
Cualquier actividad relacionada con las bandas (p.ej., pintadas, intento de reclutamiento, amenazas o 
jactancia en pandilla) 
Traer drogas, tabaco, alcohol o narcóticos a la escuela; ofrecer o intentar dar o vender estas 
sustancias prohibidas y peligrosas a otro estudiante 
Poseer, vender o suministrar de cualquier otro modo armas de fuego, cuchillos, explosivos u otras 
armas 
Amenazar físicamente o hacer daño a otro estudiante o empleado de la escuela 
Realizar amenazas verbales sobre la vida de un estudiante o un empleado de la escuela 
Incitación al odio 
Poseer, vender o suministrar de cualquier otro modo drogas o alcohol de manera ilegal 
Cometer o intentar cometer una agresión sexual 
Bullying o acoso cibernético 
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Programas para y a través de la 
universidad  
Resumen de los programas 
Collegiate está desarrollando un programa de clase mundial de acceso a la universidad para nuestros 
estudiantes. En Collegiate, el acceso a la universidad comienza en el noveno grado para cada estudiante. 
Todos los estudiantes y sus familiares tendrán acceso a asesoramiento y apoyo significativo de la universidad 
a través de: 
 

Viajes a las universidades 
Preparación para la Universidad secuencia de cursos del 9-12 (30 créditos) 
Programas y pasantías de verano 
Preparación para los Exámenes de la Junta Universitaria (SAT y preparación para AP)  
Asesoría sobre Universidades y Ayuda Financiera (grados 11 y 12)  
Asesoría de ex estudiantes.  

 
Cada uno de estos programas existe para garantizar que estamos apoyando a todos nuestros estudiantes 
hacia un proceso exitoso de admisión a la universidad, elecciones universitarias que sean financieramente 
razonables y una transición exitosa a la universidad. 
 

Preparación para la universidad secuencia de cursos 9-12 
Todos los estudiantes de Collegiate completan una secuencia de cursos de preparación para la universidad 
de 4 años diseñada para desarrollar sus conocimientos y habilidades para prepararse para elegir y realizar 
una transición exitosa a la universidad o facultad de 4 años de su elección. La secuencia de cursos se 
construye año tras año: 
 

Grado  9° Grado  10° Grado  11° Grado  12° Grado 

Enfoque  Transición a la 
Preparatoria 

Universidad y 
Carrera 

Elegir y Ser Elegido  Solicitudes a la 
Universidad y Ayuda 

Financiera 

Temas  GPA 
Calificaciones 

Admisiones a la 
Universidad 

Currículo de la 
Preparatoria 

Carreras después de 
las entrevistas para 

la universidad 

Preparación para el 
SAT 

Listas de 
universidades 

Declaración Personal 

Solicitudes de 
Admisión 

FAFSA 
Hacer la transición a la 

universidad 
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Programas de verano y pasantías 
Aunque la escuela deja de funcionar en junio, ¡el aprendizaje no termina durante el verano! Collegiate promete 
emparejar al 100% de nuestros estudiantes con una oportunidad de aprendizaje de verano para cada año de 
la escuela preparatoria. Los programas de verano y las pasantías son de gran valor: cuando llega el momento 
de que un estudiante de preparatoria solicite ingresar en la universidad, los funcionarios de admisiones 
buscarán pruebas de que el estudiante buscó trabajo o aprendizaje desafiante y enriquecedor durante los 
meses de verano y utilizó este tiempo para explorar nuevas oportunidades o perseguir sus pasiones. 

Tipos de programas de verano 
Cada verano, Collegiate se compromete a emparejar a cada estudiante con una oportunidad de verano que 
caiga en uno de los siguientes niveles o tipos de programas: 

 
Programa preuniversitario 
Pasantía profesional 
Campamento o voluntariado 
Trabajo de verano 
Academia de Verano 

Elegibilidad para el programa de verano 
Al igual que las universidades y los empleos, algunos programas de verano son altamente selectivos y 
competitivos para ser aceptado. La tabla a continuación ilustra cómo los estudiantes universitarios califican 
para ser emparejados por la escuela en estos programas: 
 

Nivel de Programa  Cómo califican los estudiantes 

Programas pre 
universitarios 

Elegibilidad para aplicar anunciada en octubre: 
Estudiantes de 10° u 11° grado (con excepciones especiales para 
estudiantes de 9° grado) 
GPA acumulativo de más de 3.20 (anunciado en octubre) 
Asistir al 100% de los talleres para solicitudes preuniversitarias 
Enviar un contrato de participación firmado (con la firma de los 
padres/tutores) 
Completar la solicitud del programa y la de ayuda financiera 
Asistir a la junta previa a la Universidad anterior a la partida (mayo) 

Pasantías 
Profesionales 

Elegibilidad para aplicar anunciada en enero: 
GPA acumulativo de más de 3.00 (anunciado en octubre) 
Asistir a 100% de los talleres para solicitudes de pasantías 
Enviar un contrato de participación firmado (con la firma de los 
padres/tutor) 
Completar una entrevista para la pasantía 
Asistir a la junta previa a la pasantía anterior a la partida (mayo) 
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Campamentos y 
Voluntariado 

Elegibilidad para aplicar anunciada en enero: 
GPA acumulativo de más de 2.50 (anunciado en enero) 
Enviar un contrato de participación firmado (con la firma de los 
padres/tutor) 
Asistir a la junta previa al campamento anterior a la partida (mayo) 

Trabajos de Verano  Permiso de trabajo firmado por los padres 

Academia de 
Verano 

No se Obtuvo Crédito Aún (NCY) en 1-2 semestres de una clase 
Enviar un contrato de participación firmado (con la firma de los 
padres/tutor) 

Aplicar para programas de verano 
La oficina universitaria de Collegiate, dirigida por el Sr. Héctor Alvarado, Director de Consejería Universitaria 
de Collegiate, empareja a los estudiantes con programas y oportunidades de verano, trabaja con estudiantes 
y familias para garantizar un proceso de solicitud completo y sin complicaciones y dirige las reuniones 
previas a la partida. Usted y su familia recibirán noticias de un miembro del equipo de la oficina de la 
universidad entre octubre y enero con respecto a la elegibilidad de su estudiante para el programa, el 
proceso de solicitud y los pasos de acción de su estudiante y su familia. 

Perder Elegibilidad   
La oficina universitaria de Collegiate trabaja arduamente para garantizar que tengamos asociaciones sólidas 
con programas adecuados para que nuestros estudiantes puedan asistir año con año. ¡Estas asociaciones 
descansan en la confianza! Si un estudiante aplica para un programa o pasantía, ganará la aceptación y la 
ayuda financiera adecuada y luego no siguiera y asistiera, esto elimina la confianza de nuestro socio de 
programa en nuestra escuela y los estudiantes. Los estudiantes que soliciten y obtengan admisión y ayuda 
financiera en el programa de socios de Collegiate y luego no sigan y asistan no recibirán apoyo el 
correspondiente de la oficina de la universidad en los veranos futuros. 
 
Además, el éxito académico y el progreso hacia la graduación es la primera prioridad de nuestros 
estudiantes. Si un estudiante está registrado para un programa de verano que entra en conflicto con sus 
cursos de recuperación de créditos de la Academia de Verano, la primera prioridad del estudiante DEBE ser 
asistir a la Academia de Verano. 
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Las familias como socios 
Resumen 
Los padres son los primeros y más influyentes maestros de un niño. Collegiate quiere trabajar como socios 
con las familias con el fin de maximizar el éxito académico y de comportamiento de cada estudiante. 
Collegiate busca involucrar a las familias en el proceso de apoyo a los estudiantes en la subida a la montaña 
a la universidad. Las siguientes pólizas gobiernan cómo los maestros, el personal de soporte de operaciones, 
los líderes escolares y los miembros de la familia en Collegiate se comunicarán y trabajarán juntos para 
apoyar a los estudiantes para maximizar el acceso educativo, las oportunidades y los resultados. 
  

La comunicación de la escuela 
Queremos construir y mantener los niveles más altos de comunicación con las familias. Por esta razón, 
invertimos tiempo y atención en una variedad de diferentes estrategias de comunicación diferentes para 
convencer a los padres y tutores saben cómo y cuándo apoyar el éxito académico y social de sus 
estudiantes en la escuela. 
 
En Collegiate, el principal punto de contacto de los padres para las preocupaciones académicas y 
conductuales de menor importancia es el asesor académico. Su hijo se reúne con este maestro todos los 
días, y usted debe tener el número de teléfono celular de esta persona en su propio teléfono celular. Si 
necesita enviar un mensaje al asesor de su hijo, asegúrese de llamar a la línea de la oficina principal y dejar 
un mensaje en el buzón de voz del asesor. Nuestros maestros / asesores revisan sus mensajes al menos una 
vez al día después de la escuela. También le animamos altamente que envíe por correo electrónico al 
consejero de su niño. 
 
Collegiate comunica rutinariamente con las familias a través de las siguientes estructuras de comunicación 
escuela-familia: 
 

Llamadas telefónicas asesor-padre (cuando sea necesario) 
Portal para padres de Illuminate y la Lista de Decano 
Informe de mérito de jueves (semanal) 
Boletín del Equipo y Familia los jueves (mensual) 
Reuniones de Liderazgo de Padres y Consejo Escolar (mensual) 
Página web de Collegiate y calendario en línea de eventos de la escuela (actualizado mensualmente) 
Eventos de la cena de la familia durante las celebraciones de logros trimestrales (una vez cada 
trimestre) 
Conferencias familiares-escolares (cada 8 semanas) 
Reportes de progreso académico y de calificaciones trimestrales son enviados a casa por correo 
(trimestral)  
Collegiate encuesta familiar y de equipo anual (cada año en febrero) 
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Llamada general semanal de recordatorios automáticos para las fechas de vencimiento/próximos 
eventos (en curso) 
 

Comunicarse con su estudiante 
Durante el día escolar, los estudiantes y profesores no pueden recibir llamadas o mensajes entrantes a menos 
que sea una emergencia que requiere atención inmediata. Si usted necesita recoger a su hijo en un momento 
irregular, por favor estacione, entre en la oficina y firme por su hijo. Como alternativa, puede llamar a la oficina 
y dejar un mensaje. Se lo entregará a su hijo durante la salida.  
  

Ser voluntario en la escuela 
Nuestra escuela es increíblemente afortunados de tener un grupo increíble de los padres que se ofrecen 
voluntariamente su tiempo para ayudar con una variedad de tareas y prioridades. Buscamos proveer a los 
padres y miembros de la comunidad de manera significativa a que participen en la escuela. Si bien no se 
requerirá de los padres para completar horas de servicio, damos la bienvenida a la participación de las 
familias de los estudiantes.  
  
Para la seguridad de nuestros estudiantes, todos los voluntarios que trabajan con los niños sobre una base 
regular en Collegiate Charter High School deben estar bajo la supervisión del personal y someterse a una 
verificación de antecedentes con la toma de huellas dactilares y deben obtener la autorización de la 
tuberculosis. Si desea ser voluntario en la escuela, por favor hable con nuestra Coordinadora de Admisiones 
y Participación Familiar Noemi Morales: (213) 304-7077. 
 

El código de civismo  
Nuestras familias son socios con el personal de Collegiate Charter High School en la creación de un ambiente 
cálido y respetuoso para todos en nuestro equipo y familia. Trabajamos duro para asegurar que los valores de 
la escuela impregnan todas las interacciones con las familias y los estudiantes. Por lo tanto, el personal de la 
escuela y las familias son a la vez responsables de asegurar que toda la comunicación es de respeto mutuo.   

Comunicarse con la facultad de la escuela y el personal 
Les pedimos a ustedes, los padres y tutores de nuestros estudiantes, que se comprometen a tres normas 
importantes cuando se trata de cómo nos comunicamos en situaciones difíciles: 

Anime a su estudiante a representar  
En la universidad, el estudiante no podrá contar con usted, el padre, para abogar en su favor con profesores 
y los demás personal de la universidad. Abogar por sí mismo de una manera positiva y productiva es una 
habilidad importante que queremos enseñar a nuestros estudiantes. Si su estudiante viene a casa con una 
preocupación o piensa que es difícil conseguir el apoyo que necesita, por favor anímalos a representarse al 
hacer una llamada, mandar un mensaje de texto o correo electrónico o hablar en persona con su asesor o el 
profesor correspondiente. Este es un buen hábito para un estudiante a desarrollar desde el principio. 
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Llámenos si usted tiene una preocupación.  
Si su niño viene a casa de la escuela y comparte información sobre algo relacionado con la escuela que 
encuentra usted preocupante y que usted cree es más apropiado para adultos para discutir uno a uno, por 
favor llámenos inmediatamente! Queremos saber su preocupación y trabajar juntos para resolver el problema. 
No difamen. Es importante que los profesores, padres, tutores y directores de la escuela trabajan juntos 
como un equipo para apoyar a su estudiante. Cuando sea posible, favor de abstenerse de hablar mal de la 
escuela y su personal trabajador. Por favor abstenerse de chismorrear a otros padres. ¡Somos un equipo! 
Llámenos para que podamos trabajar juntos para resolver el problema. 

Pida una cita.  
Nuestros profesores y el personal tienen días muy ocupados, programadas. Si desea conocer en persona a 
cualquier miembro de nuestro personal, por favor llame a la oficina o el funcionario directamente para 
concertar una cita. ¡Somos un equipo! Llámenos y así podemos encontrar un tiempo que funciona para su 
calendario y el nuestro, para que podamos trabajar juntos para resolver el problema. 
 
Si bien alentamos a las familias a compartir cualquier y todas las preocupaciones con el personal apropiado 
de la escuela, la escuela retendrá el derecho a terminar cualquier conversación telefónico o reunión en la que 
el volumen, el tono o la sustancia de la comunicación es grosero o irrespetuoso (insultos o interrupciones 
frecuentes), profana (lenguaje malsonante o profano), o amenazando. Por otra parte, cuando las 
conversaciones han ido claramente más allá del punto donde la resolución productiva del problema es una 
opción, la escuela reserva el derecho de poner fin a la conversación y programar el tiempo adicional en una 
fecha posterior.  
 
La escuela reserva el derecho a exigir que los padres/tutores o miembros de la comunidad que violan el 
código de civilidad proporcionen solicitudes escritas para las reuniones, enumerando la naturaleza de la 
preocupación y con quien les gustaría hablar. Debido al compromiso de la escuela para garantizar la 
seguridad de estudiantes y personal y mantener un ambiente de aprendizaje tranquilo, productivo y positivo, 
la escuela reserva el derecho de prohibir que un individuo entre en el sitio de la escuela si hay violaciones 
repetidas del código de civilidad. 

Presentar una denuncia 
Por favor vea la póliza de procedimientos de quejas acerca del uniforme de la escuela para guiarse para 
hacer una queja formal acerca de la escuela o el personal de la escuela de fundamentos jurídicos, así como la 
póliza de reportar una preocupación de partes interesadas, para guiarse acerca de cómo hacer una queja 
formal acerca de la escuela o el personal de la escuela por otros motivos. Las copias de estas pólizas están 
disponibles en la oficina principal de la escuela, así como en la página web de la escuela: 
www.collegiatecharterhighschool.org. 
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Otras pólizas 
La salud y la seguridad 
Atención Médica y Medicamentos  
Los estudiantes que requieren medicamentos con receta y otros medicamentos durante el horario escolar 
serán acomodados. Los padres deben traer los medicamentos a la oficina en los envases originales, con el 
nombre del médico prescriptor, el nombre del estudiante, y las instrucciones de dosificación. Se requiere que 
los padres completan un formulario que autoriza el personal de la escuela para administrar medicamentos. El 
personal designado pondrá los medicamentos en un gabinete o refrigerador bloqueado, según sea necesario. 
El personal designado registrará tiempos para la administración de medicamentos para cada estudiante y 
establecerá un sistema de recordatorio para asegurar que llaman a los estudiantes y los medicamentos se 
dispensan en los momentos adecuados. En los casos en que los medicamentos son recetas a largo plazo, el 
personal designado proveerá a los padres con una semana de antelación para avisarles de que se necesitan 
medicamentos adicionales. No administrarán medicamentos a un estudiante sin la debida autorización por 
escrito. 
 
A principios del año vamos a pedir a las familias que firmen una renuncia médica permitiendo la escuela 
administrar medicamentos sin receta de primeros auxilios, según sea necesario. Esto incluirá tomar la 
temperatura de un estudiante, o el uso de un desfibrilador externo automático o RCP.  
 
Pedimos que los estudiantes con asma mantengan un inhalador adicional en su mochila en todo momento. 
Pedimos que las familias nos dejen saber cuando los estudiantes tienen varias alergias u otras necesidades 
médicas que la escuela debe tener en cuenta. Para cualquier cosa que puede requerir más atención médica, 
la escuela siempre llama al 911 y mandan a su estudiante a un hospital cercano.   
 
La oficina principal se mantendrá un registro detallado de todos los medicamentos administrados. Si un 
estudiante se ve muy mal y/o tiene fiebre, vamos a llamar a un padre/tutor y solicitar que le lleve el estudiante 
a casa o a una clínica médica. Los estudiantes que están demasiado enfermos para estar en clase esperarán 
que los padres vienen a recogerles en el Centro de Estudios Solitarios. 

Póliza de inmunización 
Se requiere que todos los estudiantes matriculados en Collegiate Charter High School proporcionan registros 
que documentan las vacunas como se requiere en las escuelas públicas. El historial clínica de los estudiantes 
se mantendrán en archivo en la escuela y se ponen a disposición del personal de la escuela si es necesario 
para proteger la seguridad y confidencialidad de los estudiantes. 
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Emergencias 
En caso de una emergencia, los padres/tutores deben comunicarse con la escuela ya sea por teléfono o en 
persona. Bajo ninguna circunstancia deben los padres/tutores ponerse en contacto con los estudiantes en 
sus aulas, incluso después de la escuela, o intentar retirar los estudiantes del edificio sin notificar y recibir el 
permiso de los miembros del personal de la oficina de la escuela.  
 
Con frecuencia durante todo el año escolar, los estudiantes y el personal participarán en simulacros de fuego, 
terremoto y cierre total/ tirador activo para asegurar que toda la comunidad escolar está familiarizada con la 
respuesta adecuada en caso de emergencia.  
 
En caso de una emergencia más grave, en caso de que sea necesario evacuar la escuela antes, durante o 
después de la jornada escolar - y parece que no seremos capaces de volver a la escuela por un período 
prolongado de tiempo o por el resto de el día – personal de la escuela y los estudiantes evacuarán de 
acuerdo al plan de evacuación de la escuela. El personal se alineará a los estudiantes de una manera segura 
y ordenada en las aceras fuera del lugar de evacuación. Después de tomar la asistencia, si las condiciones lo 
permiten, todo el personal y los estudiantes regresarán de inmediato a la escuela.   
 
  

Privacidad y confidencialidad 
El uso de fotos y videos de los estudiantes  
Collegiate a menudo toma fotos y videos de los estudiantes durante las actividades escolares regulares para 
capturar la alegría y la emoción de aprendizaje que se lleva a cabo y para celebrar los logros de nuestros 
profesores y estudiantes. Las fotos y videos tomados de los estudiantes y el personal se utilizan para muchos 
propósitos. Ponemos las fotos de los estudiantes y el personal en nuestro sistema de información estudiantil 
para que los maestros y el personal puedan identificar todos los estudiantes y llamarlos por su nombre 
(interna); y publicamos directorios de fotos de estudiantes y personal (interno); y publicamos fotos de los 
estudiantes y el personal de la escuela (interno). Es póliza de la Collegiate de utilizar fotos y videos de los 
estudiantes para estos usos.  
 
Al leer el manual de la familia, los padres/tutores consienten para que la foto de su hijo se utilizará para fines 
internos. Si el padre/tutor no quiere que la foto de su hijo sea utilizado para tales fines, él o ella debe dejar 
saber por escrito La Gerente de Operaciones, Sra. Ponce, de la escuela. 
 
Collegiate también permite el uso de fotos y videos para fines de comunicación de prensa escrita y 
audiovisual (externo), e incluye fotos y videos de los estudiantes y el personal en nuestro sitio web, en las 
redes sociales, y en los materiales promocionales que se utilizan para reclutar a estudiantes y  personal y 
para explicar Collegiate a audiencias externas como los autorizadores del chárter, investigadores y 
financiadores (externos). Al firmar el formulario del Consentimiento y Liberación de Media/ Publicaciones, los 
padres/tutores consienten para que la foto de su hijo pueda ser utilizada con fines externos. Si el padre/tutor 
no quiere que la foto de su hijo a sea utilizado para tales fines, él o ella no debe firmar el comunicado de 
prensa. 
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El expediente del estudiante 
La administración de la escuela es responsable de todos los expedientes de los estudiantes. Ellos van a 
discutir, explicar y/o poner a disposición de un estudiante elegible (18 años o más) o los padres/tutores todos 
los registros en el archivo. Si un padre/tutor quisiera examinar el expediente del niño, el padre/tutor debe 
presentar una solicitud por escrito al director o la director de operaciones. Dentro de 10 días, el estudiante 
elegibles o los padres/tutores podrán examinar el expediente y pueden solicitar una copia de parte o la 
totalidad de la información contenida en el expediente.  
 
Hay dos tipos diferentes de archivos de los estudiantes, que serán tratados de forma diferente: 
 

Información del Directorio: La información del directorio es la información básica de los estudiantes, 
tales como el nombre, la dirección, el número de teléfono, la fecha de nacimiento, la participación en 
actividades, los premios recibidos, etc. Esta información puede ponerse a disposición de otros para el 
uso específico sin el consentimiento de los padres/tutores. Por ejemplo, los profesores pueden 
distribuir listas de clase para todos los miembros de la clase para que los estudiantes pueden 
ayudarse unos a otros con la tarea. Si un padre/ tutor no le gustaría esa información liberado, él o ella 
debe presentar una solicitud por escrito al Director. 
 
Registros Confidenciales: Los registros confidenciales incluyen las calificaciones, las evaluaciones, 
las acciones disciplinarias, y los registros de salud. Los datos confidenciales no serán puestos a 
disposición de todo el personal fuera de la escuela sin el consentimiento de los padres/tutores.  

  

Los Derechos de Educación de la Familia y la Ley de 
Privacidad (FERPA) 
Los Derechos de Educación de la Familia y la Ley de Privacidad (FERPA) (20 U.S.C. § 1232g; 34 CFR Part 99) 
es una ley federal que protege la privacidad de los expedientes académicos de los estudiantes. La ley se 
aplica a todas las escuelas que reciben fondos bajo un programa aplicable del Departamento de Educación 
de Estados Unidos. FERPA da a los padres/tutores ciertos derechos con respecto a los registros de 
educación de sus hijos. Estos derechos se transfieren al estudiante cuando él o ella llega a la edad de 18 
años o asiste a una escuela más allá del nivel de escuela secundaria. Los estudiantes a quienes los derechos 
han transferidos son "estudiantes elegibles". 
 
Según la ley de FERPA: 
 

Los padres/tutores o estudiantes mayores de 18 años de edad tienen el derecho de inspeccionar y 
revisar los registros de educación del estudiante mantenidos por la escuela. 
 
Los padres/tutores o estudiantes mayores de 18 años de edad tienen derecho a solicitar que los 
registros escolares sean corregidos que ellos creen que es inexacta o engañosa. Si la escuela decide 
no enmendar el registro, los padres/tutores o estudiante elegible tiene el derecho a una audiencia 
formal. El tema primero será escuchado por el Consejo de Administración de Collegiate o el 
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designado por la Junta. La decisión del consejo de administración o su subcomisión designada es 
definitiva.  
 
La escuela puede revelar, sin consentimiento, información de "directorio" tales como el nombre del 
estudiante,  la dirección, el número de teléfono, la fecha y el lugar de nacimiento, los honores y 
premios, y las fechas de asistencia. Cualquier padre/tutor que no quiere que esa información de 
directorio sea incluido debe comunicarse con el Gerente de Operaciones de la Escuela. 
 
Este listado en el manual de los padres/tutores sirve como notificación anual de la escuela de los 
padres/tutores y estudiantes elegibles de sus derechos bajo la ley de FERPA. 
 
En general, la escuela debe tener un permiso escrito de los padres/tutores o del estudiante elegible 
para liberar cualquier información del expediente académico del estudiante. Sin embargo, la escuela 
puede revelar esos registros, sin consentimiento, a las siguientes partes o bajo las siguientes 
condiciones (34 CFR § 99.31): 

 
● Los funcionarios escolares con interés educativo legítimo; 
● Otras escuelas donde un estudiante va a hacer transferencia; 
● Los funcionarios específicos para fines de auditoría o evaluación; 
● Personas apropiadas en relación con la ayuda financiera de un estudiante; 
● Organizaciones conduciendo ciertos estudios para o en nombre de la escuela; 
● Las organizaciones acreditadas; 
● Para cumplir con una orden judicial o citación legal; 
● Oficiales apropiados en casos de emergencias de salud y seguridad; y las autoridades 

estatales y locales, dentro de un sistema de justicia de menores, de conformidad con la ley 
estatal específica. 
 
 

Póliza de no discriminación  
De acuerdo con la ley aplicable, la Escuela prohíbe la discriminación por o contra cualquier empleado o 
estudiante en la escuela sobre la base de raza, color, religión, sexo, identidad de género o expresión, origen 
nacional, ascendencia, edad, sexo, orientación sexual, estado civil estatus o asociación/unión civil de estado, 
situación militar, incapacidad física o mental, estado de salud, características genéticas, embarazo, parto, o 
cualquier otra condición o característica protegida por la ley aplicable. La escuela se asegurará de que los 
estudiantes y los empleados son tratados en todos los aspectos de su trabajo diario sin discriminación ilegal 
a causa de estos o cualquier otra base protegida. 
 

Póliza de acoso 
La póliza de la escuela es proporcionar a sus estudiantes y empleados con un ambiente libre de acoso ilegal. 
El acoso en la Escuela por motivos de raza, color, origen nacional, ascendencia, credo, religión, edad, 
nacionalidad, condición de veterano, el sexo, la orientación sexual, género, identidad o expresión de género, 
estado civil o unión civil/estado de la unión, física o mental discapacidad (real o percibida), condición médica, 
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características genéticas, embarazo, parto, o cualquier otra razón prohibida por la ley federal, estatal o local 
aplicable está estrictamente prohibido.  

El acoso sexual es una forma de discriminación sexual y es contra la ley. El acoso sexual puede incluir las 
siguientes conductas donde no es bienvenido al destinatario, estudiante o empleado: comentarios verbales o 
proposiciones de naturaleza sexual, la exhibición o distribución de materiales visuales o impresas 
sexualmente sugerentes o explícitas o física de naturaleza sexual. Se espera que todos los estudiantes y 
empleados para estar al tanto de los tipos de conducta que pueden constituir acoso ilegal, así como de las 
posibilidades de asistencia proporcionados por la Escuela para hacer frente a las quejas de acoso sexual. 
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La misión de la escuela 
Collegiate Charter High School 

es preparar a todos los 
estudiantes en los grados 9 a 

12 para el éxito en 
universidades de cuatro años, 
en la carrera profesional, en el 
liderazgo en sus comunidades, 

y en la vida de las 
oportunidades. 
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