Notificación de la Póliza Disciplinaria de TPHS Discipline
2014-2015
La Póliza Disciplinaria de Torrey Pines High School fue creada para cumplir con la Póliza de la Mesa Directiva de distrito de SDUHSD y el
Código de Educación del Estado para asegurar un ambiente de aprendizaje seguro y ordenado. Por favor tome un momento para revisar
la póliza que se encuentra en la página web del distrito y asegurarse que usted y su estudiante conozcan los reglamentos de la escuela y
las posibles acciones disciplinarias.
Los puntos importantes que debe tener en cuenta:
•

Torrey Pines High School es un plantel escolar cerrado, los estudiantes del noveno y décimo grado no pueden salir del
plantel durante el horario de clases. Los estudiantes del onceavo y doceavo grado si pueden salir del plantel escolar
durante la hora del almuerzo, pero no deben salir durante la hora del descanso.

•

De acuerdo con el Código Educativo 48205 de CA, los estudiantes son considerados ausentes sin justificación en su
tercera llegada tarde injustificada y / o su tercera falta injustificada. La ausencia permanecerá marcada como
injustificada a menos que un padre de familia justifique la ausencia por escrito, por correo electrónico o haciendo una
llamada telefónica dentro de los tres (3) días escolares después de la ausencia. No se pueden hacer cambios
después de los tres (3) días escolares después de la ausencia. Intervenciones de asistencia apropiadas serán
implementadas a cualquier estudiante que se considere que tiene ausencias excesivas, ya sea que las ausencias
sean justificadas o injustificadas, así que por favor lea cuidadosamente los reglamentos del SDUHSD sobre las
ausencias justificadas.

•

Todos los estudiantes deben tener un pase/permiso de salida, si por alguna razón tienen que salir de la escuela
durante el horario de clases, incluyendo si salen de la escuela durante la hora del almuerzo y no planean regresar a
su clase de la tarde. Los pases /permisos de salida se pueden recoger en la oficina de asistencia. Puede obtener
información adicional sobre la asistencia y los procedimientos de pases de salida en la página web de la escuela, en
www.tphs.net bajo el enlace de asistencia.

•

Se requiere que los estudiantes tengan un pase / permiso escolar oficial por escrito si van a salir de clases durante el
horario escolar.

•

Los estudiantes deben permanecer en su clase hasta que suene la campana al final de la clase o serán considerados
con una tardanza injustificada. Para que el/la maestro/a pueda justificar una llegada tarde, los estudiantes deben tener
un pase por escrito de parte del personal escolar, oficina de asistencia o un administrador. Por favor, lea la Póliza
Disciplinaria de TPHS para más información.

•

La honestidad académica es un componente crítico del éxito en la preparatoria. Los estudiantes que no cumplan con
la Póliza de Honestidad Académica de SDUHSD están sujetos a una acción disciplinaria. Incumplimiento incluyen pero
no se limitan a: copiar tareas, enviar y / o recibir información sobre las tareas, o la discusión de preguntas de la prueba.
Por favor, lea la SDUHSD BP 5144 AR-1 para obtener más información.

•

Los estudiantes deben ejercer el buen juicio, la seguridad, el buen gusto, y la modestia en cuanto a su vestimenta y
aseo personal. Cualquier ropa considerada como perjudicial para el proceso educativo no es apropiada para la
escuela. Por favor, lea la Póliza Disciplinaria de TPHS para obtener más información.

•

La ley de California considera a los padres / tutores responsables por cualquier mala conducta intencional que resulte
en cualquier perjuicio a las personas, la desfiguración y / o pérdida de la propiedad perteneciente al distrito o a un
empleado de la escuela. Para obtener más información, por favor revise SDUHSD BP5131.

•

El uso inadecuado de los dispositivos electrónicos puede dar lugar a la confiscación y acción disciplinaria. Todos los
dispositivos son de la exclusiva responsabilidad del estudiante y SDUHSD no es responsable de artículos perdidos o
robados.

•

Las suspensiones escolares de dos (2) días o más deben incluir una suspensión de 30 días de toda actividad
extracurricular. Esto incluye la suspensión de la participación en deportes escolares.
Sus firmas verifican que se les notifico/informo de esta póliza de TPHS.

____________________________ / _________________________ / __________
Nombre del Estudiante (por favor imprima) / Firma del Estudiante / Fecha

____________________________ / _________________________ / __________
Nombre del Padre (por favor imprima) / Firma del Padre / Fecha

