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Poudre High School
Horario 2014-2015
El lunes
Período 1
7:40 - 9:00
Período 3
9:05 - 10:25
Período 5B
10:30 - 11:50
Almuerzo A 10:25 - 11:00
Período 5A
11:00 - 12:20
Almuerzo B 11:50 - 12:25
Período 7
12:25 - 1:45
Período 8
1:50 - 3:10

El martes
Período 2
7:40 - 9:00
Período 4
9:05 - 10:25
Período 6B 10:30 - 11:50
Almuerzo A 10:25 - 11:00
Período 6A 11:00 - 12:20
Almuerzo B 11:50 - 12:25
Período 5
12:25 - 1:45
Período 7
1:50 - 3:10

El miércoles
*No hay clase 7:15 - 9:00
Período 1
9:00 - 10:25
Período 3B 10:30 - 11:50
Almuerzo A 10:25 - 11:00
Período 3A 11:00 - 12:20
Almuerzo B 11:50 - 12:25
Período 6
12:25 - 1:45
Período 8
1:50 - 3:10

El jueves
Período 2
7:40 - 9:00
Período 4
9:05 - 10:25
Período 3B 10:30 - 11:50
Almuerzo A 10:25 - 11:00
Período 3A 11:00 - 12:20
Almuerzo B 11:50 - 12:25
Período 5
12:25 - 1:45
Período 7
1:50 - 3:10

El viernes
Período 1
7:40 - 9:00
Período 2
9:05 - 10:25
Período 4B
10:30 - 11:50
Almuerzo A 10:25 - 11:00
Período 4A
11:00 - 12:20
Almuerzo B 11:50 - 12:25
Período 6
12:25 - 1:45
Período 8
1:50 - 3:10

*Durante este tiempo, los
maestros tienen reuniones. Los
buses sirven a la hora normal.
Los estudiantes pueden pasar la hora
libre en el laboratorio de aprendizaje,
la biblioteca, la cafetería, o afuera en
el área designada.
Los estudiantes del 9º grado
no se permite salir la escuela.
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2014 - 2015 Calendario Escolar
Días de vacaciones / Descanso
El 1 de septiembre
El 17 de octubre
El 26 – 28 de noviembre
El 22 de dic. – el 5 de enero
El 19 de enero
El 16 de febrero
El 16 – 20 de marzo
El 10 de abril
El 25 de Mayo

Celebración del día del trabajo
Día de trabajo para maestros
Descanso de Acción de Gracias
Vacaciones del invierno
Homenaje a Martin Luther King Jr.
Día de colaboración, no hay clases
Vacaciones de la primavera
Pausa de la primavera
Dia de Conmemorativo

Los “cuartos” para las épocas académicas 2014-2015
1º cuarto
el 18 de agosto – el 16 de octubre
2º cuarto
el 20 de octubre – el 19 de diciembre
3º cuarto
el 6 de enero – el 13 de marzo
4º cuarto
el 23 de marzo – el 29 de mayo

Fechas especiales de PHS
Noche informativa para las familias
El 28 de agosto
Citas de las familias y los maestros
El 15 y 16 de octubre
Fin del primer semestre
El 19 de diciembre
Citas de las familias y los maestros
El 11 de marzo
Ceremonia de graduación
El 23 de mayo
Siga Poudre High School en línea para su mayor
información hasta la fecha y horarios:
Twitter: #Impalatweets
Facebook: Poudre High School (Official)
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ASAMBLEAS/REUNIONES
De acuerdo a los estatutos del estado de Colorado, todas las asambleas
celebradas durante el día escolar son un componente integral de la
experiencia académica y por lo tanto son obligatorias.
DINERO
El cajero en la oficina principal dará cambio antes de empezar la
escuela, durante el almuerzo y después de la escuela. No cambiamos
cheques para estudiantes. Sin embargo, se aceptan cheques como
forma de pago de cuotas, tarjetas de actividades o libros del año o
anuarios. Por favor escriba los cheques a nombre de la escuela
Poudre High School.
BAILES
Todas las políticas de la Junta de Educación con respecto al
comportamiento del estudiante están en efecto en los bailes. Los
estudiantes que salgan del baile no pueden volver a entrar. Es
permitido que un estudiante traiga a un/a invitado/a que no sea de
PHS, pero su invitado/a debe tener un pase. Los pases para los
invitados se deben pedir durante la semana antes del baile. Los pases
de su invitado/a NO se otorgarán en la puerta; solo se pueden
pedir en la oficina principal.
ALIMENTOS Y BEBIDAS
El agua en un envase transparente, cerrado se permitirá en las
salas de clase. Otras bebidas y todos los alimentos, sin embargo, no
se permitirán en los pasillos o en las salas de clase. Otras bebidas y
todos los alimentos se pueden consumir en las áreas comunes/cafetería de
los estudiantes. ¡Ayúdenos a mantener nuestro edificio LIMPIO!
EXPECTATIVAS EN LOS PASILLOS
Aprender es nuestra 1ª prioridad. Los estudiantes sin clase, tienen que estar
en l as áreas designadas: la biblioteca, el laboratorio de aprendizaje, la
cafetería o afuera. No se permite estar en los pasillos. El alimento y bebida
sólo se permite en la cafetería. Ayúdanos a mantener una escuela limpia
tirando la basura en su lugar.
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ARMARIOS ESCOLARES
Los estudiantes serán responsables de los contenidos y la condición
de su armario. Los estudiantes tendrán que pagar una multa al fin
del año si hay algún daño. El armario no es un lugar seguro para
guardar objetos de valor, como los electrónicos personales.
ALMUERZO
El almuerzo se sirve durante los períodos designado para almuerzo. El
almuerzo caliente y los artículos de “a-la-carte” estarán disponibles en
la cafetería de los estudiantes y tendrán que pagar. Para calificar para
recibir comida/almuerzo gratis o a precio reducido, vaya a la oficina
principal y hable con la secretaria de deportes.
TARJETA DE IDENTIFICACIÓN
Tarjetas de identificación con fotografía se utilizan para matricular
materiales de la biblioteca, llevar el bus de Transfort, y más. Además,
los estudiantes pueden convertir su tarjeta de identificación a una
Tarjeta de Actividad durante el año escolar por la compra de una
pegatina por $25 del cajero en la oficina. Con la pegatina, uno se
puede entrar a los partidos escolares sin pagar si lleva su tarjeta.
Tarjetas perdidas o dañadas pueden ser reemplazadas por $1.
AVISOS
Grupos e individuos que ponen letreros deben tenerlos aprobados
primero por el Director de Actividades para el contenido y la
visualización adecuada.
CUANDO SE CIERRE LA ESCUELA
Las familias serán notificadas por el Distrito Escolar Poudre, ya sea
por teléfono o por e-mail sobre el cierre de escuelas; por favor
asegúrese de que su información de contacto es correcta. Para obtener
la información más actualizada al día, consulte el sitio web del
Distrito Escolar Poudre o sintonizar una estación de radio local.
LAS FOTOS ESCOLARES
Cada estudiante PHS necesita sacar su foto en la escuela. Los padres
pueden comprar un paquete de fotos de la escuela si las desean. Las
fotos escolares se utilizan para las tarjetas de identificación del
estudiante, el anuario y registros escolares permanentes.
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Nos damos cuenta que la asistencia regular a clases es uno de
los aspectos más importantes del programa educativo del
estudiante. Existe una fuerte correlación entre la asistencia
consistente a clase, la participación de los padres de familia y el
éxito académico. La asistencia del estudiante es principalmente
la responsabilidad del estudiante y de los padres de familia.
Llame a la línea de asistencia (970) 488-6002 y oprima 2
Para avisarle de la falta de su estudiante.
NO SE ACEPTÁRAN NOTAS
PARA ESCUSAR LAS AUSENCIA.
Hay que reportar las faltas a la escuela
en el transcurso de 48 horas o si no, su estudiante puede
recibir consecuencia de suspensión (ISS)
Ausencias del día anterior se publican todos los días frente de la
oficina principal. Es la responsabilidad del ESTUDIANTE para
revisar su asistencia cada día para verificar que no hay errores.
Si el estudiante cree que ha ocurrido un error, deben notificar
inmediatamente al maestro. Después de 10 días, la ausencia no
se puede cambiar.
Se les recomienda a los estudiantes que usen StudentVUE para
controlar su asistencia. Ver la sección Académica para los
detalles.
Recordatorio – solamente los padres / tutores se permiten excusar
las faltas de la clase. Sepan que mentir o dar información falsa a
un empleado de PSD resultará en suspensión.
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Los estudiantes que faltan a una clase más de dos veces, tienen
que asistir a In School Suspension (ISS) para compensar el
tiempo perdido.
LLEGAR TARDE
Los que llegan tarde con frecuencia, se reportarán al director de
disciplina para recibir una consecuencia. Los estudiantes que
llegan a clase diez minutos tarde o más, el maestro lo registrará
ausente.
Los estudiantes que llegan a la clase tarde más que cinco veces
durante una semana, tendrá que limpiar como su consecuencia
el miércoles 7:45 – 8:45 cuando no hay clase.
Cuando tienen clase, los estudiantes tienen que estar en su clase,
sin importar el tiempo que falta de terminar la clase.
AUSENCIAS JUSTIFICADAS - las ausencias que autorizan
los padres. Los estudiantes que tiene una ausencia justificada no
se pueden quedar en la escuela.
*A los estudiantes se les otorgará el mismo número de días que
estuvieron ausentes para completar las tareas. Por ejemplo, si
uno está enfermo y falta dos días, el estudiante tiene dos días
después de devolver a la escuela para entregar la tarea.
* Por favor, recoger un formulario en la asistencia para todas las
ausencias preestablecidas.
AUSENCIAS JUSTIFICADAS POR LA ESCUELA
El maestro autoriza la ausencia debido a una función escolar.
Esta ausencia no afecta el estado de exención final del
estudiante. Los estudiantes deben saber que trabajo se perdió,
mientras que se han ido y entregar las tareas perdidas cuando
regresen a clase (es decir, fuera de la escuela el jueves para un
concierto del coro, el trabajo se debe el viernes.)
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LOS ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 11 y 12 (juniors y
seniors) pueden tomar dos días durante el año, como ausencias
justificadas por la escuela para visitar universidades. Los
estudiantes tienen que llenar un formulario de visitas en la
oficina de asistencia antes de su viaje. Los días que no se
usen en el grado 11, no se pueden tomar en el grado 12 (o
último año).
*Poudre High School puede requerir documentación o prueba
adecuada para excesivas ausencias justificadas
Ejemplos de causas que justifiquen las ausencias
Razones médicas / Funerales
Enfermedades largas con la verificación del doctor
Observancia religiosa / Juzgado o tribunal
La escuela puede pedir documentación
para verificar las faltas, incluyendo documentación por
escrito de un médico.
AUSENCIAS SIN JUSTIFICACION
Los estudiantes con ausencias debido a ausencias excesivas
tendrán la oportunidad de completar el trabajo perdido
dependiendo de la discreción del maestro(a).
AUSENCIAS DEBIDO A SUSPENCIÓN
Los estudiantes con ausencias como consecuencia de disciplina
tendrán la oportunidad de completar el trabajo perdido para
crédito parcial.
Independiente del tipo de ausencia, es la responsabilidad del
estudiante comunicarse con su maestro(a) para adquirir y
completar el trabajo que hace falta dentro del plazo
correspondiente.
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SEGUIMIENTO DE SU PROGRESO:
StudentVUE provee información sobre:
 Calificaciones, incluyendo tareas especificas
 Reportes de asistencias
 Exámenes y rendimiento académico
 Actividades escolares próximas
Para acceder StudentVUE, visita la página de internet de Poudre
School District en www.psdschools.org o haga una cita con el
consejero de su hijo (a) para más información.

2014-2015 Política Exenta de los Exámenes
Finales
Con el fin del semestre acercándose,
queremos recodarles de la Política Exenta de los
Exámenes Finales para el año escolar 20142015. La política exenta de los exámenes finales es
la siguiente:
Un estudiante que se gana “A” en un curso está
exento de los exámenes finales en ese curso
específico. Si un estudiante gana un grado por
debajo de una “A”, él o ella tendrá que tomar el
examen final en ese curso específico. Los grados
serán verificados en diciembre 12 a las 3:30pm
para calificar para la exención de los exámenes
finales. Por favor tenga en cuenta:
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 Esta política pertenece a las clases que son de
año completo y solamente se refiere a los
finales del primer semestre.
 Si un estudiante elige tomar el examen final
de la clase en la cual ha recibido exención, el
examen solamente contará si le sube el grado
final.
 Exámenes finales están requeridos para
todas las clases que son solamente un
semestre.
 Todos los estudiantes tomaran exámenes al
final del año.
HONESTIDAD ACADÉMICA
En la educación, estamos continuamente estudiando las ideas de
otros. En nuestro hablar y escribir, es importante que reconozcamos
estas ideas y dar crédito donde es debido. El plagio es cuando
utilizamos las ideas y palabras de otras personas sin indicar
claramente la fuente de la información. El plagio y engaño son
ofensas seria y resultaran en acción disciplinaria. Las siguientes
consecuencias serán aplicadas para el plagio y el engaño:
1) El estudiante ganara un cero por la tarea, proyecto o examen. El
estudiante que contribuyo a la infracción (por ejemplo, compartió
información o respuestas) también ganara un cero,
independientemente si el estudiante se benefició personalmente de la
información. Los padres o tutores serán notificados y se les
informara al Director de Disciplina y el consejero del estudiante.
2) Documentación del incidente se colocara en el record permanente
del estudiante. Durante los años que el estudiante asista a PHS, si
hay dos incidentes que se han acumulado, habrá una junta con el
estudiante, los padres o tutores, el consejero y el director de
disciplina para determinar acciones disciplinarias adicionales.
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DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA
Los consejeros son un componente integral al proceso de educación.
Los estudiantes consultan regularmente con su consejero con respecto
a sus preocupaciones académicas, sociales o emocionales. Siete
consejeros de tiempo completo trabajan con los estudiantes y sus
familias para asegurar que haya éxito en Poudre High School.
Estudiantes con apellidos entre:
email@psdschools.org
A-D
Jeff Schelly
jschelly@
488-6213
E-K
Julie Ulstrup
jhajost@
488-6062
L-Ri
Cassie Poncelow
cponcelo@
488-6032
Rj-Z
Rochelle Crook rcrook@
488-6044
ELA
Isabel Thacker ithacker@
488-6046
MYP/IB
Greg Piccolo
gpiccolo@
488-6043
MYP/IB
Kim Wilder
kwilder@
488-6015
Asistente de Consejería Jennifer Backurz

488-6064

Las registradores están disponibles para ayudar a los estudiantes y
padres de familia con el expediente académico, cambio de dirección,
verificación de inscripción, itinerarios, historia de calificaciones,
diplomas y el proceso de escoger la escuela.
A-L
Natasha Michaud
nmichaud@
488-6031
M-Z Lauren McPherson
lmcphers@
488-6076

BOLETÍN DE ORIENTACIÓN
Un detallado Boletín de Orientación es publicado dos veces al mes y
está disponible en el Departamento de Consejería o en

http://phs.psdschools.org/node/4005.
BECAS
Los estudiantes interesados en Información sobre Becas pueden
comunicarse con la Sra. Joseph en el Centro de Colegios y
Carreras en el Departamento de Consejería.
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CONFERENCIAS DE GRADUACIÓN PARA
ESTUDIANTES DEL GRADO 12—Todos los estudiantes del
grado 12 tienen que hacer una cita con su consejero en
septiembre u octubre. Los padres de familia están bienvenidos
a asistir.
ADICIONAR / RETIRAR CLASES
• Ver a su consejero para discutir cualquier adición o retiro.
Firmas de los padres de familia están requeridas para retirar
cualquier clase.
• Los estudiantes pueden retirarse durante las primeras cuatro
semanas del semestre y recibir una calificación final de “W”
para clases de un semestre con tal que tengan permiso de los
padres de familia. Cualquier clase que dura un semestre
retirada después de la cuarta semana del semestre por cualquier
razón resultara en una calificación final de “F” para esa clase.
• Los estudiantes pueden retirarse durante las primeras dos
semanas de una clase que dura un cuarto con una calificación
final de “W” con tal de que tengan permiso de los padres de
familia. Cualquier clase que dura un cuarto retirada después de
la segunda semana por cualquier razón resultara en una
calificación final de “F” para esa clase.
• Todos los estudiantes deben de tener un mínimo de 25 créditos
casa semestre. PaCE, y clases de estudio independiente no
cuentan hacia los 25 créditos requeridos.
GED
Pruebas de Desarrollo de Educación General pueden proveer la
oportunidad de completar un Certificado de Equivalencia a
Escuelas Secundarias de Colorado. Las clases serán ofrecidas
por la tarde en PHS. Vea a su consejero(a) para más
información. Clases de GED también están disponibles en
español.
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PROGRAMA ALTERNATIVO MIND CENTER
El programa MCAP está diseñado para ofrecer una variedad de
oportunidades a los estudiantes para mantener en curso para
graduación.
 Una intervención dirigida a los estudiantes de alto riesgo
 Oportunidades de cursos en la computadora para los
estudiantes que les falta requisitos de graduación
 Sustitución y recuperación de grados
POUDRE PATHWAYS AFTER HOURS
Esto es un programa alternativo ofrecido en el Mind Center de
Poudre High School. Es un programa individualizado para
estudiantes que se han retirado de la escuela durante el día. Vea
a su consejero (a) para detalles. El Mind Center está abierto
lunes a jueves, 3:30 – 5:30 p.m.
OPORTUNIDADES ADICIONALES
• Programa de Alternancia de Trabajo para estudiantes de alto
riesgo – noches/veranos
• Sesiones de escuela de verano para clases de Salud/Bienestar
• Capstone Experience for Pathway Endorsements/ Students- beyond curriculum and regular school hours
• Crédito de verano en CSU, Front Range Community College y
Aims Community College
• Programa de música durante el verano
• Servicio de Acción de Comunidad (C.A.S.) Requisitos de IB-150 horas en adición al currículo/verano/noches
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ORGANIZACIONES DE ESTUDIANTES
Poudre High School tiene varias organizaciones académicas,
actividades patrocinadas por la escuela, y clubes iniciados por
estudiantes que reconocen intereses individuales. Nosotros
recomendamos que le des una oportunidad, involúcrate con tus
compañeros y ten una experiencia positiva durante tus anos de
escuela secundaria. Para aprender más sobre estos clubes y
actividades o para empezar tu propio club, comuníquese con el Sr.
Fontana para más información.
Embajadores
Béisbol
Competencia de Océano
Baloncesto
Club de Potería
Club de Libros Poudre
Animar
Poudre Liners (Futbol)
Class Council
Amigos Poudre
Ingeniería de Construcción
Equipo de Robótica
DECA
Club de Servicio
Club de Dhabi
Consejo Estudiantil
Club de Drama
Olimpiadas de Ciencia
Club Ambiental
Softbol
Fellowship of Christian Teens Anuario
FBLA
Natación
FCCLA
Tenis
Futbol Americano
Atletismo
Alianza Gay-Heterosexual
Voleibol
Knowledge Bowl
Lucha
Link Crew
Club de Escritores
Club Mundial de Diversidad
Mock Trial
Club de Cultura de Nativo Americano
Hispanic Youth Promoting Excellence (HYPE)
Sociedad Nacional de Honor
Competencia Nacional de Ciencia
Sociedad Nacional Técnica de Honor
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BÚSQUEDAS CANINAS
La escuela Poudre High School puede efectuar búsquedas, caninas u
otras, de nuestro campus. Esta política es apoyada por el Equipo de
Eficacio de la Escuela (SET), el Consejo de Estudiantes, y nuestro
grupo de padres con el fin de promover un campus seguro y libre de
drogas.
CÓDIGO DE CONDUCTA
Los estudiantes son responsables por saber, entender y complacer con
todas las políticas y regulaciones que se encuentran en el Derechos de
los Estudiantes y Código de Conducta: Políticas y Regulaciones del
Distrito. Los estudiantes pueden acceder este documento en la página
de internet de la escuela.
Un estudiante que participa en una de las actividades a
continuación, o un estudiante que viole cualquiera de las
siguientes políticas de la escuelas, procedimientos o regulaciones
mientras están en la escuela, o en sus alrededores, en vehículos de
la escuela o durante actividades o eventos patrocinados por la
escuela está sujeto a disciplina. Acción disciplinaria podría incluir
suspensión en la escuela o suspensión afuera de la escuela (hasta
10 días). Estudiantes suspendidos tienen que irse de la escuela
inmediatamente y no regresar hasta que la suspensión se ha
completados. Cuando tienes tres ofensas suspensibles, usted
podría recibir una expulsión que dura 365 días.
VIOLACIONES GRAVES
•Demostración de comportamiento fuera de la escuela que es
prejudicial a la salud o el bienestar de estudiantes o personal de la
escuela
•Causando o tratar de causar daño a la propiedad de la escuela o
robando o tratar de robar propiedad de la escuela
•Causando o tratar de causar daño a propiedad privada o robando o
tratar de robar propiedad privada
•Causando o tratar de causar daño físico a otra persona a menos que
sea en defensa de uno mismo
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•Violando ley criminal
•Tirando objetos que pueden causar daño físico o de propiedad
•Dirigiendo blasfemia, lenguaje vulgar o gestiones obscenas hacia
otros estudiantes, personal de la escuela o visitantes a la escuela
•Cometiendo extorsión, coacción, o chantaje, por ejemplo, obteniendo
dinero u otros objetos de valor de una persona contra su voluntad o
forzar a un individuo a actuar con el uso de fuerza o amenaza de
fuerza
•Mintiendo o dar información falsa, verbalmente o por escrito a un
empleado de la escuela
•Incurrir en conductas de deshonestidad académica incluyendo
haciendo trampa en un examen, plagio o colaboración no autorizada
con otra persona en la preparación de trabajos escritos
•Violando reglas del distrito o del edificio
•Incurrir en cualquier actividad que si fuera cometido por un adulto
seria robo o as alto según es definido por la ley estatal. Expulsión
será mandatorio, de acuerdo a la ley estatal
•Promover o participar en actividades de pandillas o que se parecen a
actividades de pandillas
•Violando la política del distrito que se refiere a armas peligrosas en
las escuelas. Expulsión será mandatorio para personas que están
cargando, trayendo, usando, o en posesión de armas mortal si la
autorización de la escuela o el distrito, de acuerdo a la ley estatal.
•Participación en disturbios, confiscaciones de propiedades, y la
destrucción de propiedad, robos, sentadas, piquetes perjudiciales u
otras formas de comportamiento disruptivo
RESPONSABILIDADES DE EXPRESIÓN
•Violación de las disposiciones de la política para la expresión de
opiniones diferentes.
•Violación de la política de foro abierto/cerrado del distrito.
•Publicación de expresiones que violan los reglamentos de la escuela
y la ley estatal.
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Este código se aplica a la conducta en la escuela, en la propiedad
del distrito, en los vehículos del distrito o en una actividad o
evento patrocinado por la escuela (sea o no la actividad o evento
patrocinado por la escuela fuera de la escuela), y en
circunstancias donde el comportamiento fuera de la escuela sea
perjudicial al bienestar o la seguridad de otros alumnos o
personal de la escuela.
REGLAS PARA EL USO DE COMPUTADORAS
• No páginas del web personal.
• Todos los estudiantes recibirán una cuenta el servidor de archivos de
Poudre. Las cuentas serán limitadas a 100 megabytes de espacio.
Estas cuentas serán monitoreadas.
• Las cuentas de E-Mail serán monitoreadas y no son privadas.
• Violación de los términos y condiciones puede resultar en
cancelación de la cuenta.
• Violaciones incluyen, pero no están limitadas a: acoso, tener
material ofensivo o material que pone en peligro la seguridad de otras
personas asociadas con la cuenta, violación de seguridad, la conexión
a una sesión de conversación de varios usuarios, amenazas, mandar email que molesta, pornografía, iniciar conversaciones con personas
que no conocen, enviar mensajes de cadena. Vea las Reglas de PSDNet para más información.
CODIGO DE VESTIDOS
En un esfuerzo para crear un ambiente que se enfoca en el
rendimiento de los estudiantes, el Distrito Escolar Poudre, en
conjunto con el personal y estudiantes de Fort Collins High School,
Poudre High School y Rocky Mountain High School, están de
acuerdo en las siguientes reglas para el código de vestidos. La
escuela es un negocio y ambiente de trabajo profesional para todos los
estudiantes.



La ropa debe cubrir la ropa interior, el estómago, el pecho y las
nalgas.
La ropa que promueve el alcohol, las drogas, el tabaco, la
afiliación de pandillas, la sexualidad o blasfemia no serán
permitidas.
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Cualquier joya o accesorio que podría ser utilizado como un arma
no será permitida. Bandanas no pueden ser usados o mostrado en
cualquier momento en la escuela o en actividades escolares.
Al estar de pie, las caminas deben de estar debajo del ombligo.
Las camisas que son de mitad, camisas que se pueden ver a
través, camisas de malla, camisetas sin mangas, blusas de tubo, o
blusas sin espaldas o mostrando escote no serán permitidas.
Las camisas que hacen referencia a la violencia antisocial,
comportamiento agresivo, el tabaco, las drogas, vulgaridades,
obscenidades, comportamiento sexual o insinuaciones, muerte o
mutilación de uno mismo u otros no serán permitidas.
Las faldas y pantalones cortos deben ser la mitad del muslo.
Zapatos o sandalias tiene que ser usados todo el tiempo.
Participación en ciertas actividades escolares puede eximir a los
estudiantes de estas reglas con permiso administrativo.
El uso de ropa alterada, ropa asociada con pandillas, grafiti que se
refiere a pandillas, ropa peligrosa o cualquier parafernalia
asociada con pandillas que puede interferir con el mantenimiento
de una escuela segura.
La ropa debe de ser apropiada para la escuela y las actividades
escolares. La ropa y otras formas de apariencia personal no
deben distraer del ambiente de aprendizaje y no deben ser
intimidantes.

Los estudiantes que se encuentran en violación de esta política serán
sujetos a una acción disciplinaria apropiada.
DROGAS, ALCOHOL Y TOBACO
Nadie puede usar, poseer, o estar bajo la influencias de bebidas
alcohólicas, drogas o tabaco durante el horario escolar o en eventos
patrocinados por la escuela. Violación de esta regulación resultara en
suspensión o expulsión de la escuela. Los estudiantes que violen esta
regla serán inelegibles para actividades extracurriculares. Según la
ordenanza de la ciudad, el uso o posesión por menores de edad es una
multa de $100.
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ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Los estudiantes que participan en actividades extracurriculares y
eventos patrocinados por la escuela tienen que cumplir con los
requisitos de elegibilidad y entrenamientos del CHSAA. Los
estudiantes no se les pueden permitir participar en actividades
extracurriculares si las calificaciones, asistencia o conducta no
cumplen con estas normas.
SIMULACIONES DE INCENDIO / CODIGO 99
Las alarmas de incendio son sonadas como una señal para todas las
simulaciones de incendios. Al oír esta señal, todos los estudiantes
deben de abandonar el edificio en forma ordenada. Todo el mundo
debe permanecer afuera hasta que se señala para volver a clase.
ALARMAS DE FUEGO FALSA – causar que la alarma de incendio
suene cuando no hay fuego es una ofensa seria y puede resultar en
suspensión, expulsión, o cargos criminales.
Ejercicios de Código 99 también se llevaran a cabo durante el año.
Cuando escuche la alarma, consulte a su maestro(a) para obtener
instrucciones o ir al gimnasio pequeño, si usted no tiene un clase en
ese momento.
HOSTIGAMIENTO / DISCRIMINACIÓN
Incluye: Mostrar comentarios visuales o por escrito directa o
indirectamente sobre etnicidad, raza, cultura, religión, orientación
sexual, nacionalidad, sexo o discapacitados.
ACOSO SEXUAL- PHS no tolerara el acoso sexual, que se define
como cualquier conducta no invitada o comportamiento desagradan te
sexualmente relacionado que crea un ambiente intimidatorio, hostil u
ofensivo.
Los estudiantes que creen que han sido el sujeto de acoso /
comportamiento discriminatorio se le recomienda fuertemente a
reportar confidencialmente el incidente inmediatamente a un director
de disciplina, consejero, maestro (a) o administrador. Los informes
serán investigados y las medidas disciplinarias son suspensión o
expulsión. Las novatadas en cualquier forma NO SERA tolerado en
Poudre
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Los estudiantes pueden ser considerados responsables por el
contenido inapropiado en los MEDIOS SOCIALES en o fuera de la
propiedad de la escuela.
ISS – Suspensión en la Escuela
ISS está equipada con libros de texto, computadoras y miembros del
personal para ayudar a los estudiantes con su trabajo de la escuela.
Los estudiantes son asignados a ISS trabajaran en silencio. El
objetivo de ISS es disuadir a los estudiantes de faltar a sus clases.
Si no se presentan a ISS, dará lugar a acciones adicionales de
disciplinas. Para preguntas relacionadas al ISS o políticas de
asistencia, por favor llame al (970) 488-6000 y pregunte por un
director de disciplina.
LENGUAJE
Lenguaje profano no es aceptable en los pasillos o en los salones.
Dirigir profanidad, lenguaje vulgar o gestiones obscenas hacia otros
estudiantes, personal o visitantes resultara en acción disciplinaria
apropiada.
MERODEAR / VIOLACIÓN ACERCA DE LA ESCUELA
Ninguna persona (s), aunque sea o no sea estudiante de PHS, deberá
de intentar de interferir con o poner en peligro a los estudiantes,
merodear, ociosos, pasear o jugar en el edificio o en la propiedad
escolar o dentro de 100 pies de la propiedad escolar o en ningún
vehículo cuando hay personas menores de 18 años presente en el
edificio o en la propiedad escolar. Si tal persona (estudiante o no
estudiante) no tiene razón o relación que implica la custodia o
responsabilidad de un estudiante o cualquier otra razón específica,
legítima por estar aquí, él/ella se le pedirá que se vaya. Esta
advertencia involucra todos los recintos y propiedades escolares del
Distrito Escolar Poudre.
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ELECTRONICOS PERSONAL
Los dispositivos electrónicos personales pueden ser traídos a la
escuela, sin embargo, no están permitidos en los salones.
 Es la responsabilidad del estudiante usar sus dispositivos
electrónicos responsablemente.
 La seguridad del dispositivo es la responsabilidad del
estudiante, ya que Poudre High School no es capaz de
reemplazar los objetos perdidos o robados. Los armarios
NO son lugares seguros para esto artículos caros,
especialmente los armarios de educación física.
Cualquier aparato electrónico que se ve o se oye por un miembro del
personal durante la clase, será confiscado y llevado a la oficina de los
directores de disciplina. Un padre/tutor será responsable de recoger
estos aparatos. ¡Los aparatos electrónicos que son confiscados crean
una inconveniencia para todos involucrados!
LA MAYORÍA de los crímenes en escuelas secundarias son delitos
de oportunidad. Confía en la gente, no tientas la gente.
PROPIEDAD DE PHS
Por favor tenga en cuenta el edificio y sus alrededores. La
destrucción de la propiedad escolar, intencional y no intencional,
resultara en una acción de disciplina apropiada.
MEDICINA CON O SIN RECETA
Un estudiante de secundaria está autorizado a llevar consigo y auto
administrarse una dosis diaria de un medicamento con recete o de
venta libre con la autorización escrita y las instrucciones firmados por
un profesional de salud y los padres del estudiante. Si se prefiere, los
medicamentos pueden ser mantenidos en la Oficina de Salud con las
autorizaciones requeridas firmadas. Los formularios están
disponibles en la Oficina de Salud. La posesión de más de una dosis
viola el Código de Conducta y es motivo para suspensión.
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DEMUESTRA AFECCION PÚBLICA
La escuela no es el lugar para expresar sus emociones a su novio o
novia. La administración pide que se ejercite el auto control y
mostrar su respeto por los demás en la escuela y sus alrededores.
PATINETAS
La política del distrito dicta que los patines no están permitidos en el
edificio o en sus alrededores en cualquier momento. Sera confiscada
si es usada en el edificio o en sus alrededores.
REGLAS DE ENTRENAMIENTO Y CONDUCTA PERSONAL
Los estudiantes que participen en cualquier programa atlético del
Distrito Escolar Poudre no podrán, independentistamente de la
cantidad en cuestión,
1) usar o poseer cualquier bebida que contenga alcohol;
2) usar o poseer tabaco o productos de tabaco; o
3) usar o poseer de cualquier sustancia controlada, incluyendo los
esteroides, de cualquier manera que sea contraria a las normas del
Distrito Escolar Poudre o regulaciones legales. Estas reglas se
aplicaran a todos los estudiantes que participen en cualquier programa
atlético del Distrito Escolar Poudre. También se aplicaran durante
todo el año tanto en como fuera de la propiedad de escuela.
USO DE VEHICULOS Y ESTACIONAMIENTO DE
ESTUDIANTES - Política de la Junta Escolar (JLIE)
Cuando los estacionamientos se proporcionan en la escuela, todos los
vehículos manejados por estudiantes deben estacionarse en los lotes.
Ningún vehículo puede ir por los terrenos de la escuela, excepto en
las áreas designadas para estacionamiento.
Vehículos manejados por estudiantes deberán permanecer
estacionados mientras el estudiante esta en clases. No ser permite
estar merodeando en los vehículos estacionados o en los
estacionamientos durante el día escolar.
El privilegio de traer un vehículo de motor manejado por estudiantes
a las instalaciones escolares está condicionado a la autorización por el
conductor estudiantil para permitir una búsqueda del vehículo cuando
haya una sospecha razonable de que la búsqueda resultara en
encontrar evidencia de contrabando.
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El reúso por un estudiante, padre/tutor o el dueño del vehículo para
permitir el acceso a la búsqueda de un vehículo de motor en la escuela
cuando sea pedido, causara la terminación sin más audiencia del
privilegio de traer un vehículo a la propiedad de la escuela. Patrujalle
de rutina de los estacionamientos de estudiantes e inspección del
exterior de los vehículos de estudiantes se permitirá en todo
momento.
Los directores hacen reglas de estacionamiento y manejo razonable y
como sea necesario para la operación propia de sus programas
escolares.
EXPECTATIVAS DE TRÁFICO
• Todos los estudiantes y el personal estacionado en la propiedad de la
escuela tiene que mostrar una etiqueta con permiso valido y
actualizado.
• Se excluyen de mostrar una etiqueta los vehículos del distrito,
policía, bomberos, servicios de envio, y vehículos de padres o
visitantes.
• Las etiquetas se pueden conseguir de la Seguridad del Campus.
• El número de permiso de la etiqueta debe de ser visible y leíble
cuando se muestre.
• El permiso de estacionamiento no es transferible.
• Solamente una etiqueta se permite por estudiantes.
• Mentir o decepcionar en la aplicación para estacionar resultara en la
perdida de los privilegios de manejar y estacionar en el campus.
• La Seguridad del Campus tiene que ser notificada si la etiqueta se ha
perdido y tiene que comparar una etiqueta nueva.
• La Seguridad del Campus tiene que ser notificada si hay un cambio
de vehículos.
• Las etiquetas tiene que ser regresadas si el estudiante no va a estar
inscrito en Poudre High School.
Nota: Todas las multas deben ser pagadas antes de recibir un
permiso.
Esperamos que todos los estudiantes cumplan con las reglas de la
carretera mientras están en la propiedad de la escuela o en eventos
patrocinados por la escuela. Por favor tenga en cuenta de lo
siguiente, aunque no es exhaustiva, no es un comportamiento
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apropiado en el estacionamiento de PHS: quemar o chillar las ruedas;
estacionarse a través de las líneas, en el césped, bordillos o aceras;
estacionarse o manejar en las pilas de nieve; estacionarse en el carril
del camión escolar, estacionarse en las rayas al final de las filas,
estacionarse en los espacios de 10 minutos a menos que sea
autorizado por un administrador o CSO; estacionarse en los edificios
centrales del distrito o manejar por atajos para evitar el tráfico;
estacionarse en los espacios para discapacitados sin permiso
adecuado.
Los boletos pueden ser emitidos por cualquiera de los delitos
mencionados. Después de dos boletos por cualquier ofensa, a su
vehículo se le pondrá un candado y tendrá que ir a la
administración de la escuela o al Oficial de Recursos de la Escuela
(SRO). Todas las multas tienen que ser pagadas antes de quitar
el candado del vehículo. Los boletos son expedidos por el SRO,
resultando en multas y pérdida de la licencia de conducir.
CAMARAS DE VIDEO
PHS usa cámaras de video y equipaje para la seguridad de los
estudiantes y personal de la escuela y para la protección de propiedad.
ARMAS EN LA ESCUELA
En ningún momento se permiten armas en la escuela o alrededor de la
escuela lo cual incluye vehículos en el estacionamiento. Los
estudiantes que violen esta regla serán suspendidos o expulsados de la
escuela.
Una arma mortal incluye un arma de fuego (ya sea cargado o
descargada), un cuchillo de cualquier longitud y /o una porra o
cualquier otra arma, equipo, instrumento, material o sustancia
(animado o inanimado.
Se prohíbe el uso previsto o el uso de un arma mortal por cualquier
estudiante en la escuela o en cualquier actividad escolar autorizada
(ya sea que ocurra dentro o fuera de la escuela).
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POR SU SEGURIDAD Y LA SEGURIDAD DE OTROS
Poudre High School tiene las siguientes expectativas mínimas para
reportar eventos o acciones que pueden ser dañinos o prejudiciales
para usted o un estudiante:
1. Cualquier amenaza hecha hacia usted u otra persona.
2. Cualquier uso o posesión de drogas o alcohol.
3. Posesión de un arma peligrosa o mortal de cualquier tipo.
4. El acoso de cualquier tipo hacia usted u otra persona.
Es nuestra expectativa que si usted ve, oye o se entera de cualquiera
de lo mencionado anteriormente o de algún evento que usted cree que
podría afectar su seguridad y bienestar o el de otro estudiante, que le
informara de ello inmediatamente a un adulto responsable como
padre, consejero, director de disciplina, maestro, administrador u
Oficial de Recursos de la Escuela.
NÚMERO DE AYUDA DEL ESTADO: 1-877-SAFE (7233)
NÚMERO DE AYUDA DE PHS: 970-488-6010
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