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Presentation High School
2281 Plummer Avenue, San José, CA 95125
Teléfono: (408) 264-1664 Fax: (408) 266-3028

Administradores
Holly Elkins, Presidenta

ext. 2235

Katherine Georgiev, Directora

ext. 2946

Andria Bengtson, Vicedirectora de Enseñanza y Aprendizaje

ext. 2951

Nancy Taylor, Vicedirectora de Servicios al Estudiante

ext. 2479

Consejeros/Consejeros Universitarios
Anya Ishida, Codirectora de Consejería Universitaria

ext. 2954

Taj Kaur, Codirectora Consejería Universitaria

ext. 2942

Chelsea Althouse, Codirectora de Consejería Universitaria

ext. 2459

Nancy Taylor, Vicedirectora de Servicios al Estudiante & Consejería

ext. 2479

Rosemarie Healy, Consejera

ext. 2444

Yvette Frojelin, Consejera

ext. 2430

Peggy Schrader, Consejera

ext. 2435

Contactos Adicionales
Shayne Hale, Directora de Instalaciones

ext. 2416

Lisa Bunnell, Matrícula & Ayuda Financiera

ext. 2431

Andrea Duwel, Coordinadora de Programación

ext. 2933

Krista Rentschler, Decana de Estudiantes

ext. 2473

Missy Meaghan, Especialista en Educación
Lisa Fuqua, Coordinadora de Asistencia

ext. 2471
ext. 266-1060

Catherine Furtado, Secretaria

ext. 2916

Kevin Saldivar, Director de Atletismo

ext. 2426

Cherie Somavia, Oficina de Prevención de Acoso y Abuso

ext. 3003

Los profesores y el personal pueden ser contactados por correo electrónico utilizando la primera inicial de su
nombre junto con su apellido antes de la dirección @ presentationhs.org.
Ejemplo: abengtson@presentationhs.org
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2020-2021 ~ Fechas Importantes Para Recordar
Agosto 10-11

Orientación Para Estudiantes de Primer Año

Agosto 12

Primer Día de Clases

Septiembre 7

Día del Trabajo

Octubre 12

Día de la Raza

Noviembre 25-27

Celebración de Acción de Gracias

Diciembre 21 – Enero 5

Navidad

Enero 6

Reinicio de Clases

Enero 18

Día de Martin Luther King, Jr.

Febrero 15-19

Receso de Invierno

Abril 1-9

Receso de Pascuas

Abril 12

Reinicio de Clases

Mayo 28

Día de Clase

Mayo 29

Graduación

Períodos de Calificaciones y Notas
Los estudiantes y padres serán notificados cuando deban
iniciar sesión en PowerSchool para ver el progreso y las
calificaciones de los estudiantes. Esta notificación se hará
en intervalos regulares a través del correo electrónico para
padres que se envía semanalmente. Se mandará un aviso,
típicamente cuatro semanas después del inicio del semestre,
marcando la mitad del primer trimestre. El próximo aviso se
mandará nueve semanas después del inicio del semestre. Y
se enviará otro aviso, marcando la mitad del segundo
trimestre, aproximadamente 13 semanas después del inicio
del semestre. Por último, las calificaciones del primer
semestre estarán disponibles en enero cuando regresemos
de las vacaciones. El segundo semestre seguirá el mismo
patrón y las calificaciones finales estarán disponibles el
viernes después de que terminen los exámenes finales.
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Contrato del Manual
del Estudiante/Padre
2020-2021
**Favor de tener en cuenta: muchas de nuestras
políticas están siendo revisadas debido a nuestra
planificación de Covid-19 y a nuestros
compromisos de Plan de Acción de Diversidad,
Equidad e Inclusión, y por lo tanto están sujetas a
cambios. Se podría proporcionar un apéndice en el
futuro.
Estimado Estudiante y Padre (s):
El Manual para Estudiantes/Padres es una importante herramienta de referencia que se revisa anualmente. Le
pedimos que comience el año leyéndolo detenidamente para comprender la política de la escuela en lo que respecta
a la vida y la conducta del estudiante. El cumplimiento de las disposiciones del Manual del Estudiante se considera
un contrato entre el estudiante, los padres y la escuela. Esta primera parte del Manual para Padres y Estudiantes de
Presentation High School cubre las políticas y procedimientos importantes de la escuela, así como las actividades
del gobierno estudiantil y clubes.
Insistimos en que tanto los estudiantes como los padres lean el manual completo durante la primera semana de
clases. Este requisito tiene varios propósitos. Primero, familiaridad básica con la estructura escolar y las
oportunidades de participación y liderazgo es importante al comienzo del año escolar. En segundo lugar, las
políticas se aplican desde el primer día de clases hasta el último, y se espera que los estudiantes y sus padres estén
familiarizados
con ellos.
El director es el último recurso y se reserva el derecho de modificar este manual. Los padres recibirán aviso
inmediato.
Los mentores les darán a los estudiantes una fecha límite antes de la cual ellos y sus padres deben leer el Manual del
estudiante. Después de leer el manual, firme la página de firmas que se encuentra en la sección de información
general del
Manual del Estudiante. La página de firma debe enviarse al mentor antes de la fecha límite asignada.
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Política Contra el Acoso y la Intimidación
Presentation High School se compromete a proporcionar un entorno escolar seguro que respete los valores católicos
donde todos los miembros de la comunidad sean tratados con dignidad y respeto y que esté libre de acoso e
intimidación de cualquier forma. Está prohibido el acoso o intimidación de cualquier estudiante por parte de
cualquier otro estudiante, profesor, entrenador, miembro del personal o voluntario de la escuela. Específicamente,
intimidación o acoso sobre la base de rasgos o características reales o percibidas: edad, color, credo, origen
nacional, raza, religión, ascendencia, discapacidad física o mental, condición médica, información genética, estado
civil, sexo y género, orientación sexual, la identidad y expresión de género, los atributos físicos, la preferencia de
partido político, las creencias políticas, el estado socioeconómico o el estado familiar. Presentation High School se
compromete a responder con prontitud a todas las acusaciones de intimidación o acoso prohibido, y además se
compromete a tomar todas las medidas razonables para eliminar cualquier acoso continuo y remediar el daño.
Ningún empleado, voluntario o estudiante participará en un comportamiento de acoso basado en esta lista de rasgos
o características, o en intimidación por ningún motivo.
La conducta de acoso de los estudiantes hacia otros estudiantes o hacia el personal docente o miembros del personal
puede resultar en una acción correctiva o disciplinaria, incluyendo la suspensión o expulsión de Presentation High
School. El acoso de los estudiantes por parte del profesorado o miembros del personal resultará en una acción
correctiva o disciplinaria, hasta el despido.
Esta política se aplica tanto a la conducta dentro como fuera del campus.
El acoso puede tomar muchas formas y puede incluir una conducta verbal, escrita, física o visual.
Lo que constituye acoso se determina desde la perspectiva de una persona razonable con la característica en la
que se basa el acoso. Lo que una persona puede considerar un comportamiento aceptable, o una broma inocente,
puede razonablemente ser visto como acoso por otra persona. Por lo tanto, los estudiantes deben considerar
cómo otras personas podrían ver razonablemente sus palabras y acciones. Es importante tener en cuenta que el
acoso puede ocurrir incluso si no hay intención de dañar o cuando la conducta no está dirigida a un individuo.
Definición y Prohibición de Acoso Verbal, Visual y Físico
Se prohíbe el acoso sobre la base de cualquier característica legalmente protegida, como se identificó
anteriormente. Esto incluye conductas como:
1. Conducta verbal, incluidas amenazas, epítetos, comentarios despectivos o difamaciones, ya sea que se
comuniquen verbalmente, por escrito, electrónicamente (como correo electrónico, mensaje instantáneo,
mensajes de texto, fotografías o imágenes digitales, publicaciones en sitios web, incluidas las redes sociales) que
intimide, abuse o humillar otro basado en la característica protegida de un individuo, y que la persona razonable
también consideraría intimidante, abusiva o humillante;
2. Conducta visual, incluidos carteles, fotografías, caricaturas, dibujos o gestos despectivos diseñados para
intimidar, abusar o humillar a otro basado en una característica protegida;
3. Conducta física, incluida la conducta intimidante o no deseada, como tocar a una persona o la propiedad de
una persona, asaltar, acechar, tocar sin permiso o bloquear el movimiento normal debido a la característica
protegida de una persona;
4. Comunicación ofensiva y no deseada a través de medios electrónicos de cualquier tipo de imágenes, palabras
o amenazas que sean sexuales o relacionadas con una característica protegida.
Definición y Prohibición del Acoso Sexual
El acoso sexual incluye avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales o conducta visual,
verbal o física de naturaleza sexual:
1. La sumisión a tal conducta se convierte en un término o condición de la educación;
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2. La sumisión o el rechazo de dicha conducta se utiliza como base para las decisiones educativas que
afectan al individuo;
3. Tal conducta tiene el propósito o efecto de interferir irrazonablemente con el desempeño educativo de un
estudiante o crear un ambiente educativo intimidante, hostil u ofensivo;
4. Insinuaciones sexuales no deseadas;
5. Comentarios sexuales, correos electrónicos, textos, notas, cartas, dibujos, caricaturas, fotos o imágenes;
6. Enviar o mostrar dibujos, caricaturas, videos, fotos o imágenes de desnudos;
7. Conducta física como besos no deseados, abrazos, palmaditas, caricias, pellizcos, agresión sexual o
violencia, lenguaje corporal intimidante o vulgar como miradas lascivas, rozar el cuerpo de otra persona o
bloquear el movimiento normal;
8. Amenazas y demandas de someterse a solicitudes sexuales como condición para la admisión a la escuela,
continuar en buen estado en clase o en la escuela, mantener un cierto grado o estatus en clase, o para obtener
algún beneficio escolar o para evitar alguna pérdida; y
9. Hacer o amenazar con represalias después de una respuesta negativa a un avance sexual.

Definición y Prohibición de Acoso/Intimidación
Acoso (bullying) significa infligir de manera sistemática y crónica daño físico o angustia psicológica a uno o
más estudiantes o empleados. Se define además como: comportamiento escrito, verbal, no verbal o físico
intencional no deseado, que incluye, entre otros, cualquier gesto amenazante, insultante o deshumanizador, por
parte de un adulto o estudiante, que tenga el potencial de crear una intimidación, hostil o ambiente educativo
ofensivo o causar daños a largo plazo; causar malestar o humillación; o interfiere irrazonablemente con el
desempeño o la participación escolar del individuo, se lleva a cabo repetidamente y a menudo se caracteriza
por un desequilibrio de poder.
El acoso o intimidación puede involucrar, pero no se limita a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Burlas no deseadas
Amenazas
Intimidaciones
Acechos
Acechos cibernéticos
Acosos cibernéticos
Violencia física
Robo
Acoso sexual, religioso o racial
Humillación pública
Destrucción de propiedad escolar o personal
Exclusión social, incluida la incitación y/o la coacción
Rumor o difusión de falsedades

Los estudiantes deben tener en cuenta que enviar o recibir imágenes de desnudos también puede ser un acto
criminal, ya que está en contra de la ley poseer, producir o distribuir material obsceno que represente a niños
menores de 18 años.
Protección Contra Represalias y Denuncias Falsas
Represalia es cualquier forma de intimidación o acoso dirigido contra un estudiante que: informa sobre una
conducta sexual inapropiada, discriminación, acoso o intimidación; proporciona (o podría proporcionar)
información durante una investigación de dicho comportamiento; o testigos o tiene información confiable sobre
tal comportamiento. No se tolerarán represalias contra ninguna persona por denunciar violaciones de la política o
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por participar en una investigación. Cada ofensa de represalia será investigada y, si corresponde, sancionada. Un
estudiante que se descubra que ha tomado represalias en violación de esta política estará sujeto a medidas de
suspensión y/o expulsión.
Se prohíbe la represalia contra una persona porque la persona ha presentado una queja de acoso o intimidación o
haya ayudado o participado en una investigación o procedimiento de acoso.
Una persona que presente a sabiendas una denuncia falsa de acoso o intimidación y/o que dé declaraciones falsas
a sabiendas en una investigación estará sujeta a medidas disciplinarias apropiadas.

Procedimiento de Denuncia por Discriminación, Acoso, Represalia y Conducta Abusiva
Cualquier estudiante que crea que haya sido acosado, discriminado o sometido a represalias o conductas abusivas
debe informar inmediatamente a cualquier miembro del profesorado o personal de Presentation High School, o al
Director de la Oficina de Prevención de Acoso y Abuso Estudiantil. Los informes también se pueden enviar de
manera anónima a través de la aplicación STOPit o por escrito dejándolos en las casillas de Speak Up ubicadas en
la oficina principal y en la oficina de asesoramiento. Cuando se recibe un informe, la escuela revisará la queja de
manera justa, oportuna, exhaustiva y objetiva y responderá de una manera que proporcione a todas las partes el
debido proceso apropiado y llegará a conclusiones razonables basadas en la evidencia recopilada. En el caso de
informes anónimos, la escuela tomará medidas razonables para abordar la conducta denunciada, pero la capacidad
de la escuela para hacerlo puede ser limitada, dependiendo de la naturaleza de la información recibida.
Si la queja se relaciona con un área donde el profesorado o miembro del personal tiene una sospecha razonable de
abuso o negligencia infantil, él o ella deben presentar inmediatamente un informe obligatorio a los Servicios de
Protección Infantil (CPS) u otras agencias externas, partidos según la ley estatal. La agencia externa entonces
determinará el curso de acción apropiado.
Departamento de Servicios Para Familias y Niños del Condado de Santa Clara: (408) 299-2071. Un trabajador
social de bienestar infantil está disponible las 24 horas del día para tomar informes.
Ya sea que una queja se refiera o no a una agencia externa, cualquier queja que alegue una posible violación de esta
política se remitirá directamente al Director de la Oficina de Prevención de Acoso y Abuso Estudiantil.
Cuando las alegaciones, de ser ciertas, pudieran resultar en una suspensión o expulsión, la escuela investigará las
alegaciones. Se espera que todos los miembros de la comunidad de PHS cooperen plenamente con cualquier
investigación bajo la política de Acoso y Discriminación. Al realizar una investigación, PHS tomará los siguientes
pasos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Notificación por escrito al estudiante acusado, incluyendo una descripción básica de las acusaciones, el
nombre de la víctima/denunciante, la fecha y el lugar del incidente y un recordatorio de las prohibiciones
de PHS contra las represalias;
La oportunidad para que ambas partes ofrezcan evidencia relevante y sugieran testigos relevantes;
Una oportunidad para que el demandado responda de manera significativa a las acusaciones;
Una revisión exhaustiva y neutral de la evidencia recopilada;
Entrevistas adicionales de cualquiera de las partes o de cualquier testigo, si corresponde (es decir, si
nuevos hechos salen a la luz durante el curso de una investigación, podría haber una segunda entrevista
con cualquiera de las partes);
En el caso de que haya un hallazgo de responsabilidad, una determinación de sanciones calculadas
razonablemente para poner fin al acoso y evitar que vuelva a ocurrir;
Una comunicación escrita para cada parte al final del proceso de investigación, con una descripción
general del proceso utilizado y la justificación de la (s) conclusión (es); y,
Cualquiera de las partes puede apelar. Cualquier apelación debe enviarse al director dentro de los 7 días
posteriores a la notificación por escrito sobre el resultado de la investigación.

Una vez completada la revisión, la escuela comunicará su conclusión, por escrito, a ambas partes. Si la escuela
determina que esta política ha sido violada, se tomarán medidas correctivas acordes con la gravedad de la ofensa,
por ejemplo, la expulsión del estudiante o la terminación del contrato de un empleado. También se tomarán las
medidas adecuadas para disuadir de tal conducta en el futuro.
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Regulaciones del Título IX
Según el Reglamento del Título IX del Departamento de Educación, publicado el 19 de mayo de 2020, los
siguientes procedimientos se aplicarán solo a una categoría limitada de casos. Aquellos casos que cumplan con las
definiciones y los elementos jurisdiccionales detallados en el Apéndice del Título IX seguirán esta política. Los
casos que no se ajusten a estas nuevas pautas se manejarán a través de los manuales para Estudiantes y Empleados
de la escuela; esto no sugiere que cualquier caso sea más o menos importante, sino que refleja las regulaciones
federales que se aplican solo a un conjunto de casos específicamente identificados.

Recursos para Estudiantes y Familias
Línea Directa de Crisis
Bill Wilson SOS Crisis Hotline
Línea Directa de Crisis
Teléfono: (408) 278-2585

Trevor Lifeline (LGBTQ Youth)
LGBTQ Línea Directa de Crisis
Chat, Mensajes de Textos y Foros en Línea
Teléfono: (866) 488-7386
Envíe: TREVOR a (202) 304-1200
www.thetrevorproject.org

Community Solutions SOS Crisis Hotline
Línea Directa Local para Jóvenes en Crisis
Teléfono: (408) 683-4118

National Teen Dating Abuse Helpline
Línea de Ayuda de Abuso de Citas
Teléfono: (866) 331- 9474
www.loveisrespect.org

Crisis Text Line
Apoyo para Jóvenes en Crisis
Teléfono: Envíe: BAY a 741741
www.crisisextline.org

National Sexual Assault Hotline
Línea Directa de Agresión Sexual
Teléfono: (800) 656-HOPE (4673)
online.rainn.org

National Suicide Prevention Lifeline
Línea Directa de Suicidio
Teléfono: (800) 273-8255

Asistencia en el Hogar/Respuesta a Crisis
Child and Adolescent Mobile Crisis
Equipo de Respuestas ante Crisis en el Hogar
para Jóvenes en Crisis
Teléfono: (408) 379-9085

Alum Rock Counseling and Mobile
Crisis Service
Equipo de Respuestas ante Crisis en el Hogar
para Jóvenes en Crisis
Teléfono: (408) 294-0579

Respuesta de Emergencia para Jóvenes
Uplift Family Services Crisis Stabilization Unit
Evaluación y Estabilización de Emergencia a Corto Plazo para Jóvenes en Crisis
Teléfono: (408) 364-4083
251 Llewellyn Ave Crisis Stabilization Unit, Campbell, CA

Recursos Locales y Servicios Comunitarios
Recursos Comunitarios
Centro de Servicios Disponible en el Condado de
Santa Clara
Teléfono: 211
211.org

Salud Mental del Condado de Santa Clara
Información de Salud Mental en el Condado de
Santa Clara
Teléfono: (800) 704-0900
Recursos de Salud Mental y Conductual del
Condado de Santa Clara
santaclara.networkofcare.org/mh/services/categor
y.aspx?cid=8247&targetgrp

Bill Wilson Center
Servicios para Jóvenes Necesitados
Teléfono: (408) 243-0222
www.billwilsoncenter.org
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Recursos de Información
American Foundation for Suicide Prevention
Suicide Prevention Info and Resources
afsp.org

National Health Council for Behavioral Health
www.thenationalcouncil.org
GLAD Resource List
LGBTQ Resources and Info
www.glaad.org/resourcelist

Psychology Today
Broad-based Info and Therapist Locator
www.psychologytoday.com

Acuerdo de Uso de Tecnología para Estudiantes
El uso de la tecnología del campus tiene como objetivo promover una mayor colaboración académica y
comunicación entre la comunidad de Presentation. La violación del Acuerdo de Uso de Tecnología resultará en una
acción disciplinaria que puede incluir el despido.

Normas y Políticas Específicas
Al Usar Computadoras (Computadoras de Escritorio, Computadoras
portátiles, iPads y/u otros dispositivos digitales)
1.
2.
3.
4.
5.

La manipulación de computadoras o dispositivos periféricos se define como la destrucción de la
propiedad escolar y puede considerarse motivo de acción disciplinaria.
El software no debe ser copiado (instalado, removido o copiado) hacia o desde cualquier computadora de
la escuela, a menos que un miembro del profesorado o del personal haya dado consentimiento previo. La
mayor parte del software está protegido por derechos de autor y la duplicación no autorizada es ilegal.
La ignorancia no es una excusa aceptable para el mal uso del hardware o software. En caso de duda,
busque ayuda.
Las computadoras de la escuela deben usarse solo para propósitos relacionados con la escuela. Las redes
sociales, los sitios de videos y otros sitios web deben usarse únicamente con fines académicos.
La piratería informática de cualquier tipo está estrictamente prohibida. La piratería se define como un
intento de explotar una computadora/dispositivo móvil o sistema de red (estando en las instalaciones o de
forma remota) a través del acceso no autorizado para controlar o apoderarse de los sistemas informáticos,
aplicaciones, redes y/o protocolo de seguridad, con un propósito ilícito. Esto incluye cualquier uso de
tecnología para inhibir las operaciones de la escuela (dentro o fuera del campus).

Al Usar Internet
1.

2.
3.

Material que pueda definirse como obsceno o vulgar no se debe acceder, descargar, imprimir ni ver
intencionalmente. Los estudiantes que violen el uso apropiado de Internet (ya sea al ver material
inapropiado, ver películas o jugar juegos en las computadoras de la escuela) estarán sujetos a medidas
disciplinarias. La violación repetida o especialmente atroz de esta política de uso es motivo de suspensión
y podría conducir al despido.
Respete y observe las leyes de derechos de autor. Esto incluye el uso no autorizado de imágenes,
canciones y/o videos con derechos de autor.
La escuela se reserva el derecho de imponer consecuencias por comportamiento inapropiado que ocurre
fuera del campus y fuera del horario escolar de acuerdo con las Políticas de Comportamiento y
Desempeño Público Dentro y Fuera del Campus. El uso inapropiado incluye, pero no se limita a, acoso,
ciberacoso, uso del nombre de la escuela, comentarios dirigidos a profesores, administradores u otro
personal de la escuela o sobre ellos, comunicaciones ofensivas y amenazas a la seguridad realizadas en
cualquier sitio de Internet (ejemplos: redes sociales, blogs, sitios web).

Al Usar Cuentas de Correo Electrónico de Presentation
Las cuentas de correo electrónico están destinadas a facilitar la comunicación dentro de la comunidad escolar. Los
estudiantes deben tener en cuenta que el correo electrónico no es necesariamente privado y puede estar sujeto a
revisión y supervisión. Los estudiantes también deben tener en cuenta que, al usar una cuenta de correo electrónico
de Presentation, deben mantener el mismo nivel de respeto que tendrían en un salón de clases. El comportamiento
inapropiado puede incluir, pero no se limita a, hacer declaraciones que sean explícita o implícitamente amenazantes,
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degradantes o intolerantes. Usar una cuenta de correo electrónico de manera inapropiada resultará en una acción
disciplinaria.
Se requiere que los estudiantes revisen sus cuentas de correo electrónico diariamente, ya que los profesores pueden
optar por comunicarse con sus estudiantes por correo electrónico de forma regular. Los estudiantes no deben
inscribirse en listas de distribución o servicios no relacionados con la escuela, ya que esto genera un exceso de
mensajes de correo electrónico no deseado (SPAM).
Los graduados de Presentation High School tienen acceso a su cuenta de Gmail de Presentation High School
durante un año después de la graduación. Después de ese tiempo, la cuenta se cancelará.

Acceso a la Red de Presentation
Todos los estudiantes reciben un a credencial de inicio de sesión y contraseñas para todas las cuentas de
Presentation a partir de su primer año. Las contraseñas de los estudiantes deben mantenerse confidenciales en todo
momento. Los estudiantes deberán usar su credencial de inicio de sesión cada vez que usen una computadora en la
red de Presentation. Bajo ninguna circunstancia un estudiante puede usar la credencial de inicio de sesión de otro
estudiante o acceder a las cuentas electrónicas de otro estudiante.

Políticas y Procedimientos del Programa 1:1
El programa de iPad 1:1 de Presentation High School está diseñado para mejorar y transformar la experiencia
educativa de todos los estudiantes mediante el uso de la tecnología. Este programa permite que todos los estudiantes
tengan acceso a un iPad en el aula y en la casa. El uso de este dispositivo será esencial para que los estudiantes
participen y completen con éxito el trabajo requerido para sus clases.
Los estudiantes deben entender que el uso del iPad es un privilegio que viene con responsabilidades y expectativas
de comportamiento. Se espera que los estudiantes se adhieran a las expectativas y reglas descritas en este Acuerdo
de Uso de Tecnología para Estudiantes. Los profesores de salón también pueden desarrollar políticas adicionales
para sus respectivas clases que se pueden agregar como suplementos a este acuerdo.
Como parte del programa de iPad de Presentation High School, se utilizará una aplicación de administración de
dispositivos móviles (MDM) en cada iPad. Esta aplicación tiene varios propósitos. Primero, permite al personal de
Servicios de Tecnología de Presentation instalar y monitorear de forma remota las aplicaciones instaladas en el
dispositivo. En segundo lugar, permite que la escuela rastree el dispositivo si se pierde o es robado. También
permitirá que el personal de tecnología borre de forma remota el dispositivo si ha sido robado, protegiendo la
información de identificación personal del estudiante. La aplicación MDM no permite que la escuela acceda a los
datos creados por el estudiante en el dispositivo.
Como educadores principales de sus hijos, se pide a los padres hablar con sus estudiantes sobre los valores y
estándares que deben cumplir al utilizar dispositivos digitales como el iPad y aplicaciones que acceden a Internet.

Distribución y Devolución de Dispositivos
1.
2.
3.
4.

5.
6.

El iPad entregado a los estudiantes es propiedad de Presentation High School.
Los estudiantes y los padres/tutores deben firmar y enviar el documento de Políticas y Procedimientos 1:
1 de Presentation High School antes de recibir un iPad.
Todos los estudiantes deben participar en una sesión de capacitación sobre iPad, que se lleva a cabo en el
verano o durante la orientación para estudiantes de primer año, antes de recibir su iPad.
Los estudiantes recibirán su Apple iPad de 10.2” (128GB), funda protectora Logitech para teclado, lápiz
de Apple (serie uno) y cargador. El personal de Servicios Tecnológicos de Presentation comprobará
periódicamente los dispositivos y accesorios para asegurarse de que el iPad, la funda para teclado y el
lápiz de Apple estén en buen estado, en funcionamiento y no hayan sufrido daños.
Los estudiantes que ya no estén inscritos en Presentation High School deben devolver su Apple iPad
10.2” la funda para teclado Logitech, el lápiz de Apple (serie uno) y el cargador inmediatamente después
de terminar la inscripción.
A los estudiantes que no devuelvan su Apple iPad 10.2”, la funda protectora para teclado de Logitech, el
lápiz Apple (serie uno) y el cargador al final de su último año o al finalizar su inscripción en Presentation
High School, se les cobrará el costo de reemplazo del iPad y los accesorios adicionales proporcionados
por la escuela. Para los estudiantes del último año, los diplomas se guardarán hasta que se devuelva el
iPad y los accesorios o se reciba el pago. No se entregarán transcripciones hasta que se devuelvan todos
los artículos.
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7.

El Apple iPad 10.2” viene con aplicaciones educativas precargadas que no deben eliminarse ni
modificarse de ninguna manera. Los estudiantes no deben o no pueden cargar aplicaciones adicionales en
su dispositivo ya que su dispositivo ha sido instalado con un perfil de seguridad de estudiante emitido por
la escuela, que no permite el uso de iTunes Store ni la instalación de aplicaciones de terceros. Los
estudiantes pueden iniciar sesión en el iBook Store con su propia ID de Apple para comprar libros de
texto.
8. Los estudiantes deben mantener el perfil de la administración de dispositivos móviles (MDM) para su
iPad instalado en todo momento. Los estudiantes no pueden eliminar ni eludir el sistema de gestión
instalado en cada iPad. Esto incluye la eliminación de restricciones o la manipulación del dispositivo.
9. La escuela ha etiquetado el Apple iPad 10.2” y los accesorios. Los estudiantes no pueden modificar,
quitar o destruir esas etiquetas.
10. Los estudiantes deben devolver su Apple iPad 10.2”, la funda para el teclado Logitech, el lápiz de Apple
(serie uno) y el cargador en condiciones aceptables. La condición aceptable se define como limpia y en
funcionamiento. Se facturará a los estudiantes por cualquier daño al dispositivo, accesorios y/o
cargador/cable de la siguiente manera:
I. Apple iPad 10.2”(128GB): costo de reemplazo $ 429.00
II. Funda para teclado Logitech: costo de reemplazo $ 140.00
III. Lápiz de Apple: costo de reemplazo $ 100
IV Tapa de lápiz de Apple: costo de reemplazo $ 10
V. Cable de carga USB de Apple: costo de reemplazo $ 20
VI. Bloque de carga Apple iPad 10.2 ": costo de reemplazo $ 20
11. Los estudiantes solo pueden conectarse a Internet a través de la red inalámbrica proporcionada por
Presentation High School mientras estén en el campus. El uso de "Hot Spots" externos, móviles o
celulares y/o VPN están prohibidos en todo momento mientras se encuentren en el campus.
12. El VPN u otro acceso a la red privada que eluda las restricciones de la escuela no se puede instalar ni usar
en el iPad del estudiante en ningún momento.

Cuidado de Su Dispositivo
El iPad 10.2 “es propiedad de Presentation High School y está prestado al estudiante. Los estudiantes son
responsables de saber cómo operar y proteger correctamente su iPad. Los estudiantes deben seguir las pautas a
continuación para asegurarse de que su dispositivo esté debidamente cuidado.
1.

Los estudiantes no pueden escribir, poner calcomanías o etiquetas, ni hacer ninguna otra forma de marca
en el dispositivo iPad de 10.2”, la funda protectora del teclado Logitech el lápiz de Apple (serie uno) y/o
el cargador.
2. Los estudiantes deben mantener su iPad en la funda protectora para teclado Logitech proporcionada por
la escuela en todo momento.
3. Los estudiantes deben usar solo un paño de microfibra suave y limpio para limpiar la pantalla de su iPad.
No utilice limpiadores ni líquidos de ningún tipo.
4. Los estudiantes deben manipular todos los cables con cuidado para evitar daños. A los estudiantes se les
cobrará el costo total por cables y unidades de carga perdidos, robados o dañados.
5. Los estudiantes no deben dejar su dispositivo en un lugar donde pueda resultar dañado por el frío, el calor
o la humedad. El Apple iPad 10.2 ”, la funda del teclado Logitech, el lápiz de Apple (serie uno) y el
cargador nunca deben dejarse en un automóvil, incluso si está cerrado y/o escondido. Las temperaturas
altas y bajas pueden dañar el iPad y sus accesorios.
6. Los estudiantes son responsables de la seguridad de su iPad y no deben dejarlos desatendidos o sin
supervisión.
7. Si el iPad se pierde o es robado, el estudiante debe informar de inmediato el incidente al Decano de
Estudiantes. Si el dispositivo es robado, el estudiante, junto con Presentation High School, también debe
presentar un informe policial. El estudiante y los padres son responsables del costo de reemplazo del
dispositivo.
8. Si encuentra un iPad desatendido o sus accesorios (funda con teclado Logitech, lápiz de Apple o
cargador), usted es responsable de devolver el iPad al salón 1. No intente localizar al estudiante asignado
al dispositivo.
9. Los estudiantes deben cargar completamente sus iPads cada noche y tenerlo en la escuela, con todos los
accesorios, todos los días en la clase.
10. Los estudiantes solo deben hacer copias de seguridad de sus iPads a través de los dos métodos enseñados
en el Curso de Capacitación Tecnológica; configurar copias de seguridad automáticas dentro de la
aplicación en la cuenta de Google Drive del estudiante, emitida por PHS o usando su propia cuenta
privada de iCloud (no proporcionada por la escuela) a través de WiFi únicamente.
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11. Los iPads proporcionados por la escuela nunca deben conectarse a una computadora física en un intento
de hacer una copia de seguridad del dispositivo en iTunes. Esto resultará en una falla del dispositivo y la
probable pérdida de todos los datos, lo que requerirá que la escuela vuelva a instalar el iPad.
12. Aunque no es obligatorio, recomendamos encarecidamente que la familia compre una funda de silicona
para cubrir la tapa del lápiz de Apple. Las tapas perdidas se cobran a $ 10 y los lápices que están dañados
o estropeados sin posibilidad de reparación se cobran $ 100.

Programa AppleCare+ - Daños y Reparaciones
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

Los estudiantes son responsables de mantener su iPad 10.2” y sus accesorios en buenas condiciones de
funcionamiento en todo momento.
Los dispositivos y/o accesorios iPad 10.2” que estén dañados o que no funcionen bien deben informarse
a la mesa de ayuda en el salón 1 (a través de ZenDesk si se encuentra fuera del campus) inmediatamente
después de cualquier interrupción o mal funcionamiento. No intente reparar el dispositivo usted mismo ni
llevarlo a Apple ni a un centro de reparación de terceros.
Los estudiantes y sus padres/tutores deben pagar las reparaciones de los dispositivos iPad dañados.
Presentation High School ha adquirido AppleCare + para cada dispositivo iPad. AppleCare + permite dos
reparaciones durante la cantidad de años que el estudiante asiste con el dispositivo. Durante las dos
primeras reparaciones, los estudiantes y sus padres/ tutores pagan $ 49 por cada reparación. Para una
tercera reparación o cualquiera reparación posterior, el estudiante y sus padres/tutores deberán pagar la
tarifa de reparación completa según lo definido por “Apple Repair”, dependiendo de la gravedad del daño
por cada rotura/reparación.
El Departamento de Servicios de Tecnología de la escuela administrará todas las reparaciones, entregará
iPads en préstamo durante el período de reparación (si está disponible) y cobrará los pagos de reparación
en el salón 1.
Las fundas protectoras para teclados y los lápices de Apple de Logitech no están cubiertos por AppleCare
+ y se les cobrará el costo total de reparación o los costos de reemplazo de $ 140 (funda para teclado) y $
100 (lápiz) si no pueden ser reparados por Presentation High School.
Si se puede determinar que un estudiante es responsable de los daños al dispositivo iPad 10.2 ", la funda
protectora Logitech para teclado, el lápiz de Apple (serie uno) y/o el cargador de otro estudiante, el
padre/tutor del estudiante que dañó el dispositivo o accesorio será responsable de reparar/reemplazar el
(los) artículo (s) dañado (s). Si hay una disputa sobre quién es responsable del daño, el estudiante y el
padre/tutor a quien se le entregó el iPad o accesorio es el principal responsable de los daños.
A los estudiantes y sus padres/tutores se les cobrará $429, el costo total del dispositivo, por pérdida o
daño del Apple iPad 10.2” (128GB) que no se puede reparar, se pierde o es robado.

Pautas Aceptables de Uso de Su iPad en la Escuela
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

Se espera que los estudiantes usen su iPad con fines académicos en la escuela todos los días.
Se espera que los estudiantes usen su iPad de una manera responsable y ética consistente con la Misión y
Valores de Presentation High School.
Los estudiantes son responsables de actualizar su sistema operativo del iPad siempre que el dispositivo
indique que hay una actualización disponible. Las actualizaciones de las aplicaciones son independientes
y están bajo el control de la administración de dispositivos móviles (MDM) de la escuela; se actualizarán
por su cuenta y se les debe permitir hacerlo.
Los estudiantes deben tener su propio dispositivo en su poder en todo momento. Los estudiantes no
deben prestar su iPad a otros estudiantes bajo ninguna circunstancia.
Si un estudiante deja el dispositivo en casa o se olvida de cargar el dispositivo, se debe pedir prestado a la
escuela un iPad. Hay una cantidad limitada de dispositivos en préstamo disponibles para los estudiantes.
Si uno no está disponible, el estudiante debe realizar el trabajo de clase sin un dispositivo. Los padres no
pueden dejar los dispositivos iPad a los estudiantes que olvidan sus dispositivos en casa.
Se espera que los estudiantes lleven consigo su iPad y lo carguen cada día escolar. Los estudiantes
pueden pedir dispositivos prestados en la mesa de ayuda en el salón 1. Los estudiantes pueden recoger un
dispositivo prestado antes o después de la clase y deben devolverlo al final del día escolar. Los
estudiantes pueden sacar un iPad prestado una vez por semestre sin penalización; los estudiantes que
necesiten sacar un iPad prestado por días adicionales serán referidos al Decano de Estudiantes para una
posible acción disciplinaria.
Los estudiantes deben mantener el audio de su dispositivo en silencio a menos que tengan permiso del
profesor para usar el audio con fines académicos. Los estudiantes siempre deben tener auriculares
personales con ellos en la escuela para escuchar el audio en su dispositivo.
Los estudiantes pueden guardar su trabajo directamente en su iPad. Sin embargo, también es necesario
que los estudiantes realicen una copia de seguridad de todo su trabajo en una aplicación de
almacenamiento en la nube como Google Drive. Los estudiantes son responsables de asegurarse de que
su trabajo no se pierda debido a dificultades técnicas con sus dispositivos (como falla mecánica o
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eliminación accidental). El trabajo que no se entregue a tiempo debido al mal funcionamiento del
dispositivo estará sujeto a las políticas de trabajo tardío de cada profesor.
9. Los estudiantes no deben usar su iPad con fines no académicos durante el día escolar o con fines ilegales
en ningún momento. Esto incluye, pero no se limita a: acoso cibernético, correo electrónico no deseado,
uso de salas de chat o mensajería instantánea, plagio de materiales académicos, descarga de juegos y
aplicaciones no educativas, violación de leyes de derechos de autor, piratería, falsificación de
información o uso del dispositivo para cualquier acción que viola las reglas de la escuela y/o la ley
pública. La participación en cualquiera de estos comportamientos puede resultar en consecuencias
disciplinarias como se describe en las Políticas de Comportamiento y Desempeño Público Dentro y Fuera
del Campus en el Manual para Estudiantes/Padres.
10. Las redes sociales son una herramienta poderosa para compartir y publicar el trabajo de los estudiantes,
pero también tienen el potencial de ser abusadas. Las redes sociales cambian constantemente dentro de
nuestra sociedad; por lo tanto, los estudiantes de Presentation deben cumplir con las pautas del Manual
para Estudiantes/Padres y deben obtener la aprobación previa de su profesor antes de usar cualquier
herramienta de redes sociales o sitio web.
11. Los estudiantes no pueden tomar fotografías o filmar a los profesores, personal o estudiantes de
Presentation High School sin su permiso. Además, los estudiantes no pueden grabar conversaciones o
conferencias con los profesores sin su consentimiento.
12. Se espera que los estudiantes se adhieran a las políticas descritas en el Acuerdo de Uso de Tecnología
para Estudiantes en el Manual para Estudiantes/Padres.

Consecuencias
El Decano de Estudiantes y la Administración de Presentation se reserva el derecho de asignar consecuencias por
ofensas repetidas y cualquier ofensa que no aparezca en esta lista. Las violaciones de la integridad académica y las
violaciones y consecuencias del uso de la tecnología se describen en el Manual para Estudiantes/Padres.
Las posibles consecuencias para los estudiantes que abusan de sus privilegios de iPad son las siguientes:

Violación

1era Ofensa

2da Ofensa

Dispositivo desatendido

1 Hora de Detención

3 Horas de Detención
3 Horas de Detención

Violación del Acuerdo de Uso de Tecnología

1 Hora de Detención

Abuso del iPad Pro y Accesorios

1 Hora de Detención y
Costo de Reparación (si se
aplica)

3 Horas de Detención y
Costo de Reparación (si se
aplica)

** Los estudiantes que usen su iPad para acceder a contenido distinto al asignado por el profesor están sujetos a
la política de comportamiento en el aula de cada profesor.

Política de Integridad Académica
La integridad personal se demuestra siendo honesto y veraz en las decisiones y acciones de uno. La integridad
académica es un componente importante de la integridad personal. Es importante que los estudiantes se den cuenta
de que cada opción de copiar, engañar o plagiar no solo viola la política de integridad académica, sino que también
disminuye la integridad personal y compromete las relaciones con sus compañeros de estudios, profesores y padres.
La relación entre el profesor y el estudiante debe caracterizarse por el más alto nivel de honestidad y confianza.
Cuando un profesor da una tarea, oportunidad de crédito adicional, trabajo, proyecto, prueba o cuestionario, se
espera que el trabajo sea original, hecho de manera independiente a menos que se autorice la colaboración y se haga
lo mejor que pueda.
La integridad académica se demuestra cuando un estudiante:
•
Completa sus propias tareas y no permite que otro estudiante copie el trabajo;
•
Completa un cuestionario, prueba o examen sin buscar ayuda de otro estudiante o fuente o sin brindar
ayuda a otro estudiante;
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•

Realiza una investigación original para un artículo, proyecto, presentación oral, informe de laboratorio,
etc. y reconoce las contribuciones de otra persona a ese trabajo citando la fuente y el nombre de la
persona.

El robo de material académico, las trampas, las copias y el plagio son violaciones de la integridad académica.
Los siguientes son ejemplos de violaciones de la integridad académica que involucran hacer trampa (dar o
recibir una ventaja injusta sobre otros en el trabajo escolar):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Copiar una tarea o permitir que otro estudiante copie su trabajo, lo que incluye compartir o pedir las
soluciones de la tarea en línea con otro estudiante;
Mirar la prueba de otro estudiante o permitir que otra persona vea su trabajo;
Hablar o hacer señales para solicitar o transmitir información durante una prueba;
Usar notas de cualquier tipo en un examen a libro cerrado;
“Trabajar juntos” en una tarea cuando no está autorizado por el profesor;
Robar pruebas o exámenes; vender, copiar o dejar que otros copien un examen;
Compartir exámenes de años/semestres anteriores o aceptar exámenes de un año/semestre anterior;
Pedir o transmitir información de la prueba de un período de clase a miembros de otro período de clase o
a un estudiante que estuvo ausente para la prueba;
Usar ayudas de estudio, notas, libros, datos u otra información no autorizados (incluida la búsqueda de
respuestas AP en línea y usarlas como propias);
Copiar o falsificar datos;
Elaborar una bibliografía;
Exceder los límites de tiempo designados por el profesor para exámenes o asignaciones;
No entregar una tarea, examen o cuestionario de la clase cuando se colectó;
Compartir y/o transmitir, ya sea en forma impresa o electrónica, información de prueba del año anterior o
actual;
Realizar revisiones en documentos de Google sin permiso después de la fecha de vencimiento de la tarea;
Compartir la propiedad académica de otra persona de forma electrónica o de otro modo sin su permiso o
representar como propio el trabajo de otra persona.

Los siguientes son ejemplos de violaciones de integridad académica que involucran plagio (presentar como
propio el trabajo de otros sin la citación y el reconocimiento adecuado):
•
Reutilizar un trabajo de investigación de otra clase;
•
Citar, parafrasear o utilizar un traductor sin la cita adecuada;
•
Copiar y pegar de Internet sin una cita adecuada;
•
Comprar u obtener un ensayo o proyecto de una fuente en línea;
•
Presentar como propio, el trabajo realizado por un padre u otra persona, o una fuente en línea;
•
No utilizar la documentación adecuada y citar frases, oraciones, ideas, opiniones y trabajos de otros;
•
Utilizar cualquier traductor, en línea o presencial en cursos de Lengua Moderna.
Hay dos tipos de violaciones de integridad académica, menores y mayores.
Se aplicarán consecuencias tanto académicas como disciplinarias por violaciones menores y mayores de la
integridad académica.
Las consecuencias de todas las violaciones a la integridad académica incluyen (pero no se limitan a):
•
Una reducción en la calificación que puede resultar en un cero en la tarea;
•
Remisión al Decano de Estudiantes, quien asignará al menos tres horas de detención o un contrato
disciplinario más detención;
•
Exclusión de la membresía de la Sociedad de Honor en el semestre de la infracción (CSF y Mu Alpha
Theta);
•
Notificación de la infracción y las consecuencias se compartirá con los padres/tutores.
•
•
•
•
•
•
•

Algunos ejemplos de infracciones menores incluyen, ENTRE OTROS, los siguientes:
Falsificar datos o copiar datos de otros grupos de laboratorio;
Plagio menor;
Copiar una tarea o permitir que otro estudiante copie su trabajo;
Buscar información en el examen de otro estudiante o permitir que otra persona mire su trabajo;
“Trabajar juntos” en una tarea cuando se requiere trabajo individual;
Transmitir información de la prueba de un período de clase a los miembros de otro período de clase a un
estudiante que estuvo ausente para la prueba;
Presentar informes de laboratorio idénticos.
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Los estudiantes que cometan infracciones mayores de la Política de Integridad Académica están sujetos a las
siguientes consecuencias adicionales:
•
Reciben un cero en la tarea o prueba;
•
Son suspendidos o revocados permanente de los roles o posiciones de liderazgo del campus;
•
Se los colocan en contratos disciplinarios;
•
Son suspendidos o expulsados según la gravedad de la infracción;
•
No son elegibles para ningún premio de la escuela o del departamento en el año de la infracción (si se
repite, el
•
estudiante deja de ser elegible para cualquier premio de forma permanente);
•
Notificación de la infracción y las consecuencias se compartirá con los padres /tutores.
Algunos ejemplos de infracciones mayores incluyen, ENTRE OTROS, los siguientes:
•
Violaciones repetidas, incluidas tres o más violaciones menores, de la Política de Integridad Académica;
•
Plagio significativo;
•
Obtener el examen de otro estudiante en preparación para tomar un examen de recuperación;
•
Usar una hoja de trucos o fórmulas en una calculadora, teléfono celular o tableta en un examen;
•
Usar información de una copia robada de un examen para beneficio personal;
•
Robar una copia de una prueba para beneficio personal y / o distribución;
•
Presentar todo o parte de un documento o proyecto importante que se haya obtenido de un sitio web de
Internet o una "fábrica de papel";
•
Uso extensivo de un traductor en línea;
•
Hacer trampa de cualquier tipo en un examen final;
•
Usar cualquier fuente (cuaderno, libro de texto, computadora, teléfono, tableta, etc.) para buscar
información durante un cuestionario, examen o final;
•
Compartir y / o transmitir, ya sea en forma impresa o electrónica, información de prueba de un año
anterior o actual.
Todas las violaciones de la integridad académica, tanto mayores como menores, serán reportadas por el
profesor al Decano de Estudiantes y se mantendrán en el archivo durante todo el tiempo que el estudiante esté
inscrito en Presentation High School.
NOTA: Cada vez más universidades solicitan a Presentation que informe si un estudiante ha cometido una
infracción de integridad académica. Esta información también se puede solicitar en el informe de la escuela
secundaria, el informe escolar de mitad de año y el informe final de calificaciones. Presentation revelará esta
información a las universidades si el estudiante ha recibido una suspensión por cualquier violación de
integridad académica dada. Los consejeros universitarios trabajarán individualmente con cada estudiante para
escribir declaraciones apropiadas para las aplicaciones sobre el incidente y la información resultante sobre el
comportamiento que requieren las universidades.
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Página de Firma 2020-2021
1.

He leído detenidamente el Manual para Padres y Estudiantes, comprendo las políticas que
contiene y acepto regirme por este manual. Me doy cuenta de que cualquier infracción de
este acuerdo puede resultar en una acción disciplinaria.
Nombre del Estudiante

Firma del Estudiante y Fecha

Firma del Padre/Tutor

2.

He leído la Política Contra el Acoso y la Intimidación, comprendo las políticas que
contiene y acepto las reglas y procesos que describe. Me doy cuenta de que cualquier
infracción de este acuerdo puede resultar en una acción disciplinaria.
Nombre del Estudiante

3.

Firma del Estudiante y Fecha

Como padre o tutor de este estudiante, he leído la Política Contra el Acoso y la Intimidación
y discutí las reglas con mi estudiante.
Firma del Padre/Tutor

4.

He leído el Acuerdo de Uso de Tecnología del Estudiante y las Políticas y Procedimientos
del Programa 1: 1 y cumpliré con estas reglas. Entiendo que cualquier infracción de este
acuerdo puede resultar en una acción disciplinaria.
Nombre del Estudiante

5.

Firma del Estudiante y Fecha

Como padre o tutor de este estudiante, he leído el Acuerdo de Uso de Tecnología del
Estudiante y las Políticas y Procedimientos del Programa 1: 1 y discutí las reglas con mi
estudiante.
Firma del Padre/Tutor

6.
7.

He leído la Política de Integridad Académica y cumpliré con estas reglas. Me doy cuenta de
que cualquier infracción de este acuerdo puede resultar en una acción disciplinaria.
Nombre del Estudiante

8.

Firma del Estudiante y Fecha

Como padre o tutor de este estudiante, he leído la Política de Integridad Académica y discutí
las reglas con mi estudiante.
Firma del Padre/Tutor
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Retiro Para Estudiantes de 9no Grado (Freshman)
Formulario de Permiso de los Padres
DÍA Y HORA: LUNES, ENERO 11, 2021 ~ 8:00AM-5:15-PM
Por la presente doy mi consentimiento para que (nombre del estudiante) _____________
____________________ participe en el retiro de estudiantes de 9no grado ubicado en: Mission
Springs Retreat Center, 1050 Lockhart Gulch Road, Scotts Valley. Teléfono: 831-335-3205.
Contacto del Ministerio del Campus: Lisa Brunolli 408-264-1664 ext. 2449 o
lbrunolli@presentationhs.org ** Nota: La ubicación del retiro puede cambiar según las
recomendaciones de la Oficina de Salud del Condado debido a Covid-19.

Estoy de acuerdo en ordenar a mi hija a que coopere y cumpla con las direcciones e
instrucciones del supervisor a cargo de la excursión. Si fuera necesario que mi hija reciba
tratamiento médico durante este viaje, doy permiso al personal de la escuela para usar su
criterio para obtener servicio médico para mi hija y le doy permiso al médico seleccionado por
el personal de la escuela para que preste tratamiento medico que éste considere necesario y
apropiado.
Estoy de acuerdo en que, en caso de que mi hija se lesione como resultado de su participación
en esta excursión, incluido en el transporte hacia y desde dicha actividad, por negligencia de la
escuela, o cualquiera de sus agentes o empleados, los recursos para el pago de los gastos
hospitalarios, médicos o relacionados se harán primero contra cualquier seguro de accidente,
médico o hospitalario, o cualquier plan de beneficios disponible mío o de mi cónyuge.
Al firmar este formulario de permiso, también reconozco que estoy al tanto del modo de
transporte de mi hija y que el propietario y el conductor del vehículo (ver más abajo) son
responsables en el evento de un accidente, lesión o daño que pueda ocurrir en transportar a mi
hija hacia y desde esta actividad.
Doy permiso para que mi hija participe en el viaje descrito anteriormente.
__X___ Si el retiro es fuera del campus, los estudiantes tomarán un autobús o una camioneta de la
escuela hacia y desde el sitio del retiro. El retiro puede ofrecerse en otro lugar o virtualmente,
según las recomendaciones del Departamento de Salud del Condado.
Comidas:
Se proporcionan todas las comidas y los estudiantes tienen una variedad de cosas para elegir. Tenga en
cuenta que hay acceso a un refrigerador y microondas en caso de que su estudiante tenga alergias
alimentarias y necesite traer sus propias comidas.
_______ Mi hija necesitará un plan de comidas vegetariano.
Firma: _________________________________Teléfono: ___________________________________
Padre o Tutor
Casa/Celular
Trabajo
En caso de emergencia, podemos comunicarnos con: ___________________________________
Teléfono: ____________________________Relación con el niño: ____________________________
Por favor, incluya al final de esta página una lista de cualquier medicamento o condición médica que el
líder del retiro debe conocer en caso de una emergencia. Incluya cualquier alergia alimentaria. Esta
información se mantendrá confidencial.
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PARTE UNO
Misión, Visión y Diversidad
Nuestra Misión:
Presentation High School es una escuela secundaria para mujeres jóvenes cuyo propósito y dirección fluyen de
la misión docente de la Iglesia Católica y el ministerio educativo de las Hermanas de la Presentación. Esta
escuela se esfuerza por infundir toda la experiencia educativa con la visión de la vida que se encuentra en los
Evangelios. Cada estudiante tiene el desafío de convertirse en una mujer de fe, dedicada a trabajar con otros,
intelectualmente competente y comprometida con su crecimiento personal.

Nuestra Visión:
Presentation High School es una comunidad inclusiva que empodera a las mujeres jóvenes para que se
conviertan en líderes valientes y fieles decididas a servir al mundo.

Nuestro Compromiso con la Diversidad:
Como una escuela secundaria católica para niñas fundada en los principios y valores de la fundadora, Nano Nagle y
las Hermanas de la Presentación de la Santísima Virgen María:
•

Creemos que todas las personas tienen una dignidad inherente y están hechas a imagen y semejanza de
Dios.

•

Estamos comprometidos con una comunidad inclusiva que promueve el respeto, el diálogo amoroso, la
equidad, la empatía, la humildad, el coraje, la comprensión y la conciencia social, tanto a nivel local
como global.

•

Creemos que la diversidad es una bendición que se refiere a la gran cantidad de experiencias personales,
valores, perspectivas, talentos y visiones del mundo que surgen de las diferencias en la cultura y las
circunstancias.

•

Estamos comprometidos a crear un ambiente de aprendizaje diverso donde cada estudiante pueda
reflexionar sobre su propia identidad, experiencias, talentos y habilidades para liderar y servir a los
demás de una manera que tenga sus raíces en la fe, la compasión, la justicia y el amor.

Todos los miembros de la comunidad de Presentation son responsables de promover la comprensión y el respeto por
la diversidad, incluyendo, entre otros: capacidad, edad, creencias, etnia, estructura familiar, género, identidad de
género, estilo de aprendizaje, raza, religión, orientación sexual y nivel socioeconómico.

Colaboración Familiar:
Presentation funciona en colaboración con la familia, que es la educadora principal. Presentation asume la
responsabilidad de utilizar sus recursos únicos para lograr sus propósitos.

Lo que Creemos:
Presentation reconoce los siguientes principios como la base sobre la cual se desarrollan y evalúan todas nuestras
metas, resultados, programas y procedimientos.
•

•

•

•

Todo ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios.
~ Arraigados en la creencia de que todo ser humano está hecho a imagen y
semejanza de Dios, nos comprometemos a desarrollar a la persona en su
totalidad: sus poderes espirituales, emocionales, estéticos, psicológicos y
físicos.
La fe es un regalo de Dios que debe nutrirse.
~ En Presentation, creemos que la fe es un regalo de Dios que debe
nutrirse. Los valores del Evangelio se enseñan y se viven mejor en una
comunidad de fe.
El papel de la educación es empoderar a las mujeres jóvenes.
~ Presentation High School se compromete a empoderar a las mujeres
jóvenes para que tomen decisiones responsables y les permita encontrar
y desarrollar sus propias voces para así asumir su plena
estatura en la sociedad actual.
Los estudiantes y el profesorado deben incorporar el lema "No palabras,
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sino hechos".
~ En Presentation, "No palabras, sino hechos" no es solo un lema. Más
bien, es una declaración de misión sincera, vivida y arraigada en nuestra
cultura a diario. Creemos que nuestra escuela debe ser una institución
activa para la paz y la justicia en la comunidad en general.

Resultados de la Escuela Secundaria Presentation
¿Quién es un graduado de Presentation?

Ella es una mujer de fe.
•
•
•
•
•
•

Ella demuestra una toma de decisiones ética coherente con el Evangelio.
Ella vive el mensaje del Evangelio a través del servicio comunitario.
Ella reconoce el valor de ser parte de una comunidad llena de fe que sostiene la oración.
y Eucaristía como parte central.
Ella comprende, respeta y articula la relevancia histórica y contemporánea y la
perspectiva de las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana.
Ella reconoce que el desarrollo de la fe es una parte esencial para convertirse en un
ser humano íntegro.

Ella se dedica a trabajar para y con otros.
•
•
•
•
•
•

Ella demuestra una ciudadanía activa e informada en las comunidades locales y globales.
Ella es una administradora del medio ambiente.
Ella trabaja en colaboración y resuelve los conflictos con respeto.
Ella demuestra respeto por la diversidad humana y la dignidad de todos los seres humanos.
Ella se comunica de manera respetuosa y apropiada con los demás.
Ella emplea el lema de la escuela “No palabras, Sino Hechos” como modelo de liderazgo.

Ella está comprometida con el crecimiento personal.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ella reconoce, articula y asume la responsabilidad de si misma, intelectual, psicológica y
espiritualmente.
Ella exhibe habilidades sociales apropiadas.
Ella aprecia el valor del trabajo arduo y los altos estándares.
Reconoce el valor inherente de la creatividad y las artes.
Reconoce las consecuencias personales y sociales del comportamiento.
Ella reconoce la importancia de un estilo de vida saludable y una imagen positiva de sí misma.
Ella formula y articula sus opiniones basándose en hechos y valores personales.
Ella demuestra un sentimiento de empoderamiento y se enorgullece de ser mujer.

Ella es intelectualmente competente.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ella piensa de manera crítica y racional.
Ella utiliza y aplica habilidades de estudio que le permitirán triunfar personalmente,
académica y profesionalmente.
Ella demuestra curiosidad intelectual.
Ella ha dominado las materias académicas requeridas para ingresar a la universidad.
Ella lee, escribe y habla de manera articulada y eficaz.
Ella persigue el dominio de un segundo idioma.
Ella transfiere y aplica la información aprendida de una disciplina a otra.
Ella utiliza la tecnología de manera responsable para acceder y evaluar información, analizar
y resolver problemas y comunicar ideas.
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Historia

Adoptado 3/98

La historia de la Escuela Secundaria Presentation se remonta al 1700 cuando una valiente mujer de visión
llamada Honora Nagle respondió a las necesidades urgentes de su día identificándose con aquellos a los cuales
se les había negado la dignidad humana y privado de educación. Nano Nagle fundó las Hermanas de la
Presentación de la Santísima Virgen María para ayudar a atacar las raíces de la ignorancia y otros males que
crearon barreras en la humanización y evangelización de los pueblos de su tiempo. Nagle
Hall (el Centro de Estudios) está dedicado a esta gran mujer.
Fortalecidas y desafiadas por la herencia de la vida y el ministerio de Nano Nagle, tres hermanas de La
Presentación llegaron a San José en 1962 para satisfacer las necesidades en el Valle de Santa Clara. Allí
construyeron la escuela Presentation, una escuela secundaria católica de cuatro años para niñas, en el sitio
actual en el área de Willow Glen.
El 12 de febrero de 1962 empezó la edificación en el terreno de nueve acres y medio. Con carteles de
construcción aún evidentes, la clase pionera de setenta y tres mujeres jóvenes de noveno grado ingresó al
edificio el 1 de octubre de 1962. Todos los años de planificación y los meses de construcción llegaron a un
clímax el 24 de marzo de 1963 cuando PHS, San José, fue oficialmente dedicada por Su Excelencia, el
Arzobispo Joseph T. McGucken. La Santísima Virgen María, bajo el título de Nuestra Señora de la
Presentación, es
La patrona de la escuela. Celebramos la Fiesta de la Presentación cada año como comunidad escolar en o
alrededor del 21 de noviembre.
La primera clase de Presentation en graduarse fue la clase de 1966. Para el segundo comienzo en junio de
1967, la escuela ya no era una pionera, una principiante, sino una escuela que había alcanzado la mayoría de
edad, una escuela que era una parte vital y vibrante de la creciente comunidad de San José.

"No Palabras, Sino Hechos"
Lema Escolar

Azul y Dorado
Colores Escolares

Pantera

Mascota Escolar
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Tradiciones
El espíritu escolar es una tradición. Entre las tradiciones de Presentation
se encuentran:
• Programa de Hermana Mayor/Menor: los nuevos estudiantes se colocan en grupos dirigidos por un líder
estudiantil de clase superior, una “Hermana Mayor,” que los ayudará a adaptarse a la vida escolar y servirá
como apoyo, amigo y confidente durante el primer año de los estudiantes de Presentation.
• Día de Carrera: El día de carrera se ofrece cada dos años. Estudiantes graduados de Presentation pasan el
día en el campus con el cuerpo estudiantil discutiendo y respondiendo preguntas sobre sus carreras.

• Día de la Clase: culminando sus cuatro años, los estudiantes de último año se reúnen para una misa en su
honor. Instalación de oficiales de ASB, Orgullo Pantera (Panther Pride) y de clase, entrega de premios,
presentación del Trofeo Espíritu y la despedida de los estudiantes mayores.
• Confirmación: Cada dos años, se ofrece confirmación a aquellos estudiantes de los grados 11 y 12 que
sienten que están listos para recibir este sacramento.
• Feria Cultural: Un día de celebraciones multiculturales organizadas por nuestros grupos de afinidad,
presentando estudiantes artistas en el almuerzo y comida de todo el mundo.
• Bailes y Noches de Eventos: baile de graduación para estudiantes en grados 11 y 12 (Junior and Senior
Prom), baile benéfico “Blanco y Negro”, evento social para estudiantes en 9no grado (Frosh Mixer), y eventos
especiales como noches de bandas o películas.
• Desfile de Moda: un evento para recaudar fondos patrocinado por los padres de Presentation. Los
estudiantes en grado 12 son modelos y anfitriones de este evento.
• Fiesta de la Presentación: Una celebración en honor a la patrona de la escuela con agradecimiento especial
y reconocimiento a las Hermanas de la Presentación que fundaron la escuela.
• Campañas Navideñas: oportunidades de servicio en noviembre y diciembre para recolectar bienes y
recaudar dinero para apoyar a las familias necesitadas durante la temporada navideña. Todas las donaciones
apoyan a agencias locales.
• Ceremonia de Anillos: una liturgia en la que los estudiantes en grado 11 reciben sus anillos escolares,
símbolos de su unidad y lealtad a la clase y la escuela.
• Conferencias de Liderazgo: conferencias de formación de equipos en el otoño y la primavera planificadas e
implementado por los oficiales de ASB para el Consejo Estudiantil y otros líderes estudiantiles.
• Campaña de Actividades Estudiantiles: esta recaudación de fondos que genera una increíble cantidad de
entusiasmo es una parte importante de la competencia anual de espíritu entre los diferentes niveles de clase.
• Día de Mayo: ceremonia durante la cual honramos a nuestra Patrona, la Santísima Virgen María, y celebrar
la diversidad cultural de nuestro cuerpo estudiantil.
• Liturgia y Desayuno para Madres e Hijas: en el otoño, las madres y las hijas comparten una liturgia y un
desayuno especial.
• Pandemonio de Panteras: Pandemonio de Panteras es un evento que ocurre durante la Semana de Espíritu
que se llena con competencias entre clases y actividades de fomento del espíritu.
• Liturgias Escolares: el espíritu de comunidad, celebración y oración se experimenta durante estas liturgias
muy especiales.
• Cena para Estudiantes en Grado 12 (Seniors): esta es una cena para estudiantes “seniors’ y sus padres. Es
una noche de excelente comida y celebración que culmina con una presentación de fotos de los estudiantes
desde su primer día en Presentation hasta el ultimo.

23

• Senior Lock-In: Senior Lock-In es una tradición más nueva que comenzó en el año 2011. En mayo, la clase
del último año tiene una extravagancia en el campus que dura toda la noche. Los estudiantes disfrutan de
diferentes comidas y participan en actividades misteriosas que siguen siendo una sorpresa hasta el último año.
• Día de Séptimo Grado: una jornada de puertas abiertas para estudiantes de séptimo grado que incluye mini
clases y entretenimiento organizado por el Departamento de Admisiones y los Embajadores del Club de
Presentation.
• Festival de Discursos: El festival de discursos es una asamblea de toda la escuela que brinda la oportunidad
a los estudiantes de Presentation a mostrar sus talentos en varios formatos de discurso.
• Trofeo Espíritu: los diferentes niveles de clase compiten durante todo el año por este premio. Las
competencias incluyen numerosas actividades que van desde la decoración de pasillos hasta la asistencia a
eventos deportivos y artísticos.
• Semana del Espíritu: las clases compiten y ganan puntos de espíritu por habilidad e ingenio. Las clases
trabajan juntas en actividades llenas de diversión, incluida la decoración de los pasillos de la escuela.
• Espectáculo de Talentos: una oportunidad para que los estudiantes con múltiples talentos actúen para el
cuerpo estudiantil, el profesorado y los padres.
• VIP" y “Yo”: aunque el tema del evento cambia, la mayoría de las veces ha sido una noche de música y
baile en donde los estudiantes comparten una noche con una persona muy importante en su vida.
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PARTE DOS
Políticas Académicas
Expectativas Académicas
Un principio básico de la filosofía de nuestra escuela es que cada estudiante debe participar activamente en el
proceso educativo. En consecuencia, esperamos que cada estudiante se dé cuenta de que la responsabilidad
principal del aprendizaje recae directamente sobre sus hombros. Los padres, profesores y amigos pueden guiar
y dirigir el proceso de aprendizaje, pero el logro real en el esfuerzo académico no es posible si el estudiante no
participa activamente.
Por lo tanto, cada profesor espera que el estudiante venga a clase completamente preparado, listo, dispuesto y
capaz de participar en las lecciones del día. Las siguientes expectativas explican más claramente cómo un
estudiante debe abordar los estudios.
•

Puntualidad y Asistencia: Se espera que el estudiante llegue a tiempo a cada clase. Es
responsabilidad de los padres asegurarse de que se hayan realizado los arreglos de transporte
adecuados para permitir que el estudiante llegue a tiempo a la escuela todos los días.

•

Conducta en el Salón de Clases: Se espera que el estudiante participe en todas las actividades de la
clase. Además, se espera que el estudiante ayude a mantener el orden absteniéndose de una conducta
perturbadora.

•

Materiales: Se espera que el estudiante traiga todos los materiales necesarios a la clase. Esto
incluye todos los libros de texto, iPad, libros de trabajo, cuadernos, bolígrafos y lápices, papel de
carpeta y cualquier otro material requerido por el profesor.

•

Tarea: Las tareas son asignada todas las noches. Los estudiantes deben invertir aproximadamente
dos o tres horas cada noche en completar las tareas. Puede ser una combinación de tareas escritas,
estudios o proyectos a corto o largo plazo. Los estudiantes deben estar familiarizados y adherirse a
las políticas específicas del curso con respecto a la tarea.

•

Si el estudiante está ausente, el estudiante debe comunicarse con los profesores para hacer arreglos y
recuperar cualquier trabajo perdido. En el caso de una ausencia prolongada, los padres del estudiante
se deben comunicar con el consejero de asistencia/usencia.

•

Trabajos/Proyectos Faltantes: Los estudiantes que no entreguen un trabajo o proyecto importante
deben hacer arreglos con el profesor para entregar el trabajo. Está exclusivamente a discreción del
profesor, de acuerdo con las políticas de su clase, si la tarea será aceptada o no después
la fecha de vencimiento. Si el trabajo/proyecto vence al final del semestre, el estudiante recibirá
un incompleto en el curso. Los estudiantes tienen una semana desde el final del trimestre para
entregar proyectos o trabajos faltantes. En algunos casos, se requiere un trabajo o proyecto para que
los estudiantes obtengan crédito en el curso. Después de una semana, lo incompleto se convertirá en
una F, y el estudiante obtendrá cero créditos por el curso. Esto puede afectar la capacidad del
estudiante para graduarse de Presentation.

Trabajos de Investigación
Presentation se suscribe a www.turnitin.com, un sitio web que verifica la originalidad del trabajo de los
estudiantes. Todos los profesores requieren que los estudiantes envíen sus trabajos de investigación a este
servicio. Al enviar trabajos a este servicio, los trabajos de los estudiantes pasan a formar parte de la base de
datos del servicio, lo que significa que los estudiantes pierden los privilegios de derechos de autor de su
trabajo.

Exámenes Finales
La matrícula debe pagarse en su totalidad para que los estudiantes puedan realizar los exámenes finales.
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Las finales no se darán antes. Los estudiantes que se pierdan un final harán arreglos para tomar el examen con
el Supervisor Académico. Es responsabilidad del estudiante reprogramar una fecha y hora para realizar el
examen. Se le dará un incompleto al estudiante hasta que se tome el examen final y se calculen las
calificaciones para ese curso. Para los estudiantes del último año, un incompleto significará que podrán
participar en las ceremonias de graduación, pero no recibir su diploma hasta que se tomen los finales. Los
estudiantes tienen una semana después del último examen programado para tomar el examen. Si no toma el
examen final después de la extensión de una semana, el estudiante recibirá un WF (retiro/reprobación) del
curso y no obtendrá créditos por el curso. Esto puede afectar la capacidad del estudiante para graduarse de
Presentation. La reprogramación solo se permite hasta una semana después de los exámenes finales
programados.

Privilegio de Examen Final Para Estudiantes Seniors
Un estudiante cursando el segundo semestre de su último año que haya obtenido una A en un curso está
exento de tomar el examen final. Estudiantes que obtuvieron una A en un curso de AP están exentos del
examen final si toman el examen AP de esa asignatura en mayo. Los profesores informarán a los estudiantes
sobre el estado de su examen final una semana antes de que comiencen los exámenes finales. Si un estudiante
califica para la exención, el estudiante debe completar el Formulario de Exención del Examen Final. El
formulario debe estar firmado por los profesores de cada clase para la cual el estudiante solicita una exención.
También debe estar firmado por el estudiante y por el padre. El formulario debe entregarse al Coordinador de
Asistencia antes del último día de clases.

Políticas de Programación
En Presentation damos prioridad a los intereses y necesidades de los estudiantes durante el proceso de
programación. En enero les preguntamos a los estudiantes qué clases desean tomar y luego construimos
nuestro horario para apoyar esas solicitudes. En marzo, después de la publicación de las calificaciones del
tercer trimestre, permitimos que los estudiantes soliciten un cambio, según esta nueva información de
calificaciones. Y en 2020, también permitimos a los estudiantes hacer un ajuste a las solicitudes de cursos al
final del semestre.
Durante el verano, los estudiantes reciben sus horarios. Los estudiantes siempre obtienen las clases que
necesitan y nosotros hacemos todo lo posible para darle al estudiante sus electivas de primera elección. Sin
embargo, para ofrecer diversas opciones, equilibrar el tamaño de la clase y resolver conflictos de horarios, a
veces los estudiantes se colocan en un curso disponible.
Debido a la guía reflexiva y cuidadosa que brindamos durante el proceso de programación, les pedimos a los
estudiantes que se comprometan con sus horarios. Los cambios de horario deben ser la excepción, no la regla.
Nuestro proceso de cambio de horario está diseñado para adaptarse a la flexibilidad que necesitan algunos
estudiantes, mientras se mantiene la integridad del proceso de programación y el entorno del salón para todos
los estudiantes.

Políticas de Cambio de Horario
•
•
•

Todas las solicitudes de cambio de horario deben ser iniciadas por el estudiante.
No aceptamos solicitudes de cambio de horario basadas en la preferencia por el profesor o el
período del día.
Las solicitudes de cambio de horario se aprueban a discreción del Coordinador de Programación
Académica.

Proceso de Cambio de Horario
•

Los estudiantes envían una solicitud de cambio de horario a través del formulario de Google
proporcionado por el Coordinador de Programación Académica y publicado en el sitio web de
Presentation. Con su solicitud, los estudiantes deben adjuntar una versión electrónica completa del
Formulario de Permiso de Padre/Tutor que se encuentra en el Apéndice de la Guía de Programación
que también se encuentra en el sitio web de Presentation.
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•

El Coordinador de Programación Académica gestionará la solicitud por correo electrónico o
concertará una cita con el estudiante para discutir la solicitud en persona.

El último día para agregar o cambiar una clase es UNA semana después del comienzo de cada semestre.
Cambiar el nivel de rigor de un curso se considera una adición y una eliminación y debe realizarse antes de
esta fecha límite. La fecha límite para abandonar una clase, que se reemplazará por un estudio, es DOS
semanas después del comienzo de cada semestre. Todas las solicitudes deben recibirse antes de las 4pm del
día de la fecha límite.

Fechas Límite 2020-2021
Semestre de Otoño
Último día para agregar una nueva clase: una semana después del comienzo del semestre.
Último día para dejar una clase por un período de estudio: dos semanas después del comienzo del
semestre.

Semestre de Primavera
Último día para agregar una nueva clase: una semana después del comienzo del semestre.
Último día para dejar una clase por un período de estudio: dos semanas después del comienzo del
semestre.
Una vez que haya pasado la fecha límite para dar de baja una clase, un estudiante puede solicitar una W o WF
para el curso. Los estudiantes que tienen una calificación de o mayor que una D- recibirán una W y los
estudiantes que están por debajo de una D- recibirán una WF. Las calificaciones de WF están destinadas a ser
excepciones o intervenciones para los estudiantes que hayan pasado por dificultades que legítimamente les
impidieron retirarse antes de la fecha límite. La escuela solo considerará tales solicitudes si un estudiante
puede documentar una dificultad que impidió retirarse antes de la fecha límite. Un W o WF nunca, bajo
ninguna circunstancia, se otorgará porque un estudiante termine el semestre con una mala calificación del
curso.
Los siguientes son los criterios utilizados para determinar qué acción se debe tomar cuando se realiza una
solicitud de cambio o dar de baja una clase después del período de dar de baja/agregar. La decisión final se
tomará a discreción del Coordinador de Programación Académica y la Administración.
1.
2.

Seria dificultad con la materia o el tema después de que se hayan realizado intentos razonables para
mejorar por parte del estudiante.
Conflicto serio e irreconciliable entre un profesor y un estudiante después de intentos sinceros de
parte del estudiante para resolver los problemas.

En el caso de cursos de un año, el estudiante puede retirarse del semestre si la calificación del semestre es D o
menos y se cumplen las siguientes condiciones:
1.

2.

En consulta con los instructores y el consejero asignado, se acuerda que está en el mejor interés del
estudiante retirarse de la clase debido a su capacidad. Esto supone que el estudiante ha trabajado
consistentemente y con el mejor esfuerzo en el semestre anterior. El estudiante debe haberse reunido
regularmente con el profesor y haber intentado completar todo el trabajo asignado.
El curso no es necesario para la graduación, es optativo o se puede programar un horario alternativo
(en base al espacio disponible) con los cursos necesarios.

Al ajustar un horario, debe recordarse que los estudiantes deben tomar SEIS clases cada semestre, cinco de las
cuales deben estar en las siguientes áreas temáticas: inglés, matemáticas, ciencias, lengua moderna, religión,
arte y/o estudios sociales.
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PowerSchool

PowerSchool es una herramienta de colaboración entre el hogar y la escuela que permite a los padres y
estudiantes acceder a las calificaciones, las tareas y el registro de asistencia del estudiante. Los padres y los
estudiantes pueden acceder al sitio con un nombre de usuario y contraseña emitidos por la escuela. Todas las
tareas serán calificadas y publicadas dentro de una semana después de la fecha de vencimiento. Los
cuestionarios y las pruebas se calificarán y publicarán dentro de las dos semanas posteriores a la fecha de la
prueba. Los trabajos y proyectos serán calificados y publicados dentro de las tres semanas posteriores a la
fecha de vencimiento.

Informes de Progreso/Calificaciones Semestrales

Los informes de progreso están disponibles en PowerSchool dos veces al año al final del primer y tercer
trimestre. Las calificaciones del último semestre se emiten dos veces al año al final de cada semestre y
también se pueden encontrar en PowerSchool.

Protocolo de Conmoción Cerebral

Las conmociones cerebrales relacionadas con el deporte de Presentation deben informarse inmediatamente al
Entrenador Atlético si aún no se ha informado.
Las conmociones cerebrales que no están relacionadas con el deporte o que ocurren fuera de Presentation
deben informarse de inmediato al Gerente de Conmociones Cerebrales de Presentation. El Gerente
proporcionará al estudiante y su familia un paquete de conmoción cerebral. Se le pedirá a la familia que revise
el paquete de conmoción cerebral y que lo comparta con su médico. A la mayor brevedad posible, se alentará
al estudiante que consulte con un proveedor de atención médica autorizado y capacitado en el manejo de
conmociones cerebrales. Un diagnóstico escrito debe ser entregado al Gerente de Conmociones Cerebrales a
fin de proporcionar adaptaciones académicas razonables.

Cuando Retomar una Clase en la Escuela de Verano
Los sistemas de la Universidad Estatal de California y la Universidad de California requieren que los
estudiantes completen requisitos de materias para admisiones con una calificación de C- o mejor. Para
colegios y universidades privadas, les gustaría que los estudiantes asistieran a la escuela de verano para
cualquier materia en la que reciban una deficiencia de calificación (D o F).

Presentation recomienda encarecidamente que los estudiantes asistan a la escuela de verano para cualquier
clase en que reciban una deficiencia de calificación. Esto asegura que el estudiante será elegible para
postularse a diferentes sistemas universitarios. Aunque una calificación de "D" es aprobada en Presentation,
las universidades no la aceptan como aprobada. Presentation no proporcionará ayuda financiera a los
estudiantes para solucionar las deficiencias en la escuela de verano.

Formularios de Inscripción al Colegio Comunitario
Los estudiantes interesados en inscribirse en cursos de Colegio Comunitarios, ya sea para recuperación o
enriquecimiento, necesitarán un formulario completado por Presentation. Para mantener registros precisos de
cuántos estudiantes están inscritos en dichas clases, todas las solicitudes de firmas de formularios de
inscripción deben enviarse a través de la Sra. Ishida, codirectora de consejería universitaria. La Sra. Ishida
notificará a los estudiantes sobre esta política y cualquier fecha límite a través del Boletín Estudiantil cada
semestre de primavera.

Seguimiento Académico
Esta es una lista confidencial distribuida a los profesores para informarles de los estudiantes cuyas
calificaciones bajan dentro de un rango de GPA de 1.8-2.3 o que obtengan tres o más D durante un trimestre.
El propósito de esta lista es aumentar la comunicación entre el estudiante, el profesor y el consejero en torno a
temas de estudio, habilidades, manejo de tareas y preocupaciones académicas. Los estudiantes también pueden
tener citas adicionales con su consejero de clase y/o mentor para obtener apoyo académico. Los estudiantes
pueden ser asignados al Centro de Estudios durante su período de estudio y/o después de la escuela en
cualquier momento durante el curso del semestre, a criterio del Decano de Estudiantes.

Período Académico de Prueba
Cualquier estudiante que repruebe los cursos necesarios para graduarse y/o cuyas calificaciones generales
caigan por debajo de una C- puede colocarse en un período de prueba académica. Un contrato que describe lo
que el estudiante necesita lograr académicamente para permanecer inscrito en Presentation será firmado por el
estudiante, los padres y el Decano de Estudiantes. El Decano se reúne periódicamente con los estudiantes en
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período de prueba académica para revisar la información académica de PowerSchool. Los estudiantes en
probatoria académica son asignados al Centro de Estudios durante su período de estudio y/o después de clases.
Si no se cumplen los términos del contrato (por ejemplo, el estudiante no aprueba cursos adicionales para la
graduación), el estudiante puede ser responsable de su despido.

Programas Académicos y Participación en Actividades Patrocinadas por
la Escuela
La participación en actividades patrocinadas por la escuela, viajes y oportunidades de servicio en Presentation
son un privilegio. Para ser elegible para participar en tales actividades y oportunidades, el estudiante debe
estar en buena posición académica, libre de infracciones disciplinarias mayores y estar médica y
emocionalmente saludable. Si hay inquietudes en cualquiera de estas áreas, a discreción de la Administración
y en consulta con el Decano de Estudiantes y/o el Director del Departamento de Consejería, el estudiante no
podrá participar en la actividad o viaje.
Un estudiante debe tener al menos 2.00 de GPA el semestre previo a la participación en cualquier deporte inter
escolar, en medicina forense, teatro o robótica. Si un estudiante está por debajo de un GPA de 2.00, se puede
solicitar una reunión con el Vicedirector de Instrucción para recibir un estado de prueba por un tiempo
limitado.
Un estudiante debe mantener al menos un GPA de 2.00 para participar en cualquier viaje o excursión
patrocinada por la escuela, incluidos los viajes de verano. El no obtener calificaciones aprobatorias en las
clases, así como no entregar proyectos importantes o trabajos de investigación, resultarán en la remoción del
viaje. Cualquier costo asociado con el viaje y su cancelación es responsabilidad exclusiva de los padres o
tutores del estudiante. Presentation no se hará responsable de ningún costo no reembolsable.

Período de Prueba en Atletismo
Todos los atletas deben mantener un promedio de calificaciones de 2.0 mientras estén en el equipo atlético y
haber tenido una calificación de 2.0 promedio el semestre anterior a participar en el equipo. No mantener un
GPA de 2.0 dejará al estudiante inelegible para participar.

Elegibilidad Atlética
Un estudiante debe:
1. Tener un GPA de 2.0
2. Haber aprobado un mínimo de 25 unidades en el período inmediatamente anterior a la participación.
3. Estar inscrito en 25 o más unidades al momento de participar
Si un estudiante es declarado no elegible académicamente, las siguientes reglas gobiernan la
participación atlética del estudiante:
1. El estudiante no es elegible para participar durante un período de calificaciones (un trimestre). En el
próximo informe se revisará el estado del estudiante.
2. Durante el período de inelegibilidad, el estudiante no podrá participar en ningún partido inter escolar
o juego, pero podrá participar en las prácticas.
1. Si el estudiante tiene un período de estudios, éste se cerrará. Si el estudiante no tiene un período de
estudio, se cerrará el periodo de colaboración.
Esto cumple con las políticas de CIF y WCAL.

Petición de Prueba de Atletismo
Un estudiante puede solicitar un cuarto de prueba atlética durante los dos primeros años en Presentation
(freshman and sophomore) y una cuarta parte durante los dos últimos años (junior/senior). Las peticiones son
revisadas por el Director y el Director Atlético.
Si se esto se concede, el estudiante puede participar plenamente en todos los aspectos del programa deportivo.
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PARTE TRES
Asistencia
La asistencia a clases es una parte esencial del proceso educativo en Presentation. El estudiante que está ausente de
la clase pierde importantes actividades de aprendizaje, evaluaciones, discusiones académicas e interacciones
personales con otros estudiantes y el profesor. La asistencia a clases es una parte integral del proceso educativo en
Presentation.
Sin embargo, los estudiantes que tienen una enfermedad contagiosa deben quedarse en casa y no regresar a la
escuela hasta que ya no sean contagiosos. Es posible que se requiera una nota del médico que apruebe el regreso del
estudiante a la escuela después de una enfermedad.
Procedimientos de Asistencia
Cuando un estudiante está ausente, se deben seguir los siguientes procedimientos:
El primer día de la ausencia, es responsabilidad del estudiante que los padres notifiquen a la Oficina de Asistencia
por teléfono al (408) 266-1060 antes de las 9 a.m.
El padre debe dejar la siguiente información:
·
·
·
·

El nombre del estudiante
Razón de la ausencia
Duración prevista de la ausencia
Nombre y parentesco de la persona que llama

El padre debe volver a llamar a la escuela cada día durante la ausencia del estudiante. Los estudiantes no
pueden llamar por su propia ausencia.
Al regreso del estudiante a la escuela, se debe presentar al Coordinador de Asistencia una nota del padre del
estudiante que indique los días de ausencia y el motivo de la ausencia. El no seguir este procedimiento resultará en
una detención. Es responsabilidad del estudiante llegar lo suficientemente temprano el día de regreso para evitar
llegar tarde como resultado de este proceso. La oficina de asistencia abre a las 7 a.m., los correos electrónicos y
mensajes telefónicos no son aceptados el día de regreso. La verificación de la ausencia debe ser por escrito.
Política de Absentismo
La asistencia diaria es requerida y necesaria para lograr nuestros resultados de graduación. Gran parte del
aprendizaje ocurre en el salón y no se puede reproducir simplemente recuperando las tareas perdidas. Si un
estudiante falta más de 5 días a cualquiera de sus clases en un semestre, ese estudiante corre el riesgo de ser puesto
en período de prueba académica o, en algunos casos, se le pide que tome una licencia médica. Después de que un
estudiante haya perdido cuatro días de un curso semestral, el estudiante y el padre deberán asistir a una reunión con
el Consejero de Ausencias para discutir la naturaleza de las ausencias y evaluar qué plan se puede implementar para
asegurar que el estudiante esté logrando los objetivos de aprendizaje en cada una de sus clases. Cada situación se
maneja caso por caso teniendo en cuenta el bienestar del estudiante y la capacidad de asegurar que el estudiante esté
logrando los objetivos de aprendizaje en cada clase. Si la ausencia se debe a una enfermedad crónica a largo plazo o
a un problema médico, se requiere una nota del médico que especifique la enfermedad y se debe entregarla al
Consejero de Ausencias. Puede necesitarse una conversación sobre la posibilidad de una licencia médica.
Ausencias
Los estudiantes no deben hacer citas durante el horario escolar. Después de la escuela, los períodos de colaboración
no obligatorios, los feriados y los períodos de vacaciones deben usarse para las citas médicas/dentales. Un
estudiante que está enfermo, tiene una cita fuera del campus, tiene una emergencia o necesita salir del campus por
cualquier motivo, debe informar al Coordinador de Asistencia antes de salir de la escuela. Si el Coordinador de
Asistencias no está disponible, los estudiantes deben informar a la secretaría de la oficina principal antes de salir de
la escuela.
Un estudiante que esté ausente por un período de colaboración obligatorio debido a una cita médica debe traer una
nota del consultorio del médico o dentista verificando la cita a la oficina de asistencia.
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En el raro caso en que un estudiante necesite ser excusado de la clase o un período de colaboración obligatorio para
una cita o emergencia, se debe presentar una nota escrita de los padres al Coordinador de Asistencia antes del
primer período del día. El Coordinador de Asistencia le dará una salida temprana para retirarse de la escuela a la
hora señalada que se especifica en la nota de los padres. Cualquier estudiante que no siga el procedimiento anterior
se considerará como "ausente" y será referido al Decano. Al regresar de la cita, el estudiante debe reportarse al
Coordinador de Asistencia para recibir una hoja de admisión. Si el Coordinador de Asistencia no está disponible, el
estudiante debe dirigirse a la Secretaría de la Oficina Principal. Si un estudiante no sigue estos procedimientos, el
Decano de Estudiantes tomará medidas disciplinarias.
Si un estudiante pierde más de 15 minutos de cualquier clase, se contará como una ausencia. Sin embargo, el
estudiante debe ir a clase, aunque solo sea por unos minutos. Si no lo hace, se producirá un “corte de clase.”
Período de Colaboración/Tiempo Flexible
Todas las liturgias y asambleas escolares se llevan a cabo en el período de colaboración y durante el tiempo
flexible; y son obligatorios para todos los estudiantes. Se recomienda encarecidamente que los estudiantes
permanezcan en el campus durante los períodos de colaboración no obligatorios para recibir ayuda adicional de sus
profesores, recuperar exámenes y cuestionarios, trabajar en proyectos grupales, estudiar y completar la tarea. Si el
período de colaboración no obligatorio cae al comienzo o al final del día escolar, el estudiante puede estar fuera del
campus.
Períodos de Estudio
Todos los estudiantes de noveno y decimo grado que tienen un período de estudio al final del día (cuarto o séptimo
período) deben permanecer en el campus hasta el final de ese período. Los estudiantes con un período de estudio
como último período del día pueden estar en la biblioteca, el centro, el patio y los laboratorios de computación
disponibles.
Los estudiantes de onceavo y doceavo grado con un período de estudio durante el cuarto o séptimo período tienen el
privilegio de salir del campus durante ese tiempo. Los estudiantes no pueden salir del campus si el período de
estudio cae a la mitad del día, especialmente cuando hay un horario modificado.
Si el período de estudio de un estudiante cae al comienzo del día, (primer o quinto período), el estudiante no
necesita llegar al campus hasta el comienzo de la primera clase. Sin embargo, nunca está permitido que los
estudiantes abandonen el campus si su período de estudio cae durante el día escolar en el segundo, tercer o sexto
período.
Enfermedad en la Escuela
Un estudiante que esté enfermo durante el día escolar debe reportarse al Coordinador de Asistencia inmediatamente.
Un estudiante puede quedarse con el coordinador de asistencia durante 30 minutos. Si, después de 30 minutos, el
estudiante aún no puede regresar a clase, se llamará a los padres y se enviará al estudiante a casa. Si el estudiante no
puede llegar a la oficina del Coordinador de Asistencia, se debe enviar a otra persona para notificar al Coordinador
de Asistencia inmediatamente. Los estudiantes que se vayan a casa deben traer una nota la mañana del día en que
regresan a la escuela.
Si un estudiante falta a clase debido a una estadía en la oficina de asistencia, esto cuenta para el número total de días
ausentes de esa clase.
Tardanza
Un estudiante que llegue a cualquier clase después de que haya sonado la segunda campana no será admitido en esa
clase sin una “nota de admisión”. El estudiante debe obtener esto del Coordinador de Asistencia antes de proceder a
la clase. Los profesores requerirán una hoja de “nota de admisión”. de todos los estudiantes que lleguen tarde (nota:
los profesores pueden definir y hacer cumplir una política de tardanzas más estricta que la que se establece en el
manual). Es responsabilidad de los padres asegurarse de que su estudiante llegue a tiempo a la escuela todos los
días. Si un estudiante llega más de 15 minutos tarde a clase, se contará como una ausencia. Sin embargo, el
estudiante debe ir a clase, aunque solo sea por unos minutos. Si no lo hace, se considerará como un “corte de clase.”
Además de las propias sanciones de los profesores, los estudiantes serán referidos al Decano de Estudiantes si
llegan cuatro veces tarde a cualquier clase durante un semestre por cualquier motivo. Los estudiantes que tengan
tardanzas excesivas recibirán las siguientes consecuencias: cuatro tardanzas = detención, cinco tardanzas =
detención de tres horas, seis tardanzas = contrato con consecuencias disciplinarias adicionales.
Los estudiantes que sean detenidos por la secretaria de la oficina, el consejero o un profesor deben pedir una nota de
esa persona antes de ir al Coordinador de Asistencia para obtener una “nota de admisión". Los estudiantes con una
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nota del profesorado o del personal no se considerarán que lleguen tarde a clase y el Coordinador de Asistencia no
los marcará como tales.
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PARTE CUATRO
Código de Vestimenta
Como miembro de la comunidad de Presentation, se espera que los estudiantes demuestren decencia y buen
gusto en su forma de vestir.
Los estudiantes que asisten a Presentation deben adherirse a las siguientes políticas de uniformes durante todo
el día escolar y en eventos obligatorios.
Es responsabilidad de los padres asegurarse de que su estudiante venga a la escuela vestido apropiadamente.
Debido a que los estilos y las modas cambian de un año a otro, es imposible enumerar todos los elementos que
un estudiante puede elegir usar. En todos los casos con respecto a la ropa, el maquillaje, el cabello y las joyas
aceptables, el juicio del Decano de Estudiantes es final.
•

Tops, Suéteres, Camisas y Sudaderas: Deben ser de color azul sólido (el verde azulado y el
turquesa no son colores aceptables), gris jaspeado o blanco. Se aceptan pequeños adornos en
cuellos, puños, bolsillos siempre que sea azul, gris o blanco. Pequeño (no más de una pulgada de
diámetro), las calcomanías de marca son aceptables independientemente del color. Toda la
indumentaria debe estar limpia y planchada. Los tops no pueden ser de corte bajo, sin mangas o
exponer un escote excesivo. Las blusas no se deben usar al revés. Se debe usar ropa interior
adecuada y que no sea visible. Cualquier top que haya sido aprobado por el Decano de Estudiantes
que diga "Presentation" es aceptable siempre que sea azul, gris o blanco. No se aprueban las
chaquetas negras ni las sudaderas universitarias. No se pueden usar capuchas durante el horario de
clases.

•

Falda: La falda del uniforme es a cuadros: azul, gris y blanco. DEBE estar limpia y planchada.
Alfileres de gancho, dobladillos rotos, escritura en la falda y enrollar la cintura no son aceptables.
Los pantalones cortos usados debajo de la falda no pueden ser visibles.

•

Largo y tamaño de la falda: Las faldas del uniforme deben usarse de manera apropiada en todo
momento. Esto incluye el largo y tamaño de la falda. Las faldas deben ser lo suficientemente
grandes para estar completamente abrochadas en a la cintura. No pueden estar a menos de cuatro
pulgadas por encima de la rodilla. Si una falda es demasiado pequeña o corta, el estudiante tendrá
una semana para modificar la falda o comprar una nueva. No cumplir con los requisitos del
uniforme resultará en una detención y se notificará a los padres por correo electrónico que su
estudiante no cumple con la política de falda del uniforme.

•

Ropa para las Piernas: DEBEN usarse calcetines de color azul, gris o blanco. Solo se pueden usar
medias de color azul, gris, blanco o natural. No se permiten calcetines o medias de nailon a rayas
o estampados ni negros. No se permite ropa interior larga ni calentadores de piernas.

•

Pantalones: Los pantalones de algodón azul marino de Merry Mart se pueden usar cualquier día del
año, incluidos los días de uniforme formal. Los pantalones del uniforme deben usarse
apropiadamente en todo momento. En días regulares, los estudiantes pueden usar estos pantalones
con cualquiera de las prendas de Pres. En los días de uniforme formal, los estudiantes deben usar
estos pantalones con el polo de Presentation blanco y el suéter con cuello en V azul marino de
Presentation (opcional).

•

Chaquetas: Debe ser una combinación sólida de azul marino, gris o blanco. (por ejemplo,
chaqueta de esquí con una franja gris y un cuerpo azul). No se pueden usar chaquetas negras durante
el día escolar.

•

Zapatos: Se deben usar zapatos. Cualquier tipo de calzado es aceptable excepto chanclas, pantuflas,
zapatillas UGG.

•

Uniforme de Invierno: El uniforme de invierno consta de tres elementos: Pantalón atlético azul
marino de PHS, chaqueta gris de forro polar de PHS y polo blanco con el escudo de PHS. El
pantalón debe ser el pantalón azul marino oficial de Presentation, la chaqueta de forro polar gris
debe ser la chaqueta con el escudo oficial de Presentation. El polo blanco con escudo está disponible
en manga corta y manga larga. El polo oficial de PHS no puede combinarse con otra camiseta o
sudadera debajo.

33

•

Uniforme Formal: Se debe usar uniforme formal para todas las liturgias, ocasiones especiales y
eventos. El uniforme formal consta de estos cuatro elementos: la camisa polo blanca con el escudo
de PHS, la falda de PHS o los pantalones de algodón azul marino con el logo de PHS y calcetines
blancos. El suéter de PHS azul marino puede ser usado sobre el polo blanco. No se permite ninguna
otra combinación. Dos otras opciones de uniforme existen: la chaqueta con capucha azul marino con
escudo y chaqueta grises de forro polar con escudo. Cualquiera de estos se puede usar en días de
uniforme formal.

•

Arte Corporal: No se permiten tatuajes visibles. Las perforaciones de nariz y orejas son las únicas
aceptables. Solo se permiten aros y anillos de nariz pequeños. Las barras perforantes visibles, y
discos no son permitidos.

•

Color de Cabello: No se permiten los colores de cabello extremos, las rayas, las puntas o el
bloqueo del color (por ejemplo, tintes o reflejos morados, rosas o azules). No se puede usar
extensiones de cabello de color.

•

Otros: Las camisetas del club de Presentation deben ser polos azules, grises o blancas.
Todos los diseños deben ser aprobados previamente por el Decano de Estudiantes y el
Vicepresidente de Actividades Estudiantiles.

•

La indumentaria atlética oficial se puede usar solo en los días de juego: Las camisas aceptables
para usar son la camisa del uniforme atlético o el polo blanco con escudo. Las camisetas de los
equipos deben ser aprobadas por el Decano de Estudiantes y el Vicepresidente de Actividades
Estudiantiles.

•

Vestimenta Libre: La ropa debe estar limpia y planchada. Ropa que muestre cualquier
lenguaje ofensivo, sugerente o cualquier cosa relacionada con las drogas o el alcohol
no se permitirá en los días de vestimenta libre o en las reuniones.

•

Pantalones y Pantalones Cortos: No se pueden usar pantalones demasiado ajustados como prenda
exterior. Pantalones que son muy ajustados o que dejen el abdomen descubierto no son aceptables.
Los pantalones cortos y los vestidos no pueden ser más cortos que la mitad del muslo. No se
permiten shorts.

•

Vestidos, Faldas, Camisas y Blusas: Los vestidos y las faldas no deben ser más cortos que la mitad
del muslo. No se permiten aberturas en faldas o vestidos que terminen por encima de la mitad del
muslo. Los vestidos sin espalda y mamelucos cortos no son permitidos. Las blusas no pueden ser de
corte bajo ni exponer un escote excesivo.

•

Ropa de Entrenamiento/Educación Física: Las mallas para correr, los pantalones de yoga y la
ropa de entrenamiento atlético son solo permitido durante la clase de educación física y la clase de
baile. La ropa de educación física no se puede usar en días de vestimenta libre.

•

No se puede usar ropa transparente. Vestidos y blusas sin tirantes, sin hombro, que dejen el
abdomen al descubierto o sean escotados (por delante o por detrás), no son permitido.

•

NO SE PERMITEN PIJAMAS.

Privilegio Para Estudiantes Seniors
Los estudiantes del último año que cursan el segundo semestre tienen vestimenta libre todos los viernes. Los
estudiantes deben cumplir con la política de vestimenta libre establecida en este manual.

Detención
Cualquier estudiante que viole la política de uniforme recibirá un mínimo de una hora de detención.
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PARTE CINCO
Política del Campus
Comunicación
Comunicación con los Padres

Es responsabilidad del estudiante llevar la información a casa cuando se distribuye durante el día escolar.
Dichas comunicaciones pueden incluir calendarios de cursos, políticas y objetivos, PowerSchool, boletas de
calificaciones, volantes que anuncian los próximos eventos y notas personales de los profesores/personal.

Contacto de los Padres con Profesores, Consejeros y Administradores

Los padres pueden iniciar el contacto con los profesores, consejeros, mentores o administradores de
Presentation para abordar cualquier inquietud académica o personal con respecto a su estudiante (s). Los
sistemas de correo de voz y correo electrónico de la escuela se pueden utilizar durante y después del horario
escolar.
Los padres pueden acceder a las calificaciones y tareas de sus estudiantes usando PowerSchool. Si uno de los
padres tiene preguntas para un profesor sobre el rendimiento académico de su estudiante, puede enviar un
correo electrónico al profesor a través de PowerSchool o dejar un mensaje de voz. Todas las tareas, pruebas y
exámenes serán calificadas y publicadas dentro de una semana a partir de la fecha de vencimiento. Se
calificarán trabajos y proyectos dentro de las tres semanas posteriores a la fecha de vencimiento.

Contacto de los Padres con los Estudiantes Durante el Día Escolar

Es nuestra expectativa que la transportación y otros arreglos familiares se manejen fuera
de la escuela. Las secretarias de la escuela no pueden transmitir mensajes personales sobre transporte, citas,
etc. a los estudiantes. Debido a que numerosas reuniones se llevan a cabo después de la escuela, el sistema
P.A. no se puede utilizar para enviar mensajes a los estudiantes.
Durante el día escolar, los estudiantes no pueden revisar sus teléfonos celulares, mensajes de texto o mensajes
de voz. Por lo tanto, los padres deben abstenerse de comunicarse con sus estudiantes durante el día escolar a
través de su teléfono celular. El uso del teléfono celular durante el día escolar resultará en una detención de
tres horas y la confiscación del teléfono por una noche. Si hay una emergencia y un padre necesita
comunicarse con su estudiante, puede llamar a la oficina principal.

Política de Entrega a la Oficina Principal

Se espera que el estudiante traiga a la escuela todos los materiales necesarios todos los días, incluidos los
libros de texto, iPad, tareas, trabajos, proyectos, documentación firmada a vencer, almuerzo, etc. Estos
artículos no se pueden dejar en la oficina principal. No se aceptarán almuerzos, flores, globos, etc. en la
oficina principal ni se les entregará a los estudiantes. No se harán excepciones.

Protocolo de Comunicación

En el caso de que un estudiante o padre necesite una aclaración sobre las políticas escolares o la cadena de
autoridad para responder preguntas o resolver conflictos, los estudiantes y los padres pueden seguir el
protocolo de comunicación que se describe a continuación. Se enumeran algunos escenarios potenciales que
pueden ocurrir en el curso normal de la carrera de un estudiante en la escuela secundaria que describen el
procedimiento a seguir en estos casos. Se debe notar que Presentation cree que, en todas las circunstancias, las
partes involucradas en el tema deben hablar primero entre sí antes de llevar cualquier problema a una tercera
persona. Si este procedimiento no da como resultado una resolución del asunto, la persona que supervisa al
miembro del profesorado involucrado en el conflicto debe ser informado de la situación.
1.
2.

3.

Conflicto Entre Estudiantes: El estudiante A debe hablar con el estudiante B. Si no hay una
solución, se podría traer un consejero para mediar.
Conflicto Entre Estudiante y Profesor: El estudiante debe concertar una cita para hablar
con el profesor. Si, después de hablar con el profesor, no se puede llegar a una resolución, el
estudiante y los padres deben comunicarse con el profesor juntos. Si aún no se puede alcanzar una
resolución, el estudiante y los padres deben notificar al director del departamento. Si la resolución
aún no es alcanzada, el vicedirector de instrucción puede participar.
Conflicto entre Estudiante y Entrenador: Si un estudiante tiene un conflicto con un entrenador
atlético, el estudiante primero debe hacer una cita para hablar con el entrenador. Si aun no hay
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resolución, se debe contactar al Director Atlético.

RELACIONES PÚBLICAS/MEDIOS
Los estudiantes de Presentation pueden aparecer en comunicados de prensa producidos por la escuela,
publicaciones escolares, otros medios de comunicación públicos y cualquier otro medio de comunicación
social relacionado con la escuela, así como en lo siguiente:
Página Web: www.presentationhs.org
Twitter: @prespanthers
Facebook: www.facebook.com/presentationhs
Instagram: @mylifeisplaid
Cualquiera de dichas fotografías y/o grabaciones de video se convierten en propiedad de Presentation y
se pueden utilizar con fines educativos, instructivos o promocionales en medios de difusión y formatos
electrónicos existentes o creados en el futuro.
Presentation, así como sus representantes, agentes, empleados, administradores, gerentes,
y directores, están liberados de todos y cada una de los reclamos y demandas relacionadas con la publicación,
difusión o uso de la historia de un estudiante o imágenes en los medios, incluyendo, pero no limitado a, todos
y cada uno de los reclamos por invasión de privacidad, regalías, infracción del derecho del niño, difamación,
calumnia y/o cualquier otro derecho personal y/o de propiedad. Tales imágenes/grabaciones son propiedad
exclusiva de Presentation y la revocación de este comunicado no se extiende retroactivamente a
imágenes/grabaciones que ya se hayan difundido, pero solo para uso futuro.
Los padres que no quieran que sus estudiantes aparezcan en dichos medios deben comunicarse al (408) 2641664, para obtener y firmar un formulario de exclusión voluntaria. Este formulario debe renovarse cada año.

Campus Cerrado
Presentation mantiene un campus cerrado. Esto significa que todos los visitantes deben registrarse en la
oficina principal y obtener un pase de visitante. También significa que una vez que los estudiantes llegan al
campus por el día, deben permanecer en el campus hasta que termine la escuela ese día. Esto incluye períodos
de estudio y almuerzo.

Horario Escolar ** Sujeto a cambios a medida que planeamos el
lanzamiento de otoño
La oficina principal está abierta de 7 a.m. a 3:30 p.m. todos los días. En los días dorados, las clases se
imparten desde las 7:45 a.m.-2:45 p.m. En los días azules cuando el período de colaboración es al final de la
jornada escolar, las clases se reúnen de 7:45 a.m.-12:40 p.m. Los estudiantes son libres de salir del campus
cuando terminan las clases.
La biblioteca está abierta hasta las 6 p.m. todos los días a menos que esté cerrada debido a una reunión.
Después de las 3:30 p.m., los estudiantes deben ir a la biblioteca a menos que estén involucrados en una
actividad supervisada después de la escuela.

Áreas Fuera de Límites
El centro, la biblioteca y los laboratorios de computación están abiertos si un estudiante necesita trabajar o
reunirse. El césped delantero está fuera del alcance de todos los estudiantes durante el día escolar. Los
estudiantes no pueden sentarse en los autos estacionados en el estacionamiento o en la calle en cualquier
momento. Durante el almuerzo, los estudiantes pueden comer en el patio, centro, área de celebración o
un salón de clases si un profesor está presente para una reunión programada. El estacionamiento, las puertas,
el vestuario y cualquier área detrás del gimnasio está prohibida. Los infractores serán referidos al Decano de
Estudiantes.

Visitantes/Invitados en el Campus
Los visitantes del campus son bienvenidos. Sin embargo, para la seguridad y protección de los estudiantes y el
personal, se deben cumplir las siguientes reglas:
Todos los invitados a la escuela deben registrarse en la oficina principal para recibir una credencial de
invitado. La única excepción son los espectadores de eventos deportivos/de artes escénicas. Los invitados que
asistan a un evento deben ir directamente al campo, al teatro o al gimnasio y no se requiere una credencial de
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invitado. Allí estarán bajo la supervisión del entrenador/moderador del evento. Los estudiantes son
responsables de comunicar esta política a sus amigos. Los niños no pueden visitar el campus durante el
horario escolar, en el almuerzo o quedarse después de la escuela a menos que estén involucrados
en una función escolar específica.

Estudiantes Invitados que Visitan por un Día Escolar
Un estudiante que desee traer un invitado a la escuela debe recoger un formulario de invitado en la oficina
principal y hacerlo aprobar por el Vicedirector de Servicios Estudiantiles. Una vez que se otorga la
aprobación, el estudiante debe hacer que cada profesor firme el formulario al menos 48 horas antes de que el
invitado visite el campus. Una vez que se obtienen todas las firmas, el estudiante debe entregar el formulario
completo a la oficina principal al menos 24 horas antes de la llegada del invitado al campus. El invitado debe
asistir a todas las clases con el estudiante. Los invitados deben ser mujeres y estar entre séptimo y doceavo
grado.

Comer en Salones y Pasillos
Comer en los salones durante el tiempo de instrucción no está permitido. Se permite comer durante periodos
de tutoría y en el Centro. A la hora del almuerzo, durante los días de lluvia, los estudiantes pueden comer
dentro de los edificios escolares.

Comida Entregada
Los estudiantes no pueden pedir comida para ser entregada al campus durante el horario escolar. Presentation
tiene un servicio de comida de servicio completo para proporcionar desayuno, refrigerios y almuerzo.

Limpieza del Campus
Se espera que los estudiantes que asisten a Presentation se sientan orgullosos de su escuela. Una forma obvia
de demostrar este orgullo es mantener limpio el campus. Por lo tanto, la responsabilidad de esto recae en
cada miembro del cuerpo estudiantil. Los días en que el campus esté limpio, la salida será en el
horario programado regularmente. Si el campus está lleno de basura, la campana se pospondrá ese día al final
del cuarto o séptimo período por diez minutos para que los estudiantes puedan recoger la basura. Esto resultará
en una salida tardía.

Asambleas y Liturgias
Se ofrecen asambleas y liturgias para mejorar los programas académicos, sociales y espirituales de la escuela.
y por lo tanto se requiere la asistencia de los estudiantes. Comportamiento inapropiado o acciones contrarias a
la Misión o Filosofía de Presentation resultará en una acción disciplinaria. Los estudiantes deben ir
directamente a la asamblea y deben sentarse en su sección que corresponde a su clase. Los estudiantes deben
estar atentos y respetuosos con los oradores en todo momento y no deben interrumpir la asamblea de ninguna
manera. Los estudiantes deben permanecer en sus asientos hasta que sean formalmente despedidos de la
asamblea.

Objetos Perdidos
Presentation no es responsable de los artículos personales de los estudiantes. Los estudiantes no deben traer
grandes cantidades de dinero u otros artículos valiosos a la escuela. No se pueden dejar pertenencias
personales en los pasillos, incluidos los dispositivos electrónicos, como computadoras portátiles, tabletas,
teléfonos y cámaras. Libros, ropa, etc. que se encuentren en el campus se entregarán a “objetos perdidos.” Los
estudiantes deben ser responsables y asegurarse de poner bajo llave todos los artículos especialmente en el
vestuario deportivo. En el desafortunado caso de que un artículo personal se pierda o sea robado, Presentation
no se hace responsable de la pérdida de este artículo. Cualquier artículo personal que falte o se pierda debe ser
informado al Decano de Estudiantes de inmediato.

Fiesta de Baile Diocesano
Los valores y regulaciones que se indican a continuación están vigentes en todas las escuelas secundarias
católicas de la Diócesis de San José. Estas expectativas fueron desarrolladas en colaboración por los Decanos
y Directores de Actividades en todas las seis escuelas secundarias en la Diócesis (Archbishop Mitty,
Bellarmine, Cristo Rey, Notre Dame San Jose, Presentation, and Saint Francis). Los directores de las seis
escuelas respaldaron estas políticas. Estas políticas se implementarán, publicarán y harán cumplir en las seis
escuelas.
Estas políticas comunes surgen de nuestra misión compartida de promover los valores cristianos católicos
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que reconocen la dignidad y la autoestima de todas las personas. Dentro de este escenario, los bailes se ven
como una oportunidad para que los estudiantes socialicen en un ambiente seguro y supervisado. El
comportamiento del estudiante y la manera de vestir debe reflejar este principio esencial.

Reglamento de Baile
•
•
•
•

•
•
•

•
•

No se admiten invitados sin una identificación escolar o un pase de invitado.
Todos los estudiantes que asistan deben proporcionar una identificación escolar a solicitud del
personal de la escuela.
En caso de cualquier violación de estas regulaciones o cualquier otro comportamiento que se
considere inapropiado, el decano de la escuela del invitado será notificado del incidente.
El personal de la escuela inspeccionará las chaquetas, carteras y mochilas grandes antes de la
admisión al baile. Se anima a los estudiantes a dejar sus carteras y mochilas en casa ya que la
escuela no puede monitorearlas durante el baile. Los estudiantes pueden traer objetos de valor bajo
su propio riesgo, la escuela no se hace responsable de ningún objeto de valor que pueda ser robado,
alterado o comprometido de otra manera.
Durante la duración del baile, se espera que los estudiantes cumplan con los estándares.
de vestido que se indica a continuación.
Todos los estilos de baile deben ser consistentes con la fe, la misión y las enseñanzas de la Iglesia
Católica que incluye modestia y seguridad. El personal de la escuela será el juez final de la
idoneidad del estilo de baile. El personal de la escuela confrontará cualquier comportamiento o baile
de los estudiantes que se consideren inapropiados. El baile inapropiado incluye, pero no se limita a,
lo siguiente: baile acrobático, baile violento, baile pegados, baile de sándwich, baile que simule
actividad sexual, baile sugerente o inapropiado o peligroso.
No se permite el uso de tabaco, alcohol o cualquier otra droga ilegal.
A los estudiantes que violen cualquiera de estas reglas se les puede hacer que llamen a sus padres
por teléfono y pedir que abandonen el baile. Los estudiantes que infrinjan las políticas de la escuela
también estarán sujetos a los procedimientos disciplinarios de la escuela que incluyen el despido. La
policía también puede ser contactada en algunos casos.

Manera de Vestir
•
•
•

•

Se espera que los estudiantes estén limpios y prolijos en su apariencia personal, observando los
estándares de modestia, moderación y buen gusto. Cualquier interpretación y juicio en estos asuntos
recae en el personal de la escuela que supervisa el baile.
La ropa debe estar limpia, doblada y no rasgada. No se permitirá ropa que muestre cualquier
lenguaje ofensivo, relacionado con pandillas, sexual, criminal, o cualquier cosa relacionada con
productos de tabaco, alcohol u otras drogas ilegales.
Cualquier niño que asista a un baile en cualquier escuela secundaria de la Diócesis de San José debe
usar ropa que cumpla con las siguientes pautas. Los niños usarán camisas con mangas. Las camisas
deben estar por dentro de los pantalones o por debajo de la cintura. Los pantalones, que pueden ser
cortos o largos, deben sujetarse alrededor de la cintura. No se permiten pantalones cortos de
gimnasio o equipos deportivos. Se deben usar zapatos en todo momento. No se permiten sombreros.
Cualquier niña que asista a un baile en cualquier escuela secundaria de la Diócesis de San José debe
usar ropa que cumpla con las siguientes pautas. Los pantalones demasiado ajustados, los pantalones
elastizados, los pantalones cortos de gimnasia o pantalones cortos de bicicleta no se pueden usar
como prendas exteriores. Los pantalones cortos, faldas y vestidos no pueden ser más cortos que la
mitad del muslo. No se permiten aberturas en vestidos o faldas que terminen por encima de la mitad
del muslo. No se permiten blusas sin tirantes, sin mangas o de corte bajo que muestren la espalda o
el abdomen. Se deben usar zapatos en todo momento. No se permiten sombreros.

Tenga en cuenta que algunas escuelas pueden modificar los requisitos de vestimenta para un baile temático o
formal. En tales circunstancias, la escuela proporcionará instrucciones claras sobre las expectativas de un baile
en particular.
Además de las políticas establecidas anteriormente, las siguientes regulaciones también están vigentes
en los bailes de Presentation:
1.
1.
2.
3.

Los invitados deben estar al menos en noveno grado y tener una identificación válida de escuela
secundaria. Los invitados no deben tener más de 20 años a la fecha del evento, verificado por una
identificación emitida por el gobierno.
Los estudiantes deben llegar a la hora designada.
Los estudiantes pueden dejar el baile en cualquier momento (a menos que se determine de antemano
una hora de salida), pero no se les permitirá regresar. Nadie puede dejar el baile para ir a un coche
por ningún motivo.
No se permite fumar cigarrillos ni cigarrillos electrónicos.
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4.

Cualquier invitado bajo la influencia de drogas o alcohol o en posesión de drogas ilegales o alcohol
será tratado apropiadamente por los oficiales de policía, así como por el personal de la escuela.
6. Cualquier estudiante de Presentation bajo la influencia de drogas ilegales o alcohol o en posesión de
5. drogas ilegales o alcohol serán suspendidos o expulsados de la escuela y podría también estar
envuelto el departamento policial.
7. Los padres/tutores y la escuela de cualquier cita o invitado que esté bajo la influencia o en posesión
de drogas o alcohol serán notificados de su comportamiento.
8. A los estudiantes se les puede pedir al azar que tomen una prueba de alcoholemia al entrar a un
baile. Además, si existe una causa razonable para sospechar que un estudiante está bajo la influencia
6. mientras esté en el baile, el estudiante deberá tomar una prueba de alcoholemia.
9. Las instrucciones de los chaperones deben obedecerse inmediatamente.
10. No se pueden traer botellas de agua o envases de bebidas abiertos al baile por ningún motivo.
11. No se permiten mochilas o bolsas grandes. Los bolsos y carteras se registrarán al entrar.
12. No se permite el uso de vestidos pegados al cuerpo o muy ajustados.
Se llamará por teléfono a los padres de los estudiantes que violen estas reglas se les pedirá que sus hijos
abandonen el baile. Las consecuencias también pueden incluir: conferencia con los padres, detención y/o
suspensión, o expulsión de eventos escolares futuros. Se puede contactar al departamento de policías en
algunos casos.

Procedimientos de Emergencia

Instrucciones para estudiantes de Presentation: Qué hacer en una situación de emergencia.
Una situación de emergencia es una circunstancia que resulta en una amenaza potencial para la salud y la
seguridad de los estudiantes y el personal. Tales situaciones incluyen, entre otras, las siguientes: incendios,
terremotos, explosiones, emisiones de humos tóxicos, amenazas de bomba y/o intrusos en el campus.
Los estudiantes deben seguir estos procedimientos en las siguientes circunstancias:
•
Cuando suena la alarma de incendio
•
Durante un terremoto
•
Cuando un miembro del personal observa una situación que requiere la evacuación del edificio
•
Cuando ocurre una situación de emergencia fuera del campus que afecta los estudiantes de
Presentation
Si está con una clase, grupo o equipo dentro de un edificio del campus:
1. Siga las instrucciones del miembro del personal/entrenador a cargo.
2. Si el edificio tiembla o está claro que se está produciendo un terremoto, colóquese debajo de un
escritorio o mesa; cubra su cabeza con sus brazos; espere a que le indiquen que debe evacuar.
Evacúe hacia su área designada en el campus deportivo cuando el miembro del personal a cargo le
indique que lo haga. Si está en un edificio del campus, pero no con una clase:
1. Únase al grupo de clase más cercano y siga las instrucciones del miembro del personal a cargo.
2. Si el edificio está temblando o está claro que se está produciendo un terremoto, colóquese debajo de
un escritorio o mesa, cúbrase la cabeza con los brazos; espere a que se le indique que debe evacuar o
únase a otros grupos de clase mientras evacuan al campus deportivo una vez que el temblor haya
cesado.
Si se encuentra en el campus, pero no en un edificio:
1. Siga las instrucciones de cualquier miembro del personal que esté a cargo de la situación en esa
área.
2. Si los edificios están temblando o está claro que se está produciendo un terremoto, aléjese de
cualquier edificio para evitar la caída de escombros; tírese al suelo hasta que cese el temblor; evacúe
al campo de atletismo (o siga otras instrucciones dadas por el sistema PA)
Si está en el gimnasio durante una liturgia o asamblea:
1. Siga las instrucciones de cualquier miembro del personal que esté cargo de la situación en esa área.
2. Si el gimnasio necesita ser evacuado, cada clase debe usar las siguientes puertas para salir del
gimnasio e ir inmediatamente al campus deportivo:
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a)
b)
c)

Estudiantes de 9 no grado: Salen por las puertas del lado norte del gimnasio más cercano al
centro acuático.
Estudiantes de 10 mo grado: Salen por las puertas del lado sur del gimnasio más cercano al
estudio de baile.
Estudiantes de 11 vo y 12 vo grados: Salen de las puertas en la pared trasera del gimnasio de
frente al campus atlético y el área de celebración

Si está fuera del campus con un equipo/clase/grupo:
1. Siga las instrucciones del entrenador/miembro del personal a cargo.
2. Regrese al campus con el grupo a menos que sea entregado a sus padres o se les indique
específicamente que vayan directamente a su casa.
Instrucciones una vez en el campus deportivo después de una evacuación:
1. Vaya al cuadrante asignado a su nivel de clase.
2. Si usted es el estudiante asignado para recuperar la planilla de asistencia y cartel de su grupo, vaya
directamente al almacenamiento para agarrar los artículos una vez que llegue al campus.
3. Busque el cartel de su grupo y fórmense en orden alfabético.
4. Una vez que se toma la asistencia y se cuentan todos los miembros de su grupo, póngase en
una fila en silencio.
5. Espere más instrucciones.

Booksin Avenue

Clase 2024
(Freshmen)

Clase 2023
(Sophomores)
St. Chris

Clase 2022
(Juniors)

Clase 2021
(Seniors)

Corre, Escóndete y Defiéndete
Corre, Escóndete y Defiéndete (Código Rojo) es en respuesta a una situación del 911 que involucra a un tirador
activo, una situación de armas o la presencia de un intruso. Existe una amenaza clara e inmediata a la seguridad del
personal y de los estudiantes de Presentation. En el caso de un intruso peligroso o una situación en el campus, si es
posible, se anunciará por el sistema de PA o el intercomunicador del teléfono del aula.

Corre
En este escenario, los profesores y el personal tomarán la decisión de evacuar el edificio o el área con los
estudiantes a su cuidado. Los profesores decidirán si se puede escapar de forma segura. Si es seguro, los estudiantes
correrán tan rápido como puedan, alejándose de la amenaza. Los estudiantes no paran de correr hasta que se alejan
del área. Cuando huya del peligro, mantenga edificios, automóviles u otros objetos entre usted y la amenaza. El
personal de la facultad y los estudiantes deben dejar sus pertenencias personales. Ayude a otros a escapar si es
seguro hacerlo. Llame al 911 cuando sea posible y seguro hacerlo.
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Escóndete
En este escenario escapar no es factible; escóndete y crea una barrera. Cierre todas las puertas, ventanas y persianas
y apague las luces. Los teléfonos celulares deben estar silenciados.
1. Cúbrase detrás de los artículos grandes. Construya barricadas en todas las puertas que conducen a su
salón de clases. Cualquier cosa que impida o retrase la entrada de alguien al aula. Utilice escritorios,
mesas, estanterías, archivadores, etc. para bloquear las puertas.
2. Después de construir las barricadas de las puertas, levante una barricada interior para todos, incluidos los
profesores, y escóndase detrás. La barricada interior está diseñada para proporcionar cobertura en caso de
que el intruso pueda ver en su salón de clases y para protegerlo si un asaltante ha invadido la barricada
principal.
a. Si es posible, refuerce las puertas cerradas con cuerdas, cadenas, sillas, escritorios y otros
artículos.
b. Llame al 911 cuando sea seguro hacerlo.
c. No intente salir de la habitación o permita que los estudiantes se vayan hasta que llegue la
policía y la situación haya terminado.

Defiéndete
La defensa es el último recurso y se usa solo en las circunstancias más extremas. Actuar agresivamente como sea
posible y atacar en grupo. Grite y haga ruidos fuertes para desorientar al intruso. Si es posible, agarre las
extremidades y la cabeza del intruso, llévelos al suelo y manténgalos allí.
Si está en un edificio del campus, pero no con una clase:
1. Los estudiantes que no estén en un salón de clases en el momento de una alerta de intrusión deben ir al
salón abierto más cercano. Permanezca en silencio y escondido hasta que se dé el visto bueno.
2. Los estudiantes del Centro deben refugiarse en la cocina, que tiene puertas que se pueden cerrar con
llave. Permanezca en silencio y escondido hasta que se dé el visto bueno.
3. Si alguien está llamando a la puerta del salón de clases, no abra la puerta una vez que esté encerrada.
4. Las advertencias de alerta de intrusos a través del sistema PA incluirán una pista sobre la ubicación del
peligro.
Si está afuera en la parte trasera del campus o en el estacionamiento trasero:
1. Vaya a un cuarto cercano o vaya al área de estacionamiento de St. Christopher. Elija cuál de estos está
más cerca de su ubicación en el momento de la emergencia.
1. Los estudiantes que vayan a la escuela St. Christopher's deben ir a la oficina principal y permanecer allí
hasta que tenga noticias del personal de Presentation.
Cuando se anuncia una alerta de código azul (refugio en el lugar) por el PA o el intercomunicador del salón:
Si hay una situación cerca del campus que pueda ser una amenaza para la seguridad del personal y los estudiantes,
el código azul/refugio en el lugar se activa. Código azul o refugio en el lugar también se puede activar si es
necesario que el personal y los estudiantes entren adentro de inmediato.
Código azul o refugio en el lugar se activa en respuesta a una situación cercana que puede ser una amenaza para la
seguridad del personal y los estudiantes. Todo sigue como de costumbre, excepto que las actividades e llevarán a
cabo adentro de los edificios y en un ambiente controlado. Es posible que el bloqueo se eleve a un código rojo/
bloqueo con barricada si aumenta la amenaza.
El procedimiento para una alerta de código azul/refugio en el lugar:
1. Haga que todos entren inmediatamente.
2. Cerrar y bloquear todas las entradas al salón de clases o al edificio donde se encuentra el personal y los
estudiantes.
3. Todos deben permanecer adentro hasta que un administrador autorice lo contrario.
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PARTE SEIS
Disciplina en el Campus
Filosofía General
Derechos Reservados
Las regulaciones disciplinarias, los procedimientos y las sanciones articuladas en el Manual Para
Estudiantes/Padres deben ser consideradas guías solamente. La escuela se reserva el derecho exclusivo de
modificar o apartarse de estas pautas cuando sea necesario para promover o proteger la filosofía o misión de la
escuela. La escuela se reserva el derecho de investigar y disciplinar cualquier conducta del estudiante que la
escuela crea contraria a la misión y filosofía de la escuela.
Presentation se reserva el derecho de que los empleados de la escuela busquen pertenencias y casilleros
en el campus de cualquier estudiante junto con una investigación sobre cualquier posible violación de la
política escolar.

Detención y Detención de Tres Horas

La detención es obligatoria y se cumplirá durante una hora después de la escuela el día de la infracción. No se
aceptará ninguna excusa. Esto incluye citas, empleo después de la escuela, eventos deportivos y visitas a
profesores. La detención diaria se lleva a cabo de 2: 45-3: 45 p.m. La ausencia o la tardanza a la detención
resultará en una hora de detención. ¡NO HAY EXCEPCIONES! Es responsabilidad del estudiante verificar la
lista de detención diariamente y comunicar la infracción a sus padres. La detención de tres horas se lleva a
cabo al menos dos veces al mes, de 12: 30 a 3:30 p.m. Consulte el calendario escolar para conocer las fechas
de detención de tres horas. No cumplir con las horas de detención resultará en una suspensión.
Cinco detenciones durante un año escolar resultarán en una detención de tres horas. Seis detenciones durante
un año escolar, resultará en un contrato disciplinario con consecuencias adicionales.
La detención puede darse por una variedad de razones (esta lista no es exhaustiva): violaciones de uniforme,
comer en laboratorios de computación, no traer documentos de asistencia, violación del acuerdo de uso de
tecnología, tardanzas excesivas, violaciones de teléfonos celulares o cualquier otra violación de la política
escolar.
Estudiantes Cursando el Último Año
Un estudiante de último año involucrado en una infracción disciplinaria menor la última semana de clases
podrá participar en la ceremonia de graduación, pero recibirá el diploma después de que se haya cumplido la
detención la semana siguiente a la graduación.

Procedimientos Disciplinarios
Justificación y Definiciones
1.
1.

El poder de excluir a un estudiante de la escuela por causa justificada será conferido al Director y
Subdirector de Servicios Estudiantiles en consulta con el Decano de Estudiantes y otros
personas apropiadas.
La exclusión de las actividades escolares puede verse afectada por la suspensión.
a)
b)

"Suspensión" significa la exclusión de la escuela por un período limitado de tiempo
determinado por el director, el vicedirector de servicios estudiantiles y/o el decano
de estudiantes.
Un estudiante puede estar sujeto a suspensión o expulsión por cualquier conducta que ocurra
mientras el estudiante esté bajo la jurisdicción de la escuela y que, en opinión
del Director, Vicedirector de Servicios Estudiantiles o el Decano de Estudiantes,
viola reglas o regulaciones, o interfiere con los procesos educativos de la escuela o que afecte
negativamente la salud, la seguridad o el bienestar de los estudiantes, profesores,
administradores u otros empleados de la escuela. Vea la política de suspensión/expulsión para
ejemplos específicos.
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Política de Despido
Presentation se reserva el derecho de despedir a cualquier estudiante cuyos valores estén en conflicto con lo
que la escuela profesa, como se indica en el Manual Para Estudiantes y Padres. En los casos en que el Decano
de Estudiantes recomiende el despido, la Junta de Conducta Estudiantil puede ser convocada. El Director y/o
el Presidente se reservan el derecho de despedir a cualquier estudiante sin convocar a la Junta de Conducta
Estudiantil, si una situación o comportamiento amerita la sola discreción del Director y/o Presidente.
Un estudiante puede ser despedido por las siguientes razones:
1. Uso, venta, distribución, posesión o estar bajo la influencia de drogas (incluida la posesión
de parafernalia de drogas), tabaco/marihuana/cigarrillo electrónico/alcohol, prescripción médica o
cualquier otra sustancia controlada, en los terrenos de la escuela o en cualquier función escolar.
2. Violencia física hacia otro estudiante o miembro de la facultad.
3. Robo, deshonestidad o falsificación.
4. Violación seria o repetida del Acuerdo de Uso de Tecnología del Estudiante, de la Política de
Integridad Académica, y/o Políticas Dentro y Fuera del campus.
5. Vandalismo de propiedad escolar o actos de vandalismo dirigidos a estudiantes, profesores o
personal dentro o fuera del campus.
1. Falta de respeto, desobediencia o insubordinación.
2. Mala conducta durante un contrato disciplinario o conductual.
3. Poseer, manipular o transmitir cualquier objeto que razonablemente pueda considerarse un arma
4. mientras se encuentre en los terrenos de la escuela o en cualquier actividad o evento escolar.
9. Participación reiterada en infracciones graves.
10. Conducta ilegal que incluye, pero no se limita al, consumo de alcohol por menores de edad; uso de
drogas ilegales (por ejemplo, marihuana), robo de propiedad personal o académica y actividad
sexual ilegal.
11. Intimidar o acosar a otro estudiante en persona o mediante la tecnología.

Junta de Conducta Estudiantil
El Decano de Estudiantes puede llamar a la Junta de Conducta Estudiantil al orden si hay una recomendación
de despido de un estudiante. La Junta está compuesta por los siguientes miembros de la escuela:
1.

2.
3.

Tres miembros del profesorado son elegidos por los profesores. El profesorado presenta
nominaciones de aquellos miembros que puedan formar parte de la Junta de Conducta Estudiantil.
Si un miembro del profesorado es nominado, pero no puede servir en la Junta de Conducta del
Estudiante, el miembro debe dar a conocer esa incapacidad para servir inmediatamente y antes del
voto. Tres miembros nominados con la mayor cantidad de votos serán elegidos para servir en la
Junta de Conducta del Estudiante. Una vez que se elige a un miembro del profesorado para
participar en la Junta de Conducta del Estudiante, el miembro debe formar parte de la Junta de
Conducta Estudiantil menos que haya una buena causa para justificar lo contrario.
El término de cada miembro de la Junta de Conducta Estudiantil será por un período de dos años.
Ningún miembro puede servir más de un término consecutivo.
En el caso de que un miembro del profesorado que haya sido debidamente elegido o designado para
a Junta de Conducta Estudiantil no pueda servir, la Junta de Conducta Estudiantil tendrá la autoridad
de nombrar un miembro suplente.

La Junta de Conducta Estudiantil se reúne con el Decano de Estudiantes y el Director. La Junta de Conducta
Estudiantil puede ser llamada a la orden si hay una recomendación del Decano de Estudiantes para que un
estudiante sea despedido.
El Decano de Estudiantes y el Vicedirector de Servicios Estudiantiles llevarán a cabo una investigación
neutral sobre las circunstancias que rodean la recomendación de despido. Al Decano de Estudiantes
y al Vicedirector de Servicios Estudiantiles se les asigna la responsabilidad de investigar las circunstancias
que rodearon la ofensa del estudiante. El Decano de Estudiantes y el Vicedirector de Servicios Estudiantiles
presentarán la información recopilada durante la investigación de los hechos a la Junta de Conducta
Estudiantil. El Decano de Estudiantes y el Vicedirector de Servicios Estudiantiles pondrán un
resumen de su investigación de los hechos por escrito para su presentación a la Junta de Conducta Estudiantil.
La Junta de Conducta Estudiantil tiene la responsabilidad de proporcionar al estudiante la mejor audiencia
posible. La principal preocupación de la Junta de Conducta Estudiantil es considerar qué curso de
acción es mejor para el estudiante y la escuela. La Junta de Conducta Estudiantil, después de la audiencia,
hace una recomendación al director, quien luego tomará la decisión final.
Después de que el director está de acuerdo con que la Junta de Conducta Estudiantil se reúna, el Decano de
Estudiantes notifica a los padres y al estudiante de que el estudiante será suspendido. El Decano de
Estudiantes notificará los padres de que pueden enviar una carta al Vicedirector de Servicios Estudiantiles el
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cual leerá la carta a toda la Junta y al Director. El director nombrará a un miembro del profesorado para que
sirva como defensor del estudiante en todos los casos en los que se hace una recomendación de despido. El
propósito del defensor del estudiante es de proporcionar información a los padres y estudiantes sobre el
proceso y procedimiento asociado con la Junta de Conducta Estudiantil y recomendación de despido.
El defensor del estudiante ayudará al estudiante y a la familia durante todo el proceso de la Junta. Las únicas
personas que podrán hablar en la audiencia ante la Junta de Conducta Estudiantil en nombre del
estudiante son el estudiante y los padres del estudiante. Durante la reunión de la Junta de Conducta
Estudiantil, el estudiante y los padres pueden comparecer ante la Junta para presentar su comprensión de todas
las circunstancias que son relevantes para las deliberaciones de la Junta. El defensor del estudiante estará
presente en la audiencia para responder cualquier pregunta que la familia pueda tener sobre el proceso. El
defensor del estudiante estará presente en todo momento en el que el estudiante esté en la sala.
Después de la reunión de la Junta de Conducta Estudiantil, la Junta hará una recomendación al director. La
recomendación se transmitirá por escrito. El Vicedirector de Actividades Estudiantiles enviará la
recomendación, junto con el resumen escrito de la investigación de determinación de hechos y la carta de los
padres, si corresponde, al Director. El Director, en consulta con el Presidente, al recibir la recomendación de la
Junta de Conducta Estudiantil, hará una decisión sobre si el estudiante debe ser expulsado de la escuela o no.
Esta decisión es definitiva y el estudiante y los padres serán notificados de la decisión por escrito. En esa
carta, el estudiante y los padres también serán informado de su derecho limitado a apelar el asunto.
El estudiante y los padres pueden presentar una apelación por escrito a la Junta Directiva de Presentation
En el caso de que haya un problema sobre si se siguió o no el proceso. En otras palabras, una apelación
no está permitida si la única cuestión es si la decisión de despedir fue correcta o no en términos de
despedir a un estudiante. Se permite una apelación si el estudiante o los padres creen que una parte del
proceso (por ejemplo, la investigación de determinación de hechos, la convocatoria de la Junta de Conducta
Estudiantil o el proceso de audiencia) no se siguió. La apelación no puede abordar los méritos de la cuestión ni
tampoco abordar cualquiera de los hechos comprobados en la investigación de determinación de hechos. El
único problema ante loa Junta Directiva es si el proceso se siguió correctamente.

Política de Suspensión
Presentation se reserva el derecho de suspender a cualquier estudiante cuyos valores estén en conflicto con
lo que la escuela profesa en el Manual para Estudiantes y Padres. Los estudiantes pueden ser suspendidos por
una variedad de razones, muchas de las cuales se enumeran en el Manual del Estudiante y Padres. Si bien es
imposible predecir y enumerar todos los comportamientos que resultarán en suspensiones disciplinarias. El
manual proporciona un marco y ejemplos comunes de motivos de suspensión. Se considera que una primera
suspensión es una advertencia muy fuerte para el estudiante de que el estudiante se ha salido de la política
escolar en un grado significativo. Se considera más grave que la detención de tres horas. La suspensión es una
clara indicación de que el juicio del estudiante fue erróneo y debe mejorarse.
Como escuela, elegimos no colocar una primera suspensión en el registro permanente del estudiante, excepto
en los casos que están a continuación. * Confiamos en que el estudiante mejorará en el proceso de
discernimiento y tomará decisiones más productivas la próxima vez que el estudiante se enfrente a una
situación.
Algunas suspensiones ocurren en casa, mientras que la mayoría ocurre en la escuela. Los aspectos de
una suspensión en la escuela son:
•
Se requiere que el estudiante esté en el campus de 7:45 a.m. a 3:45 p.m. el día de la suspensión.
•
El estudiante estará bajo la supervisión del Decano de Estudiantes durante todo el día.
•
El estudiante debe estar en su uniforme.
•
El estudiante debe traer su almuerzo y/o bocadillos de casa. El estudiante no podrá comprar
•
el almuerzo en Presentation. No se permitirá que al estudiante se le entregue el almuerzo.
•
Se espera que el estudiante pase el día trabajando para la escuela, como limpiar, reciclar
•
botes de basura, recoger basura, hacer envíos escolares o cualquier cosa que sea de utilidad para la
escuela.
•
El estudiante no puede leer revistas, escuchar música, ver películas o televisión, ver correos
electrónicos, mensajes de texto, dormir, conversar con otros, o participar en cualquier conducta que
no esté claramente orientada al servicio.
•
Se espera que el estudiante llegue al campus la mañana de la suspensión habiendo completado
•
Todas sus tareas para ese día. El decano anotará el tiempo en que recibe todas las tareas y las
distribuirá a los profesores.
•
El estudiante será suspendido de todas las actividades escolares, eventos, prácticas deportivas,
concursos, y otras actividades relacionadas con su participación en clubes o deportes por un período
mínimo de dos semanas después de la suspensión escolar. Dependiendo de la gravedad de la
infracción, un estudiante puede ser eliminado permanentemente de una actividad escolar, evento,
equipo y/o elenco.
•
Un estudiante que recibe más de una suspensión durante su tiempo en Presentation
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se colocará en un contrato de comportamiento.
* Si un estudiante ha desarrollado un patrón de problemas de disciplina y/o violaciones de integridad
académica, información sobre las infracciones, se divulgará a los colegios y universidades a los que el
el estudiante está aplicando, si se le pregunta.
Si un estudiante de Presentation ha sido suspendido debido a violaciones disciplinarias o de integridad
académica, el estudiante debe informar la suspensión a las universidades a las que el estudiante está aplicando,
si se le solicita. Los consejeros universitarios también deben proporcionar esta información, sin es solicitada,
en el informe de escuela secundaria, el informe escolar de mitad de año y/o el formulario de expediente
académico de fin de año. Los consejeros universitarios trabajarán individualmente con el estudiante para
escribir declaraciones apropiadas sobre el incidente y el resultado del comportamiento.
Si tiene alguna pregunta sobre la suspensión de su estudiante, comuníquese con el Decano de Estudiantes.

Prueba Disciplinaria
Si un estudiante viola repetidamente las reglas de la escuela, el estudiante puede ser puesto en un período de
prueba disciplinaria. El estudiante, los padres y el Decano de Estudiantes firman un contrato que describe el
comportamiento apropiado necesario para permanecer en Presentation. Se espera que ocurra un cambio de
actitud que se manifieste en el cumplimiento por parte del estudiante de todas las políticas y regulaciones
escolares. Si el estudiante no cumple con esto, el contrato ha sido violado y el estudiante es responsable por su
expulsión.

Política de Uso/Abuso de Sustancias
El uso de alcohol, tabaco, marihuana, cigarrillos electrónicos u otras drogas ilegales por parte de los
estudiantes contradice la misión de Presentation y es una violación de la ley. Por lo tanto, cualquier posesión,
uso, venta y/o distribución de alcohol u otras drogas ilegales mientras se encuentre bajo la autoridad de la
escuela se manejará con gran seriedad y cuidado, lo que puede incluir un informe a la agencia policial
correspondiente. "Mientras esté bajo la autoridad de la escuela"... significa cualquier momento en que el
estudiante esté en el campus de la escuela por cualquier motivo o se encuentre en sus inmediaciones; y
siempre que el estudiante asista, participe o sea transportado hacia o desde una función patrocinada por la
escuela. Bailes, obras de teatro, eventos sociales y eventos deportivos realizados y/o patrocinados por otras
escuelas se consideran funciones patrocinadas por la escuela.
Para determinar qué es lo mejor para el estudiante y la escuela, la administración considerará todos los hechos
y circunstancias relevantes que rodean cualquier incidente que se le informe.
Cualquier estudiante que se presente, por su propia iniciativa y voluntad, con un problema de alcohol o drogas
será enviado a una evaluación de drogas y alcohol, tendrá que someterse a una prueba de drogas y a un
asesoramiento y/o un programa de rehabilitación que le permitirá al estudiante superar el abuso o mal uso de
las drogas y/o alcohol. Cualquier costo asociado con la evaluación o el tratamiento correrá a cargo de la
familia del estudiante. La participación en el programa de evaluación y/o tratamiento puede ser una condición
para que el estudiante regrese a la escuela.
Cualquier estudiante que posea o se sospeche razonablemente de poseer, usar, vender y/ o distribuir alcohol u
otras drogas ilegales, abusar de medicamentos recetados, así como cualquier estudiante que esté en posesión
de lo que pueda interpretarse como parafernalia de drogas enfrentará una sanción disciplinaria. Este proceso,
en última instancia, podría resultar en sanciones que incluyen hasta el despido. Este proceso disciplinario
intentará abordar la totalidad de la persona, evento, contexto y consecuencias de la ofensa. Es posible que se
requiera que los estudiantes asistan a un programa de educación sobre drogas/alcohol de un mínimo de seis
semanas a cargo de la familia.
Como parte de una investigación o como condición para permanecer en Presentation, en los casos en que el
despido no sea el resultado, es posible que se requiera que un estudiante o sus padres obtengan, a expensas de
los padres, una evaluación de alcohol, prueba de drogas, servicios educativos y/o un tratamiento. En tales
circunstancias, la inscripción en Presentation dependerá de la finalización con éxito de las acciones
recomendadas.
Fumar Cigarrillos Convencionales y Cigarrillos Electrónicos
Está prohibido fumar cigarrillos convencionales y electrónicos en la escuela y en todos los eventos
patrocinados por la escuela. Un estudiante que posea o use tabaco o un vaporizador recibirá una suspensión.
Las ofensas repetidas resultarán en una acción disciplinaria adicional.
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Expectativas de Comportamiento
Dispositivos Electrónicos
Los teléfonos celulares y teléfonos inteligentes no se pueden usar durante el horario escolar y deben
estar apagados. Ocasionalmente, los teléfonos celulares/inteligentes pueden usarse para un propósito
académico expreso si está autorizado por el profesor del salón para ese propósito. Los teléfonos no pueden ser
visibles ni utilizados por ningún estudiante durante horario escolar entre las 7:45 a.m. y las 2:45 p.m. y debe
apagarse y guardarse en el casillero o la mochila del estudiante durante este período de tiempo. Esta política
está en efecto durante la clase obligatoria u otra actividad estudiantil organizada que tenga lugar durante el
período de colaboración. Los días en los que los estudiantes salen a las 12:40 p.m. o 2 p.m. que no se requiere
que los estudiantes estén en el período de colaboración obligatorio, se pueden usar teléfonos celulares y otros
dispositivos electrónicos. La escuela se reserva el derecho de confiscar cualquier dispositivo electrónico de los
estudiantes que violen esta regla, y los estudiantes recibirán una detención de tres horas. Los dispositivos
electrónicos se guardarán durante la noche y se devolverán al estudiante al final del próximo día escolar.
Los teléfonos confiscados el viernes serán devueltos el lunes después de que termine la escuela. Durante el día
escolar, se pueden usar auriculares o audífonos en la biblioteca o durante el período de estudio. Un profesor
puede dar permiso para el uso de auriculares o audífonos en el salón de clases.
Los dispositivos electrónicos se traen a la escuela por cuenta y riesgo del estudiante, por ejemplo,
reproductores de música portátiles, auriculares, teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, computadoras
portátiles, iPads, tabletas y todo tipo de cámaras. Presentation se absuelve de cualquier responsabilidad
financiera en caso de robo de todos y cada uno de los artículos.

Falsificación de Notas y/o Tergiversación por Teléfono
Falsificar el nombre de un padre o tutor en una nota de asistencia o tergiversar las llamadas telefónicas de los
padres a la escuela es una acción deshonesta y puede resultar en consecuencias disciplinarias graves que van
desde una detención de tres horas hasta la expulsión.

Falsificación
Falsificar el nombre o la firma de un padre o tutor en cualquier documento escolar resultará en al menos una
detención de tres horas. Las ofensas repetidas resultarán en suspensión.

Vehículos Motorizados
Solo un estudiante con una licencia de conducir válida puede operar un vehículo motorizado en los terrenos de
la escuela. Presentation se reserva el derecho de dar seguimiento a la conducción imprudente que ocurre hacia
y desde la escuela. Todas las leyes del estado de vehículos motorizados se aplican en el campus. Cualquier
estudiante que esté involucrado en chocar un automóvil en el campus mientras se estaciona/conduce, no
notifica al Decano de Estudiantes y no deja la notificación adecuada sobre el choque, recibirá consecuencias
disciplinarias.
Todos los estudiantes que conducen a la escuela deben registrar cualquier automóvil que conduzcan a la
escuela, independientemente de dónde se estacione. La escuela emite calcomanías de estacionamiento en la
oficina principal y los estudiantes deben mostrar la calcomanía de estacionamiento en el parabrisas del lado
del conductor delantero de su automóvil. Los estudiantes que no tengan sus autos registrados tendrán como
mínimo una hora de detención.

Estacionamiento
Se requiere que todos los estudiantes revisen el estacionamiento en busca de espacios abiertos antes de
estacionar en el vecindario. Si un estudiante debe estacionarse en la calle del vecindario, se espera que sea
cortés con nuestros vecinos estacionando legalmente. El incumplimiento de las leyes de estacionamiento
resultará en un mínimo de detención y posiblemente remolcar su automóvil por cuenta propia.
Presentation alienta encarecidamente a los estudiantes a ser dejados y recogidos de la escuela
en y por detrás del gimnasio para aliviar la congestión del tráfico en Plummer Avenue. Los estudiantes no
deben ser dejados o recogidos en zonas rojas, entradas de vehículos o en medio de la calle. Los estudiantes no
pueden estacionarse en zonas blancas o frente a “Advancement House” o “Jenvey House” en Plummer
Avenue de 7 a.m. a 3 p.m. Los estudiantes que violen estos procedimientos serán detenidos por un mínimo de
una hora.
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Incumplimiento
Negarse a seguir las instrucciones del profesor, consejero o administrador y no cumplir con cualquier
comunicación escrita o verbal de un profesor, consejero o administrador resultará en al menos una detención.
Un estudiante al que se le haya dado una nota de llamada para reportarse a un consejero, decano o
administrador y no lo haga en el momento indicado resultará en al menos una detención.

Comportamiento Fuera del Campus
Las escuelas son juzgadas por el comportamiento de sus estudiantes cuando están fuera del campus. Si bien
Presentation no se hace responsable de los delitos cometidos fuera de su jurisdicción legal, cualquier conducta
que sea incompatible con las enseñanzas, valores y principios de la Iglesia Católica y, por lo tanto, sea
perjudicial para la reputación de la escuela o que ponga en peligro la seguridad personal y el bienestar de sus
estudiantes pueden ser motivo de acción disciplinaria. Se espera que los estudiantes de Presentation
representen bien a la escuela en todo momento y deben cumplir con todas las leyes civiles. Algunos ejemplos
de comportamientos inapropiados (y/o ilegales) fuera del campus incluyen consumo de alcohol por menores
de edad, uso de sustancias ilegales, exposición indecente, publicación de imágenes inapropiadas en Internet
(por ejemplo, imágenes de naturaleza sexual o que representen una actividad ilegal) o intimidación de
cualquier tipo. Si se informa sobre una actividad ilegal o inapropiada a Presentation, a través de cualquier
fuente, incluidos, entre otros, correo electrónico, Internet, fotos, sitios web o cualquier otra fuente, se tomarán
medidas disciplinarias. Esta política también incluye la política de uso de computadoras dentro y fuera del
campus descrita en el Acuerdo de Uso de Tecnología.

Política de Desempeño Público
Siempre que un estudiante hable, actúe o represente públicamente a Presentation o cualquiera de sus
actividades oficialmente respaldadas, incluidas, entre otras, producciones teatrales, actuaciones de
improvisación, torneos de discursos y debates, ceremonias, bailes de graduación, publicaciones escolares, se
deben cumplir las siguientes pautas:
1.
2.
3.

Todas las presentaciones deben seguir tanto la letra como el espíritu de la Misión y Filosofía de
Presentation, que son consistentes con las enseñanzas, valores y principios de la Iglesia Católica.
Todos los estudiantes deben comportarse de una manera digna de representar honorablemente a la
institución de Presentation siempre que estén en público. Esto incluye el comportamiento en todas
las actividades escolares o fotos de clase o equipo.
Los estudiantes se abstendrán de comportamientos que entren en conflicto con las enseñanzas,
valores y principios de la Iglesia Católica. Ejemplos de tal comportamiento incluyen:
•
•
•
•
•
•

Emplear o utilizar conscientemente lenguaje ofensivo o de mal gusto.
Enfatizar el lenguaje, los gestos o los comportamientos sexualmente explícitos.
Aprovechar las referencias innecesarias al sexo o las drogas.
Producir calumnias raciales, étnicas, religiosas, sexuales, estereotipadas o culturales.
Producir calumnias sexistas o perpetuar estereotipos.
Dañar deliberadamente la reputación de Presentation, sus estudiantes o su cuerpo docente.

Estas pautas se aplican a todos los miembros de la comunidad de Presentation en todo momento. Nuestro
propósito es representar a nuestra escuela de la manera más positiva. Los estudiantes siempre deben consultar
con sus entrenadores, moderadores, supervisores, acompañantes y supervisores para obtener la aprobación
antes de presentar públicamente cualquier material para asegurarse de que cada "presentación" sea lo más
positiva y exitosa posible.
Los estudiantes que sean expulsados de una actividad fuera del campus patrocinada por Presentation por
razones disciplinarias serán enviados a casa sin compañía a expensa de los padres. Las consecuencias
disciplinarias serán determinadas por el Decano de Estudiantes cuando el estudiante regrese al campus.

Política de Detención/Suspensión/Despido
La siguiente es una lista parcial de las razones por las cuales un estudiante puede ser detenido, suspendido o
expulsado de la escuela. No todos los comportamientos que resultan en acciones disciplinarias se enumeran a
continuación. Es posible, dada la gravedad de una infracción, que cualquier comportamiento enumerado en
suspensión pueda ser motivo de despido. El Director o Vicedirector de Servicios Estudiantiles tiene la decisión
final para determinar si un comportamiento no incluido en la lista resultará en suspensión o despido. Todas las
decisiones son definitivas.
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Detención
•
•
•
•
•
•
•
•

Infracción del código de baile
Diocesano y baile formal
Violación del código de uniformes
y vestimenta libre
No traer los documentos de
Asistencia y/u otro papeleo
obligatorio
Comer/beber en los pasillos,

•
•
•
•
•
•
•
•

laboratorios o biblioteca o durante el
horario de clases
Bloqueo de áreas de entrada
Tardanzas excesivas (4)
Infracción de tráfico/estacionamiento
Violación del Acuerdo de Tecnología
Comportamiento inapropiado en
liturgias, asambleas o clases.

Detención de Tres Horas
•
•
•
•
•
•

Primer nivel de violación de la
integridad académica
Tardanza crónica (5)
Cinco (5) detenciones en el mismo año
Primera infracción de falsificación
Detención perdida
Primera ofensa de cortar/faltar a la clase
o cualquier parte de la clase, incluido el
salón principal, tutoría, liturgia y/o
asamblea

•
•
•
•
•

Comportamiento inapropiado fuera del
campus
Violación del teléfono celular durante el
día escolar (el teléfono celular se
guardará en la escuela durante esa
noche)
Falta de respeto al profesorado y al
personal
Mentir al profesorado y personal
escolar

Suspensión
•
•

•

•

•

Violencia física hacia otro estudiante o
miembro de la facultad
Abuso verbal o escrito que usa lenguaje
amenazante, intimidatorio o acosador
hacia compañeros de estudios o
profesores
Uso o posesión de tabaco, cigarrillos
electrónicos, marihuana, alcohol o
drogas ilegales en los terrenos de la
escuela o en funciones escolares
Vandalismo de propiedad escolar o
actos de vandalismo dirigidos a
estudiantes, profesores,
personal dentro o fuera del campus
Alterar calificaciones, falsificar
registros escolares oficiales o el uso o
acceso no autorizado de la red escolar

•

•
•
•
•
•

Robo de propiedad personal,
iPads emitidos por la escuela o
propiedad académica (cuestionarios,
pruebas, etc.)
Violación grave o repetida de la política
de integridad académica
Violación grave o repetida del acuerdo
de uso de tecnología, dentro y fuera del
campus
Un patrón de derivaciones
disciplinarias, desobediencia, desafío o
deshonestidad
Cortes repetidos de clases, (absentismo
escolar)
Comportamiento inapropiado fuera del
campus

Despido
•
•
•

Violencia física hacia otro
estudiante o miembro del profesorado
Posesión de armas de fuego u otras
armas potencialmente peligrosas
Abuso verbal o escrito que usa lenguaje
amenazador, intimidatorio o acosador
hacia compañeros de estudios y
profesores

•
•
•
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Uso o posesión de alcohol o drogas
ilegales en los terrenos de la escuela o
en funciones escolares
Venta o distribución de alcohol o
drogas ilegales en la escuela o en
funciones escolares
Vandalismo a la propiedad escolar o
actos de vandalismo dirigido a
estudiantes, profesores o al personal
dentro o fuera del campus

•

•

•

Alteración de calificaciones,
falsificación, manipulación
de registros oficiales de la escuela, o el
uso o acceso no autorizado de la red
escolar
Robo de propiedad personal, de los
iPads emitidos por la escuela o de la
propiedad académica (cuestionarios,
pruebas, etc.)
Violación grave o repetida de la política
de integridad académica

•
•
•
•
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Violación grave o repetida del acuerdo
de uso de tecnología en el campus y
fuera del campus
Un patrón de derivaciones
disciplinarias, desobediencia, desafío o
deshonestidad
Cortes repetidos de clases, (absentismo
escolar)
Comportamiento inapropiado fuera del
campus

PARTE SIETE
Constitución de la Escuela Secundaria Presentation
San José, California

Preámbulo
Nosotros, el Cuerpo Estudiantil Asociado de la Escuela Secundaria Presentation, San José, con el fin de
proporcionar un gobierno estudiantil efectivo, establecer una mejor comprensión entre profesores y
estudiantes, y promover un espíritu de amistad, establecemos esta constitución.

Artículo I

Nombre, Colores y Mascota

Sección 1 Esta organización se conocerá oficialmente como el Cuerpo Estudiantil Asociado de
La Escuela Secundaria Presentation, San José.
Sección 2 Los colores oficiales serán azul y dorado.
Sección 3 La mascota oficial de la escuela será la pantera.

Artículo II

Cuerpo Estudiantil Asociado
Sección 1 Todos los estudiantes matriculados en Presentation serán miembros del Cuerpo Estudiantil
Asociado.
Sección 2 Los derechos y deberes del Cuerpo de Estudiantes Asociados serán:
•
Mantener la autoridad del profesorado y de los oficiales estudiantiles.
•
Cooperar con el profesorado y con los oficiales estudiantiles en proyectos escolares,
regulaciones y conductas externas.
•
Votar por representantes estudiantiles conscientes.
•
Estar calificado de acuerdo con los requisitos especificados en los Artículos III, IV, V y VI
para ocupar un cargo.
•
Participar en las reuniones del consejo estudiantil como miembros sin derecho a voto.
•
Respetar la propiedad de la escuela y los miembros de su comunidad.
•
Intentar activamente cumplir con el lema de la escuela de "No palabras, sino hechos".

Artículo III

Oficiales del Cuerpo Estudiantil

Sección 1 Los oficiales del cuerpo estudiantil serán un equipo de cinco miembros. Sus responsabilidades
serán compartidas.
Sección 2 Las calificaciones para los Oficiales del Cuerpo Estudiantil Asociado serán las siguientes:
•
Tener un promedio de calificaciones de al menos 2.5 en el semestre anterior a
la elección.
•
Tener un GPA de 2.5 en el momento de la elección y mantenerlo mientras se mantiene
el cargo. Los oficiales serán suspendidos de sus cargos durante el tiempo que sus calificaciones
están por debajo de 2.5.
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•

•
•
•
•
•

Recibir recomendaciones positivas de un profesor, moderador de la clase,
profesor general (los oficiales de ASB - Cuerpo Estudiantil Asociado - que se postulan para la
reelección deben tener
una recomendación positiva del moderador de ASB (Cuerpo Estudiantil Asociado) en lugar del
moderador de nivel de clase).
Tener tres actividades relacionadas con la escuela a nivel organizacional,
por ejemplo, oficial de la organización, miembro del comité o miembro del equipo.
Ser miembro de la clase junior (grado 11) o senior (grado 12) al ocupar un cargo.
No tener suspensiones durante el año escolar en el que la elección
se lleva a cabo o mientras está en el cargo.
Al menos un año como oficial de clase o representante del salón.
Asistir a la Conferencia de Liderazgo de Primavera antes de postularse para un cargo.

Sección 3 Los deberes de los Oficiales del Cuerpo Estudiantil Asociado serán:
Actividades:
Presidir y llevar actas en las reuniones del consejo estudiantil y conferencias de liderazgo.
Actuar como enlace entre la administración y los estudiantes.
Actuar como representante del Cuerpo Estudiantil Asociado en actividades interescolares.
Coordinar sus propias actividades y apoyar otras ocupaciones intraescolares.
Cumplir con todas las demás responsabilidades de la oficina según lo especificado por el
moderador.
•
Priorizar las responsabilidades de los oficiales de ASB (Cuerpo Estudiantil Asociado) sobre
otros compromisos.
•
Trabajar con Orgullo Pantera (Panther Pride) para promover el espíritu escolar.
•
•
•
•
•

Comunicaciones
•
Realizar las mismas funciones enumeradas en Actividades.
•
Manejar las comunicaciones entre escuelas; por ejemplo, anuncios, boletines, correo
electrónico, y otras comunicaciones electrónicas aprobadas por la administración.
Sección 4 Si un oficial no puede cumplir con sus deberes como se describe en la Sección 2 y Sección 3
ella puede estar sujeta a despido a discreción del moderador.

Artículo IV

Oficiales de Orgullo Pantera (Panther Pride)

Sección 1 El oficial de Orgullo Pantera será uno de un equipo de cinco miembros.
Las responsabilidades se compartirán.
Sección 2 Las calificaciones de los Oficiales de Orgullo Pantera serán las siguientes:
•
Tener un GPA de al menos 2.5 en el semestre anterior a la elección.
•
Tener un GPA de 2.5 en el momento de la elección y mantenerlo mientras
está en su cargo. Los oficiales serán suspendidos de su cargo durante el tiempo en que
sus calificaciones estén por debajo de 2.5.
•
Tener dos recomendaciones positivas de un profesor y personal de Presentation y una de un
moderador de Orgullo Pantera.
•
Ser miembro de la clase junior (grado 11) o senior (grado 12) al ocupar el cargo.
•
No tener suspensiones durante el año escolar en el que la elección
se lleva a cabo o mientras está en el cargo.
•
Al menos un año completo como miembro activo de Orgullo Pantera.
•
Asistir a la Conferencia de Liderazgo de Primavera antes de postularse para un cargo.
•
Priorizar las obligaciones de los oficiales de Orgullo Pantera por encima de cualquier otra
•
compromisos de liderazgo.
Sección 3 Los deberes de los oficiales de Orgullo Pantera serán:
•
Presidir y llevar actas de todas las reuniones de dirigentes y clubes.
•
Coordinar manifestaciones espirituales, noches temáticas, día del club, carnaval de primavera,
y todos los demás eventos asociados.
•
Felicitar y desear suerte a todos los clubes escolares competitivos, organizaciones y equipos.
•
Asistir a todos los juegos del campus.
•
Hacer un seguimiento de la asistencia a los juegos y otras funciones escolares del club e
informar los recuentos de puntos.
•
Promover el espíritu y la unidad de los estudiantes.
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•
•
•
•
•
•

Actualizar periódicamente el tablero, el calendario, el atleta de la semana, y todas las demás
tareas asociadas.
Informar sobre los logros de los estudiantes en los anuncios de Orgullo Pantera.
Publicitar y alentar la asistencia del cuerpo estudiantil a eventos de atletismo y
eventos co-curriculares.
Cumplir con todas las demás obligaciones especificadas por los moderadores.
Priorizar las obligaciones de los oficiales de Orgullo Pantera por encima de cualquier otra
compromisos.

Sección 4 Si un oficial no puede cumplir con sus deberes como se describe en la Sección 2 y 3,
estará sujeto al despido a discreción de los moderadores.

Artículo V

Oficiales de Clase

Sección 1 Los Oficiales de Clase serán elegidos en cada nivel de grado por la mayoría de los miembros de la
clase. El número de oficiales de clase corresponderá al número de salones principales.
Sección 2 Las calificaciones de los Oficiales de Clase serán:
•
Tener un promedio de calificaciones de al menos 2.5 en el semestre anterior a
la elección.
•
Tener un GPA de 2.5 en el momento de la elección y mantenerlo mientras se mantiene
•
El cargo. Los oficiales serán suspendidos de sus cargos durante el tiempo que sus calificaciones
estén por debajo de 2,5.
•
Recibir recomendaciones positivas de un profesor, moderador de la clase,
y profesor general de la clase.
•
Tener tres actividades relacionadas con la escuela a nivel organizacional,
•
Por ejemplo. oficial de la organización, miembro del comité o miembro del equipo.
•
No tener suspensiones durante el año escolar en el que se realiza la elección o mientras esté en
el cargo.
•
Asistir a las conferencias de liderazgo de otoño y primavera.
•
Cumplir con todas las demás responsabilidades de la oficina según lo especificado por el
moderador de nivel de clase.
Sección 3 Los deberes del Oficial de Clase serán:
•
Iniciar y planificar actividades a nivel de clase.
•
Asistir a todas las reuniones del Consejo Estudiantil.
•
Trabajar en estrecha colaboración con el moderador y los profesores de salón.
•
Leer el boletín diario al salón.
•
Reunirse con el moderador cuando sea necesario.
•
Compartir toda la información del Consejo Estudiantil con los salones de clases.
•
Apoyar a todos los líderes de salón y ayudar con el control del salón.
•
Planificar reuniones de clase cuando sea necesario.
•
Asegurar que la clase esté representada en todas las actividades intraescolares.
•
Asistir a las conferencias de liderazgo de otoño y primavera.
•
Asistir a todas las reuniones de nivel de clase.

Artículo VI

Líderes del Salón

Sección 1 Un estudiante será elegido por mayoría de votos en cada salón al principio.
de cada año.
Sección 2 Las calificaciones para el líder del salón principal serán:
•
Mantener un GPA mínimo de 2.5 el semestre anterior a la elección.
•
Mantener un 2.5 mientras ocupa el cargo. Los líderes serán suspendidos de
su cargo durante el tiempo en que sus calificaciones estén por debajo de 2.5.
•
No tener suspensiones durante el año escolar en el que se realiza la elección
o mientras esté en el cargo.
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Sección 3 Los deberes del líder del salón serán:
•
Ayudar a los Oficiales de Clase en todas las actividades.
•
Leer el boletín diario al salón.
•
Asistir a las reuniones del Consejo Estudiantil y del Nivel de Clase.
•
Asistir a las conferencias de liderazgo de otoño y primavera.

Artículo VII

Nominaciones y Elecciones

Sección 1 Las nominaciones y elecciones de oficiales del Cuerpo Estudiantil Asociado (ASB), Orgullo
Pantera (Panther Pride) y Oficiales de Clase tendrá lugar en el cuarto trimestre en preparación para el próximo
año. Los líderes de salón serán elegidos al comienzo del primer trimestre del año en el que ocuparán el cargo.
Los estudiantes de primer año (9 no grado) elegirán dos líderes de salón por salón a principios de año. Un
estudiante de segundo año (10 mo grado) o tercer año (11 vo grado) que se postule para un puesto en el Consejo
Estudiantil de toda la escuela (ASB o Panther Pride) y no sea elegido, puede postularse para un puesto de
Oficial de Clase en el mismo año escolar.
Sección 2 Cualquier estudiante calificado que desee postularse para Oficial del Cuerpo Estudiantil
Asociado (ASB), Orgullo Pantera (Panther Pride) u Oficiales de Clase deberá cumplir con el siguiente
procedimiento:
•
Presentar un formulario de Declaración de Candidatura en la oficina antes de la fecha límite
especificada.
•
Proporcionar un formulario de recomendación a un maestro, mentor, moderador de nivel de
clase y maestro de salón.
•
Entregar el número especificado de formularios de actividad al moderador correspondiente.
•
Hacer una campaña para el cargo mientras obedece todas las reglas de campaña.
•
Dar un discurso en el día especificado y en el momento apropiado.
Sección 3 La elección se llevará a cabo durante el almuerzo y otros períodos designados en el día programado.
Todas las elecciones se realizarán mediante voto secreto y los ganadores se determinarán por voto mayoritario.

Articulo VIII
Junta de Revisión

Sección 1 La Junta de Revisión estará compuesta por altos funcionarios del Cuerpo Estudiantil Asociado y un
moderador designado por la Administración.
Sección 2 Los deberes del Moderador de la Junta de Revisión serán:
•
Revisar el GPA de un candidato y las recomendaciones del profesor/moderador
y referir a cualquier candidato no calificado al V.P. de Actividades Estudiantiles.
•
Evaluar los formularios de actividades presentadas por los moderadores.
•
Revisar los procedimientos existentes con respecto a las elecciones y hacer
•
recomendaciones para revisar o conservar las políticas existentes.
•
Supervisar la elección
Sección 3 Los deberes de los miembros de la Junta de Revisión serán:
• Realizar las elecciones
• Revisar los procedimientos existentes con respecto a las elecciones y hacer
recomendaciones para revisar o conservar las políticas existentes.

Articulo IX

Consejo Estudiantil

Sección 1 Las siguientes personas serán los miembros oficiales del Consejo Estudiantil.
•
El equipo de ASB (los oficiales del Cuerpo Estudiantil Asociado)
•
Los Oficiales de Clase
•
Los Líderes de Salón
Sección 2 También se requiere que las siguientes personas asistan al Consejo Estudiantil:
•
El Moderador del Consejo Estudiantil
•
Profesores de Salón de Clases: según lo programado
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Sección 3 Cada miembro oficial del Consejo Estudiantil tendrá derecho a un voto. Esto debe
ser un voto manual a menos que sea necesario un voto secreto. Para todos los votos constitucionales,
se requerirá 2/3 de mayoría para aprobar una medida. En todas las demás votaciones, una mayoría simple
es suficiente.
Sección 4 Dos tercios de los miembros del Consejo Estudiantil deberán estar presentes antes de que cualquier
transacción se pueda llevar a cabo.
Sección 5 Cada miembro del Consejo Estudiantil deberá asistir a todas las reuniones del Consejo Estudiantil y
de Nivel de Clase a menos que sea excusado válidamente por el moderador. Cualquier miembro del consejo
estudiantil que esté ausente de dos reuniones del Consejo Estudiantil o dos reuniones de Nivel de Clase sin
una excusa aceptable estará sujeto a la expulsión del Consejo Estudiantil.

Artículo X

Asambleas Estudiantiles y Reuniones de Clase

Sección 1 Lo siguiente se aplicará a las reuniones de clase:
•
Las reuniones de clase se llevarán a cabo cuando sea necesario, a la hora planificada por los
oficiales de clases, líderes de salón y moderadores.
•
Estas reuniones serán conducidas por los oficiales de la clase.
•
Se requiere que todos los estudiantes asistan y participen en las reuniones de clase.
Sección 2 La administración y el equipo de ASB convocarán a asambleas especiales de estudiantes cuando sea
necesario.

Artículo XI

Organizaciones Estudiantiles

Sección 1 - Clubes/Grupos de Interés Los términos Club/Grupo de Interés se refieren a la reunión de
personas que desean aprender, compartir y participar en un interés especial, por ejemplo, afición, habilidad,
tema, etc. Cualquier grupo de estudiantes que tenga un interés común deberá solicitar el establecimiento de un
Club/Grupo de Interés. Los clubes/grupos de interés se proponen al Consejo Estudiantil y la Administración
en la primavera para su implementación el siguiente año escolar. El club/grupo de interés hará una
contribución definitiva a la escuela en su conjunto, no duplicará el propósito o las actividades de ningún
club/grupo de interés, organización o programa existente en el campus, y tendrá una membresía abierta.
El procedimiento es el siguiente:
•
Una "Intención de Organizar" que debe incluir una declaración de la misión, las actividades
planificadas, la contribución del grupo a la comunidad de Presentation y los requisitos de
membresía se presentará al Director de Liderazgo y al Vicedirector de Actividades
Estudiantiles para su revisión.
•
Un moderador del profesorado y las firmas de 15 estudiantes interesados deben presentarse al
Director de Liderazgo y al Vicedirector de Actividades Estudiantiles.
•
Todos los estudiantes que propongan la formación de un nuevo Club/Grupo de Interés
presentarán su propuesta en una reunión del Consejo Estudiantil según lo programado por el
Director de Liderazgo. La discusión sobre el propósito del club y la posibilidad de su
establecimiento se llevará a cabo en la reunión del Consejo Estudiantil.
•
El Consejo Estudiantil votará para recomendar el establecimiento del grupo a la
administración. Una recomendación para el establecimiento requerirá 2/3 de votos de los
miembros presentes.
Nota: El procedimiento anterior da como resultado una recomendación a la administración. La administración
tomará la decisión final con respecto al estado de un club/grupo de interés.
Sección 2 - Grupos de Afinidad El término Grupo de Afinidad se refiere a la unión de personas que tienen
un compromiso común con un grupo identificador, que incluye: raza, género, orientación sexual, religión,
estado familiar u otros indicadores demográficos. Cualquier grupo de estudiantes con un compromiso común
con un grupo identificador deberá solicitar el establecimiento de un grupo de afinidad. Los grupos de afinidad
se proponen al Director de Diversidad, Equidad e Inclusión y la Administración en la primavera para su
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implementación el siguiente año escolar. El grupo de afinidad proporcionará un espacio para la educación, la
exploración de la identidad cultural, la celebración y el diálogo en una comunidad compartida para esa
afinidad específica. La membresía es para personas que se identifican como miembros del grupo y/o personas
que apoyan y se solidarizan con ese grupo.
El procedimiento es el siguiente:
•
Una "Intención de Organizar" que debe incluir una declaración de la misión, las actividades
planificadas, la contribución del grupo a la comunidad de Presentation y los requisitos de
membresía, se presentará al Director de Diversidad, Equidad e Inclusión y al Vicedirector de
Actividades Estudiantiles para su revisión.
•
Un moderador del profesorado y las firmas de los estudiantes interesados deben presentarse al
Director de Diversidad, Equidad e Inclusión y al Vicedirector de Actividades Estudiantiles.
•
Todos los estudiantes que propongan la formación de un nuevo Grupo de Afinidad presentarán
su propuesta en una reunión que determiná el Director de Diversidad, Equidad e Inclusión.
•
El Director de Diversidad, Equidad e Inclusión tomará la determinación de recomendar el
establecimiento del grupo a la administración.
Nota: El procedimiento anterior da como resultado una recomendación a la administración. La administración
tomará la decisión final sobre el estado de un grupo de afinidad.
Sección 3 - Evaluación de Organizaciones Estudiantiles Todas las organizaciones estudiantiles serán
revisadas anualmente por el Vicedirector de Actividades Estudiantiles. Para mantener su viabilidad, se espera
que los clubes cumplan con todos los siguientes criterios:
•
Los funcionarios de todas las organizaciones estudiantiles actualizarán el formulario de
información de la organización estudiantil, mantendrán y enviarán registros de asistencia para
todas las reuniones, asistirán a las reuniones de funcionarios/moderadores, así como también
desarrollarán, supervisarán y evaluarán las metas y acciones de la organización para cumplirlas.
•
Los resultados de las elecciones de la organización y/o las decisiones sobre los oficiales se
enviarán al Director de Liderazgo (Clubes/Grupos de Interés) o al Director de Diversidad,
Equidad e Inclusión (Grupos de Afinidad).
•
Todas las organizaciones estudiantiles deben mantener un moderador del profesorado dispuesto
a supervisar las actividades de la organización.
•
Todas las organizaciones estudiantiles deben participar en algún tipo de servicio,
preferiblemente relacionado con su misión y propósito.
•
Todas las organizaciones de estudiantes deben reunirse al menos una vez cada dos meses en
horarios determinados por los funcionarios de la organización, moderadores, miembros y/o la
administración.
•
Todos los clubes/grupos de interés deben mantener una membresía activa mínima de 15
estudiantes.
Si una Organización Estudiantil no cumple con alguno de los criterios establecidos, el Director de Liderazgo
(Clubes/Grupos de Interés) o el Director de Diversidad, Equidad e Inclusión (Grupos de Afinidad) y el
Vicedirector de Actividades Estudiantiles consultarán al moderador y oficiales respectivos de la Organización
Estudiantil, así como al Consejo Estudiantil (según sea necesario), para luego determinar el estado final de la
Organización. El Consejo Estudiantil y/o el Director de Liderazgo (Clubes/Grupos de Interés) y el Director de
Diversidad, Equidad e Inclusión (Grupos de Afinidad) pueden proporcionar una recomendación para
considerar a la Organización Estudiantil en regla, colocarla en revisión administrativa o disolverla. Si una
organización estudiantil se somete a revisión administrativa, los respectivos funcionarios de la organización y
el moderador trabajarán con el Director de Liderazgo (Clubes /Grupos de interés) o el Director de Diversidad,
Equidad e Inclusión (Grupos de Afinidad) y el Vicedirector de Actividades Estudiantiles en un plan de acción
para restablecer la organización estudiantil.
Nota: El procedimiento anterior da como resultado una recomendación a la administración. La administración
tomará la decisión final sobre el estado de una organización estudiantil.

Artículo XII

Prerrogativa del Administrador

Dado que la Administración es directamente responsable ante el Superintendente de Escuelas y el
Departamento de Educación, y ellos a su vez son responsables de las disposiciones del Código de Educación
de California, se entiende expresamente que todos los poderes de los estudiantes serán delegados a ellos.
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Artículo XIII

Ratificación y Enmienda

Sección 1 Una mayoría de 3/4 del Cuerpo Estudiantil Asociado será necesaria para la ratificación de esta
Constitución.
Sección 2 Esta Constitución se enmendará de la siguiente manera únicamente:
•
Se presentará una enmienda propuesta al Consejo Estudiantil.
•
Una mayoría de 2/3 de los votos a mano del Consejo Estudiantil será necesaria
para la adopción de la enmienda.

Artículo XIV
Cláusula Elástica

El Consejo Estudiantil tendrá todos los poderes, no específicamente establecidos en esta Constitución, que
sean necesarios en beneficio del Cuerpo Estudiantil Asociado.
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PARTE OCHO
Organizaciones y Programas Principales
•

Programa Hermana Mayor/Hermana Menor: A partir de la Orientación para estudiantes de
primer año (9no grado), el nuevo estudiante se coloca en un grupo dirigido por un líder estudiantil
de una clase superior, una "hermana Mayor", que lo ayudará a adaptarse a la vida escolar y servir
como apoyo, amigo y confidente durante el primer año de los estudiantes en Presentation. Las
Hermanas Grandes y Menores participan en varios eventos divertidos durante el año escolar para
ayudar a orientar a las hermanas menores hacia una "vida de cuadros" (Life in Plaid).

•

Programa de Participación Comunitaria: El Programa de Participación Comunitaria se esfuerza
por cumplir una parte vital de la filosofía de Presentation, “Permitir que cada estudiante integre la
adquisición de conocimientos y habilidades humanas con su experiencia de vida en el mundo y su
desarrollo total como persona. Esto se promueve ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de vivir
el lema de la escuela, "No palabras, sino hechos" al llegar a los más necesitados en nuestra
comunidad. Hay cuatro componentes principales del Programa de Participación Comunitaria: el
servicio individual a los estudiantes, la sensibilización sobre temas de justicia social, las campañas
de Vacaciones y Misiones y las oportunidades de inmersión. El servicio estudiantil es voluntario y
está coordinado por este grupo. En las reuniones bimensuales del club se discuten temas de justicia
global a través de presentaciones, simulaciones y discusiones en grupos pequeños. Toda la escuela
participa en las campañas festivas para Sacred Heart Community Services y la campaña misionera
para las Misiones de las Hermanas de la Presentación en Nicaragua y Guatemala. Ofrecido cada
año, hay dos inmersiones urbanas y 6 experiencias de inmersión estudiantil más largas, donde los
estudiantes se reúnen con personas que experimentan falta de vivienda, adicción, pobreza,
problemas de inmigración, y otros problemas de marginación. Reflexionan, prestan servicio y se ven
muy afectados por la personas y organizaciones de las que aprenden.

•

Jazba: El equipo de danza india de Presentation llamado "Jazba" es una actividad extracurricular
que brinda oportunidades para aprender no solo a bailar, sino también a pensar de manera creativa,
administrar el tiempo, liderazgo y colaboración en equipo. Jazba permite a los estudiantes
sumergirse y aprender más sobre la cultura del sur de Asia. A través de diferentes tipos de formas de
danza (Bollywood, Bhangra, danza occidental, folclórica, clásica y tradicional), los miembros
pueden participar activamente en todos los niveles de produccion. Los miembros pueden esperar
practicar dos veces por semana (una en un día entre semana y la otra en el fin de semana), y
actuarán con otros estudiantes de secundaria del Área de la Bahía en espectáculos y competiciones.
¡Animamos a todo aquel que le guste bailar a que venga a probarlo!

•

Academia de Liderazgo: La Academia de Liderazgo prepara a los estudiantes para puestos de
liderazgo en la escuela y en la comunidad. La Academia de Liderazgo, que está abierta a todos los
estudiantes, ofrece 15 talleres que enseñan habilidades básicas de liderazgo como establecimiento de
metas, desarrollo de misiones, gestión de proyectos, defensa, diversidad e inclusión, comunicación
verbal y no verbal y formación de equipos. El objetivo radica en completar un proyecto final, en el
que un estudiante planifica, organiza e implementa un proyecto importante en el campus o en la
comunidad.

•

Academia de Matemáticas y Ciencias: La Academia de Matemáticas y Ciencias ofrece una
variedad de oportunidades para que los estudiantes exploren las matemáticas y las ciencias fuera del
salón de clases. La Academia está abierta a todos los estudiantes, y ofrece una serie de coloquios,
una Clase de Estudio de Investigación Independiente, Mu Alpha Theta, Sociedad de Honor de
Ciencia Nacional, Mujeres en Ciencias de la Computación, un taller de otoño y un Coloquio de
Investigación de Estudiantes de Primavera. Los estudiantes alcanzan niveles de membresía en la
academia por la cantidad de horas que participan en los eventos de la academia, y en programas
asociados, como Robótica.

•

Orgullo Pantera: Orgullo Pantera es la organización del espíritu escolar en Presentation y organiza
eventos durante todo el año que celebran los talentos únicos y diversos del cuerpo estudiantil. Estos
eventos están diseñados para involucrar a todos los miembros interesados de la comunidad de
Presentation, tanto estudiantes como profesores, aumentando el espíritu escolar y creando
camaradería. Estos eventos incluyen el: el Carnaval Anual de Primavera, Juntadas Deportivas,
competiciones y más. Asegúrate de revisar las batallas entre profesores y estudiantes durante todo el
año. Los miembros del club Orgullo Pantera apoyan los eventos escolares (atletismo, teatro,
representaciones, competencias y servicio) mediante la publicidad y la asistencia en estas
actividades y animando a otros a asistir también.

•

Programa del Ministerio Entre Pares: El Ministerio Entre Pares es un programa de liderazgo y
formación de fe que se ofrece una vez al mes a través de la Consejería del Campus. Cualquiera
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puede unirse y estudiantes de todas las religiones y aquellos que cuestionan su fe son bienvenidos.
Los ministros sirven a la escuela dirigiendo seis retiros, nueve misas, tres servicios de oración y la
oración semanal de la mañana. Más importante aún, los ministros buscan crecer en su propia
comprensión de quién es Dios y donde Dios está presente para cada uno de nosotros. Durante
nuestras reuniones, pasamos tiempo en oración y luego nos reunirse en pequeños "grupos de
ángeles" para hablar sobre nuestra experiencia de oración, para apoyarnos los unos a los otros
y ofrecer oración por las intenciones especiales de cada miembro. El Ministerio de Pares es un
espacio para explorar cuestiones de fe y formar amistades de todos los niveles de grado.
•

Sociedad de Tutoría Entre Pares: Este programa proporciona compañeros tutores si un estudiante
necesita ayuda adicional en un tema en particular. Cualquier estudiante con un mínimo de 3.0 en un
área temática en particular es elegible para servir como tutor. Los estudiantes interesados en tutoría
deben contactar el Director de Apoyo Académico para postularse.

•

Robótica: El Equipo de Robótica compite en la primera competencia de robótica de EE. UU., como
el equipo FRC 2135 - Invasión de Presentation. Su misión es introducir a las mujeres jóvenes a las
áreas de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) e inspirar interés en estas carreras a
través de la experiencia práctica. Los miembros del equipo tienen la oportunidad de aprender una
variedad de habilidades que incluyen diseño mecánico, ingeniería eléctrica, programación de
software, marketing, operaciones comerciales, diseño de sitios web, recaudación de fondos/finanzas,
ensamblaje mecánico y mecanizado de metales. Los estudiantes trabajan con ingenieros de la
industria y padres mentores para aprender las diferentes habilidades necesarias para realizar sus
tareas. Luego, los estudiantes diseñan, programan, construyen y operan el robot en las competencias
de FRC. El equipo también busca fomentar lazos fuertes con la comunidad a través de la tutoría de
los programas de la escuela secundaria, otros equipos de FRC y demostraciones públicas para
ayudar a difundir la conciencia sobre la importancia de las carreras de STEM.

•

Discurso y Debate: El programa Discurso y Debate es un programa extracurricular que brinda
oportunidades para actuar, discutir, escribir, viajar a través del país y formar parte de un equipo. El
programa construye la comunicación, crítica lectura, investigación, pensamiento crítico, persuasión,
liderazgo, trabajo en equipo y presentación. Los miembros pueden competir contra otros estudiantes
de secundaria en torneos locales, regionales o nacionales para ejercitar esas habilidades. Los
estudiantes encuentran una amplia aplicación de las habilidades perfeccionadas por la comunicación
y el debate tanto dentro como fuera del salón. El programa también brinda oportunidades para el
servicio comunitario relevante al discurso y el debate en la comunidad.

•

Consejo Estudiantil: El Consejo Estudiantil está formado por los oficiales de ASB (Cuerpo
Estudiantil Asociado), los oficiales de clase, y los representantes del salón de clases. El consejo
estudiantil incorpora todos los aspectos de la vida: liderazgo, servicio, becas, actividades
extracurriculares y intervención comunitaria. Todos los puestos son elegidos por el cuerpo
estudiantil con el propósito de servir los intereses de los estudiantes. El consejo estudiantil coordina
y trabaja en todos los eventos importantes en el campus que incluye: cuatro bailes, dos conferencias
de liderazgo, Pandemonio de Panteras, y Día de Clases. El consejo estudiantil también trabaja con el
Grupo de Participación Comunitaria durante las campañas de vacaciones y de las Misiones. Los
comités individuales también ofrecen sus propios eventos y actividades que están abiertos a toda la
escuela.

Clubes, Actividades & Asociaciones
•

Club de Actos de Bondad al Azar (Acts of Random Kindness -ARK): Como estudiantes, nos
enfrentamos al estrés, la ansiedad, el drama y la negatividad de vez en cuando. El club de Actos de
Bondad al Azar se esfuerza por hacer que la escuela sea un poco más agradable mediante la realización
de campañas, actividades y proyectos edificantes, porque son las pequeñas cosas de la vida las que
marcan la diferencia. (https://www.actsofrandomkindnessclub.org/what-we-do). Esperamos animar a los
estudiantes de Presentation y traer una perspectiva más amable y positiva a la estresante experiencia de la
escuela secundaria. Esperamos trabajar junto con el Comité del Club ARK y vivir su declaración de
misión dentro de nuestra escuela.

•

Club de Anime y Manga: ¡El Club de Anime y Manga es un lugar seguro donde cualquiera puede
aprender sobre este emocionante género de animación! Únase a nosotros para reuniones mensuales donde
nos juntaremos para profundizar en los diferentes estilos y culturas que rodean el anime y el manga. Las
reuniones del club incluirán presentaciones de varios estilos y arte, arquetipos de personajes, temas y
trama, e introducciones a la cultura japonesa que tienen lugar en las animaciones. Sin embargo, los temas
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de las reuniones están sujetos a cambios para coincidir con lo que los miembros del club quieren
aprender. Cuando la gente entra a nuestro club, no solo queremos compartir nuestro amor por el anime,
sino también enseñar a otras personas interesadas en lo que nos hace amar el anime. Esperamos que la
gente se lleve una nueva comprensión y respeto por el anime, y decida aprender más sobre él.
•

Club de Astronomía de Pres: En el Club de Astronomía de Pres, estamos dedicados a educar
estudiantes interesados en astronomía y mejorar el interés por la ciencia, específicamente la
astronomía, dentro de la comunidad de Presentation. Cada reunión se centrará en entregar
la información más actualizada sobre el espacio y mantener la gran comunidad de Pres actualizada
sobre los pasos que la humanidad está tomando hacia las estrellas. La membresía está abierta a todos
los estudiantes, sin restricciones para unirse durante todo el año. Las noches de visualización y las
fiestas de estrellas son eventos cosmológicos que ocurren varias veces cada semestre y están abiertas
a todos.

•

Trae Cambio a tu Mente (Bring Change 2 Mind): Este programa ofrece a los adolescentes una
plataforma para compartir sus voces y crear conciencia sobre la salud mental. Nuestro objetivo es
capacitar a los estudiantes para que se eduquen unos a otros y a sus comunidades, y para crear una cultura
de apoyo entre pares dentro de sus escuelas. Juntos, lucharemos contra el estigma en torno a las
enfermedades mentales y ayudaremos a que los estudiantes se tomen en serio su salud mental a fin de
desarrollar habilidades para reducir el estrés y la ansiedad.

•

Federación de Becas de California (CSF): El propósito de La Federación de Becas de California
es fomentar altos estándares de becas, ciudadanía y servicio de sus miembros. La membresía
individual en Presentation se basa en las calificaciones obtenidas cada semestre durante el semestre
anterior. Un sistema de puntos establece el requisito de que los miembros hagan trabajos superiores
principalmente en las materias académicas. Estudiantes en los grados 10, 11 y 12 que cumplan con
los requisitos serán elegibles para la membresía semestral. Los estudiantes en grado 9 que fueron
miembros del “Junior CSF” son elegibles para la membresía del semestre de otoño, y todos los
estudiantes de grado 9 que cumplan con los requisitos de membresía completa sobre la base de las
calificaciones del semestre serán elegibles para la membresía del semestre de primavera. La
afiliación no es automática ni obligatoria. Hay un requisito de servicio recomendado de cinco horas.
por semestre. Los estudiantes de último año que obtengan una membresía de cuatro o seis semestres
recibirán un cordón o estola para usar en la graduación en reconocimiento a su logro. Estudiantes
que completan un mínimo de cuatro semestres de servicio recibirán una borla de graduación de CSF.

•

Club de Finanzas y Emprendimientos: El Club de Finanzas y Emprendimientos espera aumentar la
conciencia y el conocimiento de los estudiantes sobre las finanzas personales, las inversiones y la
industria financiera en su conjunto. Haremos esto a través de discusiones sobre gastos responsables,
aprendiendo sobre facetas nuevas y en evolución de la economía mundial, simulaciones presupuestarias y
oradores invitados (en asociación con Junior Achievement). El club también proporciona un entorno
académico y profesional dentro de Presentation para que los estudiantes fomenten el conocimiento en
marketing, emprendimiento, hotelería y turismo, administración de empresas y finanzas. A través de
talleres y concursos que muestran su visión para los negocios, el club empodera a las mujeres jóvenes y
fortalece su liderazgo, análisis crítico y habilidades comerciales.

•

El Futuro del Cine (Future of Film Club): Este club se dedica a educar a las niñas sobre los
trabajos en la industria del cine, adquirir un conocimiento más amplio de las películas y promover la
participación de más mujeres en el cine. Nuestro objetivo es cultivar la creatividad, abogar por la
representación de las mujeres en el cine y hacer que las mujeres de Presentation aprecien un género
más amplio de películas.

•

La Esquina de Videojuegos: La Esquina de Videojuegos es un club que brinda a los estudiantes la
oportunidad de aprender y expresar su interés y pasión por los videojuegos. Es un club abierto a todos los
estudiantes y no requiere habilidades ni conocimientos. Nuestro objetivo es crear un gran lugar para pasar
el rato con amigos y crear vínculos mientras jugamos videojuegos. Este club brinda a los estudiantes un
lugar para reunirse y jugar videojuegos.

•

Equipo de Improvisación - Combustión Espontánea: El equipo de improvisación de Presentation
está formado por un grupo de estudiantes talentosos e ingeniosos que compiten entre sí
en equipos para la diversión de la audiencia. Las sugerencias de la audiencia se incorporan en cada
broma y parodia interpretada en vivo sin ensayo previo. El equipo de Improv es miembro de
Comedy Sportz High School League y compite contra otros equipos y en un torneo anual de High
School League cada primavera. La membresía es solo por audición y el equipo se reúne
semanalmente durante todo el año.
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•

Sociedad Internacional del Drama (International Thespian Society - ITS): Desde 1929, más de dos
millones de estudiantes han sido honrados por la excelencia en las artes teatrales al ser invitados a unirse
a la International Thespian Society. Para convertirse en miembro de ITS, el estudiante debe ganar puntos
a través de la participación en actividades de teatro de Presentation. ITS produce cuatro eventos por año:
una noche de actos teatrales en septiembre, un acto de esperanza en octubre, una revista musical en
diciembre y una producción completa en mayo, además de brindar apoyo técnico al equipo de baile, coro
jazz y otros eventos de artes escénicas de Presentation. Los miembros de ITS apoyarán a otras escuelas y
compañías de teatro locales como actores, acomodadores y técnicos, además de brindar un servicio
adicional a la comunidad local, incluida la recaudación de fondos para becas de teatro, acomodadores y
servicio técnico voluntario.

•

Concursos de Matemáticas: ¡Abierto a todos los estudiantes de Pres con entusiasmo por las
matemáticas! Los estudiantes competirán en concursos de matemáticas contra otras escuelas tanto
dentro como fuera del campus. Los estudiantes participan en almuerzo en los días del concurso de
matemáticas para resolver juntos problemas divertidos y desafiantes.

•

Sociedad de Honor de Matemáticas (Mu Alpha Theta): Esta es una escuela secundaria
internacional y sociedad de honor de matemáticas universitarias copatrocinada por el Consejo
Nacional de Maestros de Matemáticas y la Asociación Matemática de América. Para ser elegible
para la membresía completa, los estudiantes deben haber completado dos años completos de
matemática preparatoria para la universidad con al menos un promedio de B + y tener un GPA
general de al menos B-. Los estudiantes de Honores en Geometría son elegibles para ser miembros
asociados. La membresía es por solicitud. Hay un requisito de servicio de cinco horas por semestre y
un requisito de asistencia a una conferencia.

•

Club de Simulacro de Juicio: Este club busca fortalecer las habilidades de los miembros en áreas como
investigación, hablar en público, escuchar y escribir. Además, proporciona habilidades para la vida:
pensamiento y razonamiento, y trabajo en equipo. Al participar, los estudiantes pueden presentar un
argumento de manera efectiva, aplicar principios básicos de lógica y razonamiento y aplicar técnicas de
toma de decisiones, mientras aprenden de los oradores invitados. Este club también infunde cualidades de
liderazgo y fortalece las habilidades de comunicación interpersonal, todo lo cual es beneficioso para el
lugar de trabajo. Para aquellos que planean seguir una carrera en derecho, el juicio simulado les brinda la
oportunidad de aprender y comprender la ley y descubrir cómo funciona un juicio judicial.

•

Sociedad Nacional de Honor de Arte (NAHS)
o
El propósito de NAHS en Presentation es:
o
Reconocer a aquellos estudiantes que han demostrado una habilidad sobresaliente en el
arte
o
Llevar el arte a la atención de la escuela y la comunidad
o
Aumentar la conciencia del arte en relación con otras áreas del plan de estudios escolar
o
Fomentar las habilidades creativas y los talentos de los miembros de la Sociedad, así
como la matriculación completa de estudiantes en arte

•

La NAHS está abierta a estudiantes que hayan cursado un semestre de arte y tengan un promedio de
B o mayor a B. Si un estudiante no ha tomado un semestre de arte o no ha obtenido la calificación
necesaria, se considera que está en "Club de Arte". Todos los miembros deben cumplir cuatro horas
de servicio comunitario por año relacionado con el arte. Los miembros del último año de NAHS
pueden obtener cordones de graduación de arcoíris siempre que asistan a las reuniones con
regularidad y cumplan con sus requisitos de servicio.

•

Sociedad Nacional de Honor (NHS): La Sociedad Nacional de Honor (NHS) es la organización de
clubes más grande de los EE. UU. Establecida para reconocer a los estudiantes sobresalientes de la
escuela secundaria, NHS reconoce a aquellos estudiantes que han demostrado excelencia en las
áreas de becas, servicio, liderazgo y carácter. Los cuatro pilares de NHS son fomentar el
rendimiento académico, promover el servicio comunitario, fomentar el liderazgo y la colaboración y
promover el desarrollo personal.

•

Panteras Explorando Medicina: ¿Alguna vez sintió que el mundo de la medicina era demasiado
abrumador para usted o que simplemente no sabía lo suficiente para seguirlo? Panteras Explorando
Medicina, o PEM, es un club que brinda a los estudiantes la oportunidad de explorar el emocionante y
acelerado mundo de la atención médica. A través de presentaciones, oradores invitados, excursiones y
eventos para recaudar fondos, los miembros obtendrán más conocimientos sobre cómo es una carrera en
el cuidado de la salud, el camino para seguir una carrera en medicina y cómo lograr un impacto ahora
mismo en nuestra comunidad. PEM está abierto a todos los estudiantes que buscan descubrir diferentes
campos médicos y aprender más sobre el increíble mundo de la medicina.

=
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•

Club de Embajadores de Presentation (PAC): El club PAC de Presentation (Presentation
Ambassadors Club) es una extensión de la oficina de admisiones. Los miembros individuales del
PAC, junto con los funcionarios del PAC, están invitados a promover la escuela, la filosofía, los
programas y organizaciones co-curriculares para futuros estudiantes y sus familias a través de todos
los eventos de admisión: Noches de Información de la Escuela Secundaria, Talleres de Aplicación,
Open House, Social de Navidad, Día de 7mo Grado y visitas individuales. Los miembros del PAC
también entregan materiales a escuelas y empresas locales, escriben cartas a los aplicantes, y son
voluntario en numerosos eventos para padres y exalumnos. Los miembros del PAC deben actuar
como modelos de la escuela y embajadores con los visitantes de la comunidad de Presentation.

•

Club de Bienestar Animal (PAWS): El Club de Bienestar Animal de Presentation o PAWS, es una
organización dedicada a cumplir con nuestro deber como humanos de proteger y defender a todas las
criaturas de nuestro mundo. Promovemos la conciencia en nuestra comunidad escolar, con énfasis en los
cambios personales que se pueden tomar. Las reuniones mensuales a la hora del almuerzo se enfocan en
un tema diferente cada vez, con múltiples actividades, discusiones y presentaciones. Participamos en el
apoyo a refugios locales y santuarios de animales con oportunidades de voluntariado grupal durante todo
el año, y apoyamos a organizaciones mundiales mediante la organización de eventos de recaudación de
fondos en la escuela en coordinación con ellos. A través de nuestras reuniones y eventos, se anima a los
estudiantes a desarrollar una comprensión y un aprecio completamente nuevo por todas las criaturas y el
entorno en el que vivimos. PAWS está abierto a cualquier estudiante que ame a los animales y quiera
aprender cómo pueden hacer un cambio.

•

Club de Psicología: La misión del Club de Psicología de Presentation es brindar a sus miembros la
oportunidad de participar en actividades divertidas de psicología, más allá de lo que se ofrece en las
clases de psicología de Pres. ¡Estas actividades permitirán a los miembros explorar su interés en el campo
de la psicología! El club también ayudará a difundir los datos que nosotros, como club, recopilaremos del
cuerpo estudiantil de Presentation. En última instancia, nuestros miembros experimentarán un tema, fuera
del entorno del salón, que puede interesarles en futuras carreras.

•

Sociedad Estudiantil de Acción Para el Medio Ambiente (SEAS): Esta sociedad promueve la
conciencia ambiental dentro de la escuela y la comunidad y fomenta las acciones personales que ayudan
a conservar el medio ambiente y sus recursos. Los miembros participan en el servicio ambiental en el
Área de la Bahía, incluida la limpieza de playas. Además, los miembros celebran el Día de la Tierra,
producen presentaciones de diapositivas y videos sobre temas ambientales, recaudan fondos para
organizaciones ambientales locales y realizan un viaje de campamento de primavera. Las reuniones del
club se dedican a aprender sobre los últimos problemas ambientales y a intercambiar ideas sobre formas
de hacer que la comunidad de Presentation sea más consciente de su impacto en el medio ambiente.

•

Estudiantes para la Acción Política (SPA): SPA es un grupo no partidista cuyo propósito es fomentar
el interés en la política entre los estudiantes de Presentation y motivar la participación en causas políticas.
Entre las actividades previstas se encuentran foros, debates, simulacros de elecciones y jornadas de
concientización política. Colaboramos con otros grupos como SEAS y WAC para organizar marchas por
el cambio climático y campañas para el registro de votantes. Las reuniones mensuales incluyen
discusiones de eventos actuales y oradores invitados, como candidatos del Congreso y voluntarios del
Registro de Votantes, para ayudar a la comunidad de Pres con el compromiso cívico.

•

Club de Repostería “Treats for Eats”: La misión del club de repostería es combinar la pasión por la
repostería con valores filantrópicos. Enseñamos a los miembros los conceptos básicos de la repostería e
incorporamos el servicio mediante la donación a organizaciones benéficas. Las reuniones del club
incluyen presentaciones sobre los conceptos básicos de la repostería, como información sobre los
ingredientes y pruebas de sabor de esos ingredientes. El club de repostería también realiza ventas de
pasteles y dulces elaboradas por nuestros miembros. Todas las ganancias de estas ventas de pasteles se
destinan a una organización benéfica que ayuda a alimentar a quienes no tienen suficiente para comer.

•

Mujeres en Ciencias de la Computación (WICS): El propósito de Mujeres en Ciencias de la
Computación es animar a los estudiantes de Presentation a considerar la tecnología como una
carrera futura. Esta voluntad se logra proporcionando a los miembros del club experiencias en
codificación y exponiéndolos a aplicaciones de la informática en la vida real. Las actividades del
club incluyen oradores invitados, visitas al Museo de Historia de Computación y excursiones a
empresas, como Google, Facebook, Yahoo, etc. Las oportunidades de codificación se brindan a
través de “Girls Who Code”, donde los estudiantes tienen la oportunidad de crear juegos y
aplicaciones usando Scratch y JavaScript.

•

Club de Defensa de la Mujer (WAC): Este club es un grupo diseñado para promover y fomentar la
adopción de políticas feministas por parte de los estudiantes. El club también aboga activamente y
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participa en actividades para ayudar a las mujeres marginadas en el hogar y en el extranjero a través
de actividades de recaudación de fondos para el empoderamiento, la educación y los proyectos de
microfinanzas. Los miembros organizarán talleres educativos para estudiantes de Presentation,
recaudarán fondos para financiar proyectos de inversión y discutirán sobre temas relacionados con
la igualdad de género a través de protestas públicas, peticiones y eventos.

Grupos de Afinidad
El término Grupo de Afinidad se refiere a la unión de personas que tienen un compromiso común
con un grupo identificador, incluyendo raza, género, orientación sexual, religión, estado familiar
u otros indicadores demográficos.
•

Unión de Estudiantes Asiáticos e Isleños del Pacífico (APISU): La Unión de Estudiantes Asiáticos e
Isleños del Pacífico es un espacio seguro para que los estudiantes de todos los orígenes étnicos participen
en un diálogo compartido y celebren las culturas y tradiciones asiáticas e isleñas. A través de discusiones
significativas, eventos culturales, esfuerzos de participación cívica y colaboración con otros grupos de
afinidad en el campus, los miembros de APISU se reunirán y establecerán redes dentro de grupos étnicos
específicos y también encontrarán formas de unirse a través de sus identidades compartidas. APISU se
esfuerza por brindar a los miembros una experiencia cultural significativa que profundizará su
comprensión de lo que significa ser un estudiante asiático y/o de las islas del Pacífico en Presentation.
Actualmente, dentro de APISU se encuentra Manawa (Club Polinesio) y FASS (Sociedad de Estudiantes
Filipino Americanos).

•

Unión de Estudiantes de Color (BSU): La misión de la Unión de Estudiantes de Color es empoderar,
representar y proporcionar un espacio seguro para los estudiantes afroamericanos en Presentation. Junto
con esto, tenemos el objetivo de defender la igualdad mientras educamos a los estudiantes sobre la
cultura, la herencia y las prácticas afroamericanas. Brindamos educación y conciencia sobre la cultura
mientras construimos una comunidad dentro de Presentation junto con nuestras hermanas de color fuera
de nuestra escuela. Tenemos el objetivo de eliminar las barreras que impiden que los estudiantes de color
se sientan orgullosos de su cultura y eliminar las percepciones negativas de que Presentation es una
escuela con poca diversidad.

•

Grupo Emaús (Emmaus): El Grupo Emaús es un espacio dedicado a reunir a los estudiantes que han
experimentado la pérdida de un miembro de la familia nuclear (es decir, padre, hermano, cuidador
principal). Este grupo se reúne trimestralmente para apoyarse mutuamente en las cinco etapas del duelo
tras la muerte de un ser querido y construye una comunidad entre los estudiantes de Presentation que
hayan compartido esta experiencia que les cambió la vida. Si bien entendemos que el duelo es un desafío
para todas las relaciones, la pérdida de un miembro de la familia principal impacta la vida diaria de una
manera diferente a otros tipos de pérdida. Todos los que han experimentado esta pérdida son bienvenidos
al Grupo Emaús.

•

LatinX: El grupo de afinidad LatinX es una organización que se dedica a unir y empoderar a estudiantes
y aliadas latinas. El grupo de afinidad LatinX acepta y da la bienvenida a miembros de cualquier origen
étnico y cultura. La visión del grupo de afinidad LatinX es brindar una oportunidad para que los
estudiantes aprendan sobre la historia de LatinX. La herencia latina se celebrará a través de eventos
culturales dentro de la escuela y con eventos conjuntos con otras escuelas.

Publicaciones
•

La Voz (The Voice): La Voz es el periódico premiado de Presentation, que
publica versiones impresas y en línea. La redacción, edición, fotografía y diseño son
hechos por estudiantes en la clase de Escritura Expositiva/Literatura Contemporánea (división
superior). Aunque no está designado como un curso de honores, los estudiantes deben tener un
promedio de 3.3 o mejor en sus clases de inglés y una recomendación del profesor para unirse al
personal.
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•

Anuario (Publicaciones Gráficas I y II): El enfoque principal de estos cursos es proporcionar
instrucción en las principales áreas de habilidades necesarias para producir un anuario.
Construyendo los cimientos necesarios, los estudiantes practican y dominan la conceptualización
total del libro, y planifican la producción, financiación, informes, redacción, diseño y preparación
del anuario para la imprenta.

APÉNDICE
ALMA MATER
Nuestros corazones siempre están agradecidos
Por los recuerdos que amamos
De la Escuela Secundaria Presentation nombrada en honor a Nuestra Reina
Nuestro agradecimiento te damos, nuestra promesa de ser verdadero
Para ti, nuestra Alma Mater, nuestro querido dorado y azul.
No Palabras, Sino Hechos, nuestro lema de siempre
Y lealtad en cada esfuerzo
No olvidaremos cuál fue nuestra llamada
Los amigos que hemos hecho dentro de tus paredes
El honor de Presentation
Instilado dentro de nuestras almas
Nos guiará por el camino
A nuestra meta eterna
¡Todos alaben al azul y al oro!

Requisitos de Graduación
Los requisitos de las asignaturas de Presentation aseguran automáticamente que los estudiantes hayan
cumplido los requisitos del estado en áreas específicas al graduarse. El requisito de graduación para todos los
estudiantes será tener un mínimo de 235 créditos. Presentation recomienda encarecidamente que los
estudiantes adquieran entre 235 y 250 créditos.
Es la responsabilidad de los estudiantes y sus padres monitorear los requisitos de graduación. Los mentores y
consejeros de nivel de clase estarán disponibles para responder preguntas de los estudiantes y los padres.
Tecnología

1 Semestre de Aplicaciones de Computación

Inglés

8 Semestres (Incluido 1 Semestre de Literatura Americana o Inglés 3)

Lenguaje Moderno

6 Semestres del Mismo Idioma

Matemáticas

6 Semestres

Educación Física

2 Semestres (Incluido 1 Semestre de Educación Física/Salud)

Religión

7 Semestres (Incluido 1 Semestre de Teología Moral y 1 Semestre de
Justicia Social)

Ciencia

2 Años de Ciencia de Laboratorio & 2 Semestres Adicionales

Estudios Sociales

7 Semestres (Incluido 1 Semestre de Cívica o AP Gobierno y 1 Semestre de
Economía o AP Macroeconomía)

Artes Visuales y Escénicas

4 Semestres

Los estudiantes deben tomar seis clases cada semestre, cinco de las cuales deben estar en las siguientes
áreas: Inglés, Matemáticas, Ciencia, Lenguaje Moderno, Religión, Artes Visuales y Escénicas, y/ o
Estudios Sociales.
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Calificaciones
Escala de Calificación

Escala de Calificación Ponderada

% puntaje

Calificación

GPA

% puntaje

Calificación

GPA

97+

A+

4.0

97+

A+

5.0

93-96

A

4.0

93-96

A

5.0

90-92

A-

3.7

90-92

A-

4.7

87-89

B+

3.3

87-89

B+

4.3

83-86

B

3.0

83-86

B

4.0

80-82

B-

2.7

80-82

B-

3.7

77-79

C+

2.3

77-79

C+

3.3

73-76

C

2.0

73-76

C

3.0

70-72

C-

1.7

70-72

C-

2.7

67-69

D+

1.3

67-69

D+

1.3

63-66

D

1.0

63-66

D

1.0

60-62

D-

0.7

60-62

D-

0.7

Debajo de 60

F

0.0

Debajo de 60

F

0.0

Presentation High School reporta un promedio de calificaciones ponderado acumulativo.
Presentation High School tiene la política de no clasificar a los estudiantes.
El Código de la Junta Universitaria de Presentation High School (CEEB) es 053097.
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