guardián. Los registros de llegadas tarde son supervisados y mantenidos en el Sistema de Información Estudiantil
PowerSchool.
Las Llegadas Tarde Justificadas y Salidas Tempranas - Estudiantes de primaria, con el fin de irse de la escuela
temprano,
• Los estudiantes deben traer una nota del padre / guardián explicando la razón y la hora para la salida
temprana, o
• El padre / guardián debe llamar a la escuela para explicar el motivo de la salida temprana, o
• El padre / guardián puede venir a la escuela para recoger a su hijo(a) y explicar el motivo de la salida temprana.
La nota debe ser entregada a la oficina correspondiente para su verificación y aprobación. Los estudiantes de primaria
debe ser firmados por un padre / guardián en la oficina antes de salir de la escuela. Una salida tarde o temprana puede
considerarse justificada por alguna de las razones por las que las cuales las ausencias sean justificadas. La
documentación escrita debe ser proporcionada a la escue
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en grupos pequeños. Estudiantes de Discovery viajan al Centro de Descubrimiento de la Primaria de Fairview un día
cada semana durante el año escolar.
Programa de Intervención Temprana - El Programa de Intervención Temprana está diseñado para proporcionar
recursos adicionales de instrucción para ayudar a los estudiantes en los grados de kindergarten a quinto que están
rindiendo por debajo de nivel de grado, tal como se define en las directrices del Departamento de Educación de
Georgia, para obtener las habilidades académicas necesarias para alcanzar el rendimiento del nivel de grado en el menor
tiempo posible. Profesores del EIP por sus siglas en inglés van a las aulas regulares seleccionadas para trabajar con
pequeños grupos de niños sobre una base diaria.
Centro de Tareas - Centros de Tareas del Condado de Habersham, una organización local sin fines de lucro,
funcionan en todas las escuelas primarias y están disponibles de lunes a viernes. Se requiere un contrato. Se cobra la
matricula y un costo mínimo por día. Información adicional acerca de este servicio será enviado a casa con cada
estudiante al inicio de la escuela o se puede obtener de la oficina. Si necesita mas información sobre los Centros de
Tareas, favor de ponerse en contacto con la Sra. Rhonda Andrews, Directora de Escuelas Primarias al 706-754-2110
ext. 104.
Cuadro de Honor y Premios - El cuadro de honor oficial en el nivel de primaria se aplicará a los grados 4 y 5. Para
calificar para el cuadro de honor oficial, un estudiante debe tener un promedio académico de 90 puntos o más durante el
período de nueve semanas cuando todas las notas sobre las materias en las calificaciones se promedian. Aéreas por las
que varios grados no se registran no serán incluidas en el promedio del cuadro de honor. Los estudiantes son honrados
por sus logros académicos al final de cada año. La asistencia perfecta se otorga a los estudiantes que están presentes
durante todo el año escolar cada día sin tardanzas o salidas (Excusadas o no excusadas).
Pruebas
Cada año los estudiantes toman pruebas de habilidad y / o logro. Estas pruebas proporcionan Información para los
maestros que ayudan en la planificación de la instrucción, así como el programa de estudio. Es muy importante que
los estudiantes estén presentes en los días de la prueba. Estudiantes en 3er y 4to participan en la Evaluación Georgia
Milestones de Fin de Grado en Inglés / Artes del Lenguaje y Matemáticas. Las Evaluaciones Georgia Milestones de
Fin de Grado en Inglés / Artes del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales se dan en 5to grado. Muchas
otras evaluaciones formativas se dan a lo largo del año escolar para proporcionar a los maestros datos que los guíen
para la instrucción de los estudiantes.
Los estudiantes de secundaria que están inscritos en uno o más de estos cursos también presentarán los exámenes de
fin de curso. Los exámenes de fin de curso se administran a la finalización del curso, independientemente del nivel de
grado. Estas medidas sirven como el exámen final de la asignatura, y contribuyen un 20% a la calificación final del
curso del estudiante. Cada distrito escolar selecciona una ventana de pruebas locales, en función de su calendario
escolar local, desde la ventana de prueba designado por el estado.
INFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA (GRADOS 6-8)
ASISTENCIA
La Junta de Educación del Condado de Habersham cree que la asistencia puntual y regular es importante y esperada.
Los estudiantes deben participar en las experiencias, de discusión, actividades y proyectos especiales integrales al
proceso de aprendizaje. La asistencia regular a la escuela es una responsabilidad conjunta del estudiante y sus padres
o guardianes. En respuesta a las cuestiones de asistencia de los estudiantes, el sistema escolar deberá cumplir con
todos los requisitos de la ley estatal, la Junta Estatal de Educación, y el Protocolo de Asistencia del Estudiante que ha
sido desarrollada por el Comité del Protocolo de Asistencia del Condado de Habersham.
Ausencias Justificadas - La Junta de Educación del Condado de Habersham apoya la idea de que hay algunas
razones que justifican la exención de la asistencia escolar obligatoria. Los estudiantes se considerarán excusados
por las siguientes razones:
1. Enfermedad personal o la asistencia a la escuela poniendo en peligro la salud de un estudiante o la salud de
otros. (Consultas médicas, dentales, o de otros organismos que no pueden ser programadas antes / después
del horario escolar)
2. Una enfermedad grave o fallecimiento de un familiar inmediato de un estudiante que requiere ausencia de la
escuela
3. Una orden judicial o una orden por una agencia gubernamental, incluido el examen de pre-inducción física
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para el servicio en las fuerzas armadas, ordenando ausencia de la escuela
Observación de fiestas religiosas, necesitando ausencia de la escuela
Condiciones que prestan la asistencia imposible o peligrosa para la salud o la seguridad de los estudiantes
Un plazo no superior a un día se permite para registrarse para votar o votar en una elección pública
Un viaje educativo si es aprobado por el administrador de la escuela después de que el padre / guardián
envía el formulario requerido, sin exceder un total de 5 días de clases
8. A los estudiantes cuyos padres o guardián legal en el servicio militar en las fuerzas armadas de los EE.UU. o
de la Guardia Nacional, y el padre haya sido llamado al servicio de o con licencia de despliegue en el
extranjero a una zona de combate o desplazamiento de apoyo se otorgarán hasta 5 días de ausencias
justificadas por año escolar para visitar a su padre o madre antes de la implementación de los padres o durante
el permiso de los padres.
4.
5.
6.
7.

Los estudiantes deben ser contados presentes cuando están sirviendo como voluntarios en la Asamblea General de
Georgia, y se contarán presentes cuando la participación en actividades locales / estatales para el club 4-H o
actividades relacionadas con buena fe del CTAE aprobadas por el director del CTAE. Los estudiantes en el cuidado
de crianza temporal deben ser contados como presentes cuando asisten a los procedimientos judiciales
relacionados con su cuidado de crianza. (Días escolares perdidos como consecuencia de una suspensión fuera de la
escuela no se contarán como días sin justificación a los efectos de la determinación de absentismo escolar los
estudiantes -. SBOE 160-5-1-.10)
La documentación escrita de las ausencias deben ser entregadas a la escuela dentro de 3 días de ausencia. Si un
estudiante entrega una nota después del plazo de tres días, los funcionarios de la escuela aún tienen que mantener la
nota para efectos de la documentación en caso de que el estudiante apele el fallo de un curso debido a las
estipulaciones establecidas en esta política.
Ejemplos de documentación por escrito incluye una nota del padre explicando la ausencia de su hijo/a, excusa de un
doctor, un formulario de ingreso hospitalario de un familiar cercano, un obituario de un miembro de la familia
inmediata, una copia de una orden o citación judicial, la documentación del gobierno que el estudiante se desempeñó
como una voluntario o ha tenido un examen físico antes de la inducción de las fuerzas armadas. Si un estudiante tiene
varias notas de padres explicando que su hijo/a ha estado enfermo, la escuela puede pedir la verificación de un
médico o asesor médico.
Una ausencia justificada se requiere antes que los estudiantes de secundaria y preparatoria pueden hacer el trabajo de
recuperación. Todo el trabajo debe ser completado de manera satisfactoria en las fechas especificadas por el maestro/a.
Pedir que el trabajo de recuperación sea responsabilidad de los estudiantes y padres de familia.
Las ausencias no penalizarán las calificaciones de los estudiantes si se cumplen las siguientes condiciones:
1. Las ausencias están justificadas y validadas por razones excusables.
2. El trabajo de recuperación esta completo satisfactoriamente para una ausencia.
Asistencia Ejemplar - Todos los estudiantes están obligados a permanecer en la escuela durante el horario escolar a
menos que el permiso de salida se concede por el director, a petición de los padres, siempre y cuando el motivo está
en consonancia con las normas de asistencia. En la determinación de asistencia ejemplar, los estudiantes en los
grados K-12 se contarán presente en la escuela si están presentes por lo menos la mitad del tiempo de la instrucción
necesaria.
Políticas y Procedimientos para Reducir las Ausencias Injustificadas: Notificación - La asistencia puntual y
regular es importante y esperada. La asistencia regular a la escuela es una responsabilidad conjunta de los
estudiantes y su / sus padres / guardianes. Mientras que los siguientes procedimientos indican los contactos
necesarios en nombre de la escuela, el director o su designado podrá, a su discreción, ponerse en contacto con los
padres / guardianes por teléfono, correo, o en persona, en cualquier momento que la asistencia escolar es una
preocupación.
• A principios de año y al momento de inscripción, la escuela revisará los procedimientos de asistencia, lista de
ausencias justificadas y las posibles consecuencias y sanciones de faltas excesivas con los estudiantes.
Esta información de asistencia se enviará a los padres / guardianes. Los estudiantes de 10 años (a partir
del 1 de septiembre) y mayores, y los padres / guardianes deberán firmar su nombre indicando que han
recibido la información de asistencia. Después de dos intentos de obtener las firmas, se le enviará una copia
por correo de primera clase.
• Cuando un estudiante tiene 5 ausencias injustificadas y es menor de 16 años, la escuela enviará una carta a
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los padres / guardianes para notificarlos de la ley, los procedimientos de asistencia, y las posibles
consecuencias y penalidades de ausencias. Documentación de los intentos y los contactos se mantendrá por
la escuela.
• Cuando un estudiante tiene 5 ausencias injustificadas y es menor de 16 años, la escuela tendrá una reunión de
Apoyo de Asistencia con el padre / guardián y el estudiante para desarrollar un contrato para mejorar la
asistencia.
• Si hay más ausencias injustificadas tras el contrato de asistencia o si un padre / guardián falla dos veces para
responder a los intentos de programar o para asistir a la reunión de la asistencia, se hará una referencia a la
Trabajadora Social de la Escuela. Si un estudiante acumula 10 o más ausencias injustificadas durante el año
escolar, cargos de absentismo escolar se pueden presentar en la Corte Juvenil. Los padres / guardianes serán
notificados por la Trabajadora Social de la Escuela a través de correo certificado antes de que el caso sea
referido al ordenamiento jurídico.
• Cuando un estudiante tiene 10 ausencias (justificadas o no) la escuela enviará una carta a los padres /
guardianes.
Consecuencias y Sanciones por Exceso de Ausencias - Se requiere la asistencia obligatoria para los niños entre su
sexto y decimosexto cumpleaños. Todos los niños inscritos durante veinte días escolares o más en una escuela pública
antes de su sexto cumpleaños pasarán a ser sometidos a la ley de asistencia obligatoria a pesar de que no han
alcanzado los seis años de edad (OCGA § 20-2-150). Todo padre, tutor u otra persona que resida en el estado de
Georgia que tiene control o está a cargo de cualquier niño sujeto a la asistencia obligatoria será responsable de
inscribirlo en una escuela pública, escuela privada, o el programa de escuela en casa. (OCGA § 20-2-690.1). Quejas
jurídicas podrán ser presentadas ante el Tribunal de Menores contra el padre (s) o tutor (s) y / o estudiante por violar
la Ley de Asistencia Obligatoria de Georgia tras haber agotado todos los esfuerzos razonables para resolver y
reconocer el absentismo y / o tardanza por la Junta de Educación.
Consecuencias para Estudiantes - Incluyen pero no se limitan a:
• Permitir que el estudiante permanezca con sus cuidadores, con o sin condiciones prescritas por el tribunal
(OCGA § 15-11-212);
• Colocar al estudiante en libertad condicional;
• Exigir servicio comunitario;
• Exigir que el estudiante asista a un programa estructurado después de la escuela o por la noche;
• Exigir que el estudiante sea supervisados durante el día (OCGA § 15-11-442);
• Transferir la custodia temporal del estudiante;
• Ordenar al estudiante y sus padres, tutor o custodio legal participar en consejería;
• Ordenar al Departamento de Servicios para Familias y Niños crear un plan del caso y ordenar la participación
de los padres (OCGA § 15-11-212);
• Exigir como condición de la libertad condicional que el estudiante obtenga un diploma de escuela intermedia o
su equivalente (OCGA § 15-11-601);
• Continuar la supervisión de la Corte durante el tiempo que sea necesario para el cumplimiento, que no se
exceda de dos años (OCGA 15-11-443); y / o
• La utilización de la disciplina progresiva o sanciones cuando sea necesario para proteger y salvaguardar los
intereses de futuro educativo del estudiante.
• El estudiante también puede obtener malas calificaciones y resultados de las pruebas como resultado de su
retención.
• Los estudiantes de la preparatoria pueden tener su permiso de estacionamiento revocado por el resto del año
escolar.
Consecuencias para Padres - Incluyen pero no se limitan a:
• Utilizando poderes de desacato para encarcelar a los padres o tutores por un máximo de 20 días (OCGA § 1511-31);
• La imposición de una multa de hasta $1,000.00;
• Exigir a los padres, guardians o custodios legales del estudiante a participar en clases para padres (OCGA §
15- 11-31); y/o
• Exigir a los padres, guardianes o custodios legales del estudiante a celebrar un contrato o plan como parte de
la disposición de la acusación formulada contra el estudiante para proporcionar supervisión y control para el
estudiante (OCGA § 15-11-31)
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Cualquier violación o incumplimiento por parte del padre (s) o tutor (es) que ocurra más allá de un cargo de desacato
inmediatamente serán remitidos a la oficina del Fiscal del Distrito por el Tribunal de Menores para el enjuiciamiento
de los padres (s) o tutor bajo OCGA 20-2-690.1. Cualquier persona que se encuentre en violación de dicho Código
será culpable de un delito menos grave y convicto estará sujeto a una multa no menor de $25.00 y no mayor de
$100.00; prisión que no exceda de 30 días; servicio comunitario; o cualquier combinación de dichas sanciones.
Cada día de ausencia de escuela en violación de esta parte después de que el sistema escolar del estudiante notificó
al padre, tutor u otra persona que tiene control o está a cargo de un estudiante con cinco días de ausencias sin
excusa constituirá una ofensa separada.
Procedimiento de Llegada Tarde - Los estudiantes de secundaría están obligados a firmar el registro de entrada en
la oficina principal al llegar a la escuela después del inicio de la jornada oficial del día. Los registros de llegadas
tarde son monitoreados y mantenidos en el sistema de información estudiantil PowerSchool. Se emitirá un recibo
de tardanza que deberá ser presentado al maestro de la clase en donde se reporte el alumno. Al estudiante no se le
permitirá salir con alguien que no esté en la tarjeta de emergencia del estudiante sin permiso previo escrito y verbal
del padre / guardián - se requiere identificación. Igualmente, al estudiante no se le permitirá viajar en un autobús
que no sea su autobús principal sin previo permiso por escrito y verbal del padre / guardian. Una nota del padre o
guardián que otorga permiso debe presentarse a la oficina antes del comienzo del día escolar si es posible para
verificación telefónica y evitar retrasos innecesarios.
Procedimiento de Salida Temprana - Con el fin de salir de la escuela temprano,
• Los estudiantes deben traer una nota del padre / guardián indicando el motivo y la hora de la salida
temprana, o
• El padre / guardián debe llamar a la escuela para explicar la razón de la salida temprana, o
• El padre / guardián puede venir a la escuela para recoger a sus hijos y explicar el motivo de la salida
temprana.
La nota debe ser entregada a la oficina para su verificación y aprobación. Los estudiantes deben ser firmados por el
padre / guardián en la oficina antes de salir de la escuela.
Tardanzas Justificadas y Salidas Temprano - Una tardanza o una salida temprano pueden considerarse justificada
por alguna de las razones por las que son ausencias justificadas. Documentación escrita debe ser proporcionada a la
escuela por tardanzas o salidas tempranas de la misma forma que para las ausencias justificadas.
Consecuencias de Llegadas Tardes o Salidas Tempranas Excesivas - Estudiantes de secundaria con cualquier
combinación de 5 tardanzas injustificadas y / o salidas temprano sin excusa en un período de 9 semanas de
calificaciones, recibirán consecuencias administrativas adecuadas. El estudiante a partir de entonces recibirá
consecuencias administrativas adicionales para cada subsiguiente injustificada salida temprana y tardía injustificada
durante el mismo período de calificaciones de 9 semanas. Consecuencias administrativas pueden incluir, pero no se
limitan a, lo siguiente: la prohibición de participar en una actividad escolar (por ejemplo, incentivos); detención a la
hora del descanso; detención durante el almuerzo; detención en la sala de ISS; uno o más días de ISS; asistir a la
escuela el sábado; cualquier otra consecuencia administrativo disciplinario que se utilizará a discreción de la
administración escolar.
Tardanzas Crónicas y / o Salidas Tempranas Injustificadas - Estudiantes con 10 tardanzas y/o salidas tempranas
injustificadas serán referidos a la trabajadora social escolar. La escuela y la trabajadora social se pondrán en contacto
con los padres / guardianes sobre las tardanzas crónicas injustificadas y / o salidas tempranas del estudiante. Después
de que los padres / guardianes sean informados y la situación persiste, serán referidos al Departamento de Justicia de
Menores por la Trabajadora Social de la Escuela.
Automóviles - Los estudiantes no pueden conducir vehículos a las Escuelas Secundarias del Condado de Habersham.
Cafetería / Procedimientos de Nutrición de la Escuela - La cafetería sirve desayuno y almuerzo todos los días. El
desayuno se sirve desde las 7:15 hasta 5 minutos antes de la hora oficial de inicio. Las Escuelas de Educación Media
del condado de Habersham participan en el programa de almuerzo gratuito financiado con fondos federales. Las
solicitudes se envían a casa al principio del año escolar. El Distrito Escolar del Condado de Habersham participa en el
Programa Nacional de Almuerzos Escolares del USDA, Programas de Desayunos y Programa de Refrigerios Después
24

de la Escuela. Para participar en estos programas, las Escuelas del Condado de Habersham adoptaron y acordaron
implementar los mandatos y estándares del programa establecidos por el USDA y el gobierno federal. Este programa
es un programa federal de becas sin fines de lucro y no recibe financiamiento local en Habersham County.
Período de Evaluación / Calificaciones - Boletas de calificaciones se entregan después de la finalización de cada nueve
semanas. Los padres deben firmar la boleta de informe y devolver al maestro/a del salón de clase base (el día después
de volver a casa). Las calificaciones del final del año se enviarán por correo al domicilio del estudiante.
Normas de Evaluación - El nivel de grado determina la política de evaluación. Estas políticas son enviadas a casa con
el estudiante al comienzo del año escolar. Los padres deben firmar estas y los estudiantes deberán devolver el
formulario de reconocimiento a/ maestro/a. Maestros de conexiónes enviarán su política de evaluación al comienzo de
cada nueve semanas. El trabajo de recuperación está dirigido en la política de evaluación. Un estudiante debe obtener
una calificación de 70 para ser considerado aprobado.
Sistema de Calificaciones
A = 90-100
B = 80-89
C = 75-79
D = 70-74
F = Menos de 70 I = Incompleto (trabajo incompleto no entregado en la fecha asignada se convertirá en F).
Política de Tareas - Asignación de tareas se deja a la discreción del maestro/a.
Conferencia de Padres - Se les anima a los padres a que se reúnan con los maestros de su hijo/a regularmente. Si
usted desea reunirse con un maestro/a en el equipo, por favor llame a la escuela y haga una cita para una conferencia.
Por favor, entienda que se espera que los maestros estén con sus alumnos durante las clases y conferencias deben de
tenerse durante los períodos de planificación de los maestros o antes / después del horario escolar.
Política para Recoger de la Escuela - Los padres entrarán por el camino de entrada de carros designado y se
moverán a través del estacionamiento. Los estudiantes deben de dejarse y recogerse en la zona designada
solamente.
Teléfonos - A los estudiantes no se les permite utilizar el teléfono de la escuela durante las horas de instrucción. En los
casos de enfermedad / de emergencia, una secretaria de la escuela o la enfermera llamará para el estudiante. Es
responsabilidad del estudiante llevar a la escuela los artículos necesarios para la clase. Los estudiantes no podrán ser
llamados para salir de la clase para atender el teléfono, excepto en casos de extrema urgencia. Si los padres tienen que
ponerse en contacto con su hijo/a, se puede dejar un mensaje con la secretaria, y vamos a ver que su hijo/a reciba el
mensaje.
INFORMACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA (GRADOS 9-12)
CARTA ACADEMICA
Criterios:
• Cuatro semestres de 95 o por encima del promedio calculado por el peso crediticio de la clase - Honores /
Pre-AP (Pre-Colocación Avanzada) las clases de doble matrícula no ponderadas se ponderan 4 puntos (no se
aplica para el cuadro de honor, GPA, o el rango de clase) - calculada por el peso de crédito de la clase. Los
promedios no se redondearán.
• Debe estar inscrito en dos o más cursos académicos.
• Los semestres no tienen por qué ser consecutivos.
• Violación de la integridad académica descalifica al estudiante a uno o más semestres según lo determinado
por el Comité Asesor de la Facultad.
• Los cursos académicos básicos para este cálculo se clasifican como ontrack(en camino) cursos de nivel
de grado que se usan para calcular el promedio de calificaciones de la Beca Hope para los grados 9-12 y
también se incluyen los cursos CTAE de Nivel Tercero.
Una clase académica que no está a “nivel de grado” o se repite debido a un fallo no contará como un curso académico.
Transferencia de créditos de otras escuelas secundarias serán consideradas. Si el sistema(s) escolar anterior no empleó
el horario de bloque, el promedio anual acumulativo contará como dos semestres. Un estudiante de transferencia debe
completar un semestre en Habersham Central con un promedio semestral de 95 o más para ser elegibles para el Premio
Carta Académica con créditos de transferencia calificados.
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Código Atlético - Las reglas de la Asociación de Escuelas Secundarias de Georgia (GHSA) por sus siglas en inglés
deben seguirse en todos los casos de elegibilidad, traslado, exámenes físicos, cobertura de seguros, fechas de inicio, el
uso de los equipos de la escuela, etc. Cada entrenador o director tiene la responsabilidad de tener conocimiento de y
para informar a los miembros del equipo y los padres y para hacer cumplir las regulaciones de la escuela y la GHSA en
estos asuntos. Es responsabilidad del director deportivo para que la información necesaria esté a disposición de los
entrenadores y directores y para ayudarlos en la aplicación de los reglamentos de la escuela y la GHSA.
Doble Deportes - Un estudiante puede participar sólo en un deporte o una actividad por temporada. Sin embargo, si
ambos entrenadores y directores están de acuerdo en la práctica y el horario de juegos el estudiante puede participar en
más de una actividad o deporte de esa temporada. Este acuerdo ha de hacerse por escrito y previsto al director
deportivo.
Expectativas
• Cualquier derecho civil, derecho penal, o la violación del manual del estudiante por un estudiante-atleta o
estudiante que participe en actividades interescolares que está determinado por el entrenador en jefe/
director y administración de la escuela a ser perjudicial para el programa de deportes, la escuela o la
comunidad resultará en el asesoramiento el estudiante por el (a) el entrenador en jefe/director y el director
atlético, o (b) entrenador, director deportivo y director, con una posible suspensión de actividades extracurriculares.
• Un atleta o participante no puede salir de un deporte o actividad y rendir una prueba para otro deporte o
actividad durante la misma temporada.
• Los estudiantes deben viajar hacia y desde las competencias y / o actividades patrocinadas por la escuela
fuera de Habersham Central High School y la Academia de Noveno Grados en el transporte proporcionado
por las Escuelas del Condado de Habersham. Las únicas excepciones a esta política son los siguientes:
* Lesión de un participante, que puede requerir el transporte alternativo.
* Un acuerdo entre los padres o guardianes de los participantes y el entrenador/director para esa actividad.
Dichas medidas deberán incluir el transporte con el padre / guardián y deben ser antes de la hora de salida de
un equipo.
• Cualquier muestra de conducta antideportiva o conducta ilegal, mientras que en representación de HCHS en
una actividad o deporte se traducirá en el asesoramiento por parte del entrenador / director con posible
resultado de su suspensión de la competencia.
• Ausencia injustificada a la práctica establecida prevista dará lugar a una acción disciplinaria por el
entrenador / director en cada actividad con posible resultado de suspensión de la competencia.
• Las Violaciones que requieren la acción administrativa según lo establecido en el “Manual del Estudiante”
resultará en la suspensión de las actividades extracurriculares por la duración de la suspensión del estudiante
de la escuela.
• Finalización de la temporada en un deporte o actividad es necesaria para que el estudiante sea elegible para
recibir una letra del equipo universitario (Varsity) o los premios de equipo o individuales. Una excepción
sería una lesión a un estudiante que impide una mayor participación en la actividad o el deporte.
Equipo - Cada atleta o participante será responsable de todos los equipos y uniformes que se le entregan. En caso de
que el atleta o participante pierda, dañe o destruya el equipo o uniformes será necesario que él / ella haga la restitución.
Elegibilidad para Día de Juego - Con el fin de participar en cualquier competencia atlética, el estudiante debe estar
presente por lo menos 1/2 de la jornada escolar. Esta regla es aplicable a todas las actividades deportivas extraescolares
y deportivas. La decisión final de esta política dependerá del entrenador en jefe de cada deporte y el director deportivo.
Las ausencias justificadas deberán ser revisadas por el director deportivo y la aprobación previa es preferida.
Inclemencias del Tiempo y Actividades Escolares - Si el día de la escuela tiene un inicio tardío, todas las actividades
continuarán según lo previsto. En los días en que las Escuelas del Condado de Habersham estén cerradas, pero las
calles están seguras para viajar después de que el día escolar comienza normalmente, las prácticas y juegos pueden ser
jugados al criterio del director deportivo, el director y el superintendente.
Reglas Individuales del Entrenador - Cada entrenador / director puede desarrollar sus propias reglas para ese
equipo o brigada. Será la responsabilidad del estudiante a seguir las reglas establecidas por el entrenador / director
del deporte en particular o de la actividad.
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Programa de Acondicionamiento Fuera de Temporada - Acondicionamiento puede ser proporcionado durante todo
el año para los estudiantes que no forman parte de un equipo deportivo de la temporada. Estos programas no se
considerarán obligatorios para ser seleccionado para un equipo en particular. Sin embargo, los programas de
acondicionamiento complementan todos los programas deportivos mientras que proporciona el beneficio de la
prevención de lesiones. Los estudiantes que se encuentran en ISS (Suspensión Dentro de la Escuela por sus siglas en
inglés) no podrán participar hasta que hayan terminado su castigo de ISS.
Abuso de Sustancias - Cualquier atleta o participante en un deporte o actividad que se sabe que está usando o está en
posesión de cualquier sustancia (s) ilegal, el alcohol, y / o drogas recibirá acción disciplinaria severa y puede estar
sujeto a la expulsión del equipo.
Actividades, Asambleas y la Etiqueta del Deporte - Las normas y reglamentos que se aplican en la escuela también se
aplican en otras actividades escolares, asambleas o eventos deportivos. Violaciones de las normas puede resultar en la
eliminación del local y acción disciplinaria en la escuela. Todos los eventos deportivos, de la escuela secundaria locales
o afuera, se rigen por los estatutos de la GHSA 2.70-2.73, que establece que los funcionarios tienen el derecho y la
autoridad para poder remover o prohibir a cualquier espectador cuya conducta se considere inapropiada. Esta
eliminación de cualquier evento deportivo puede dar lugar a no poder asistir o no poder participar en ningún evento
deportivo. Una sección del estudiante se ofrece para el asiento del estudiante.
Procedimientos de Asistencia - La asistencia puntual y regular es importante y esperada. La asistencia regular a la
escuela es una responsabilidad conjunta del estudiante y sus padres o guadianés. Los estudiantes deben participar en
los debates, experiencias, actividades y proyectos especiales que son parte integral del proceso de aprendizaje. Si bien
los procedimientos siguientes indican los contactos necesarios en nombre de la escuela, el director o su designado / a
podrá, a su discreción, ponerse en contacto con los padres o guardianes, por teléfono, correo o en persona, en
cualquier momento que la asistencia a la escuela sea una preocupación.
• Al principio del año y momento de la inscripción, la escuela va a revisar los procedimientos de asistencia,
lista de ausencias justificadas y las posibles consecuencias y sanciones de ausencias excesivas con los
estudiantes. Esta información de la asistencia será enviada a casa a los padres o guardianes. Los estudiantes
y los padres o guardianes firmarán el formulario de inscripción o firmarán que indica que han recibido la
información de asistencia. Después de dos intentos para obtener las firmas, una copia será enviada a través
del correo certificado con aviso de retorno de recibo.
• Cuando un estudiante tiene 3 ausencias injustificadas el estudiante será notificado de las políticas de asistencia

y los procedimientos actuales.
• Cuando un estudiante tiene 5 ausencias injustificadas y es menor de 16 años, la escuela tendrá una reunión de
Apoyo de Asistencia con el estudiante y el padre / guardián explicando qué va a pasar después de las futuras
ausencias injustificadas. Como la ley ordena, después de que 2 intentos razonables se han hecho para ponerse
en contacto con el padre / guardián, sin respuesta, una carta será enviada a través de correo certificado, con
aviso de retorno de recibo. La escuela mantendrá la documentación de los intentos y contactos. Cuando un
estudiante es mayor de 16 años y tiene 5 ausencias injustificadas, la escuela se reunirá con el estudiante.
• Si hay ausencias injustificadas aún más tras el contrato de asistencia, y el estudiante es menor de 16 años, o si
el padre / guardián falla dos veces para responder a los intentos para programar o asistir a la reunión de la
asistencia, una remisión se hará a la Trabajadora Social Escolar. Si un estudiante acumula 10 o más ausencias
injustificadas durante el año escolar, ausentismo escolar se pueden presenter cargos en el Tribunal de
Menores. Los padres / guardianes serán notificados por la Trabajadora Social de la Escuela a través del correo
de primera clase antes de que el caso sea referido al ordenamiento jurídico.
• Cuando un estudiante llega a 7 ausencias injustificadas en una clase no podrán recibir crédito académico
para el curso. Con el fin de que el crédito se emita, el estudiante tendrá que presentar una apelación 10 días
antes de la finalización del semestre en curso.
Consecuencias y Sanciones por Exceso de Ausencias - Se requiere la asistencia obligatoria para los niños entre su
sexto y decimosexto cumpleaños. Todos los niños inscritos durante veinte días escolares o más en una escuela pública
antes de su sexto cumpleaños pasarán a ser sometidos a la ley de asistencia obligatoria a pesar de que no han
alcanzado los seis años de edad (OCGA § 20-2-150). Todo padre, tutor u otra persona que resida en el estado de
Georgia que tiene control o está a cargo de cualquier niño sujeto a la asistencia obligatoria será responsable de
inscribirlo en una escuela pública, escuela privada, o el programa de escuela en casa. (OCGA § 20-2-690.1). Quejas
jurídicas podrán ser presentadas ante el Tribunal de Menores contra el padre (s) o tutor (s) y / o estudiante por violar la
Ley de Asistencia Obligatoria de Georgia tras haber agotado todos los esfuerzos razonables para resolver y reconocer
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el absentismo y / o tardanza por la Junta de Educación.
Consecuencias para Estudiantes - Incluyen pero no se limitan a:
• Permitir que el estudiante permanezca con sus cuidadores, con o sin condiciones prescritas por el tribunal
(OCGA § 15-11-212);
• Colocar al estudiante en libertad condicional;
• Exigir servicio comunitario;
• Exigir que el estudiante asista a un programa estructurado después de la escuela o por la noche;
• Exigir que el estudiante sea supervisados durante el día (OCGA § 15-11-442);
• Transferir la custodia temporal del estudiante;
• Ordenar al estudiante y sus padres, tutor o custodio legal participar en consejería;
• Ordenar al Departamento de Servicios para Familias y Niños crear un plan del caso y ordenar la participación
de los padres (OCGA § 15-11-212);
• Exigir como condición de la libertad condicional que el estudiante obtenga un diploma de escuela
secundaria o su equivalente (OCGA § 15-11-601);
• Continuar la supervisión de la Corte durante el tiempo que sea necesario para el cumplimiento, que no se
exceda de dos años (OCGA 15-11-443); y / o
• La utilización de la disciplina progresiva o sanciones cuando sea necesario para proteger y salvaguardar los
intereses de futuro educativo del estudiante.
• El estudiante también puede obtener malas calificaciones y resultados de las pruebas como resultado de su
retención.
• Los estudiantes de secundaria pueden tener su permiso de estacionamiento revocado por el resto del año
escolar.
Consecuencias para Padres - Incluyen pero no se limitan a:
• Utilizando poderes de desacato para encarcelar a los padres o tutores por un máximo de 20 días (OCGA § 1511-31);
• La imposición de una multa de hasta $1,000.00;
• Exigir a los padres, tutores, o tutores legales del estudiante a participar en clases para padres (OCGA § 1511-31); y/o
• Exigir a los padres, tutores, o tutores legales del estudiante a celebrar un contrato o plan como parte de la
disposición de la acusación formulada contra el estudiante para proporcionar supervisión y control para el
estudiante (OCGA § 15-11-31)
Cualquier violación o incumplimiento por parte del padre (s) o tutor (es) que ocurra más allá de un cargo de desacato
inmediatamente serán remitidos a la oficina del Fiscal del Distrito por el Tribunal de Menores para el enjuiciamiento de
los padres (s) o tutor bajo OCGA 20-2-690.1. Cualquier persona que se encuentre en violación de dicho Código será
culpable de un delito menos grave y convicto estará sujeto a una multa no menor de $25.00 y no mayor de $100.00;
prisión que no exceda de 30 días; servicio comunitario; o cualquier combinación de dichas sanciones.
Cada día de ausencia de escuela en violación de esta parte después de que el sistema escolar del estudiante notificó
al padre, tutor u otra persona que tiene control o está a cargo de un estudiante con cinco días de ausencias sin
excusa constituirá una ofensa separada.
Ausencias Justificadas
1. Enfermedad personal o la asistencia a la escuela poniendo en peligro la salud de un estudiante o la salud de
otros. (Consultas médicas, dentales, o de otros organismos que no pueden ser programadas antes / después
del horario escolar)
2. Una enfermedad grave o fallecimiento de un familiar inmediato de un estudiante que requiere ausencia de la
escuela
3. Una orden judicial o una orden por una agencia gubernamental, incluido el examen de pre-inducción física
para el servicio en las fuerzas armadas, ordenando ausencia de la escuela
4. Observación de fiestas religiosas, necesitando ausencia de la escuela
5. Condiciones que prestan la asistencia imposible o peligrosa para la salud o la seguridad de los estudiantes
6. Un plazo no superior a un día se permite para registrarse para votar o votar en una elección pública
7. A los estudiantes cuyos padres o guardián legal en el servicio militar en las fuerzas armadas de los EE.UU. o
de la Guardia Nacional, y el padre haya sido llamado al servicio de o con licencia de despliegue en el
extranjero a una zona de combate o desplazamiento de apoyo se otorgarán hasta 5 días de ausencias
justificadas por año escolar para visitar a su padre o madre antes de la implementación de los padres o durante
el permiso de los padres.
28

8. Cualquier otra ausencia no definida explícitamente en la política pero considera que tiene mérito en función
de las circunstancias como determinada por el Superintendente o su designado.
Los estudiantes deben ser contados presentes cuando están sirviendo como voluntarios en la Asamblea General de
Georgia, y se contarán presentes cuando la participación en actividades locales / estatales para el club 4-H o actividades
relacionadas con buena fe del CTAE aprobadas por el director del CTAE. Los estudiantes en el cuidado de crianza
temporal deben ser contados como presentes cuando asisten a los procedimientos judiciales relacionados con su
cuidado de crianza. (Días escolares perdidos como consecuencia de una suspensión fuera de la escuela no se contarán
como días sin justificación a los efectos de la determinación de absentismo escolar los estudiantes -. SBOE 160-5-1.10). La documentación escrita de las ausencias debe ser entregada a la escuela dentro de 3 días de ausencia. Ejemplos
de documentación por escrito incluye una nota del padre explicando la ausencia de su hijo/a, excusa de un doctor, un
formulario de ingreso hospitalario de un familiar cercano, un obituario de un miembro de la familia inmediata, una
copia de una orden o citación judicial, la documentación del gobierno que el estudiante se desempeñó como una
voluntario o ha tenido un examen físico antes de la inducción de las fuerzas armadas. Si un estudiante tiene varias notas
de padres explicando que su hijo/a ha estado enfermo, la escuela puede pedir la verificación de un médico o asesor
médico. Una ausencia justificada se requiere antes que los estudiantes de secundaria y preparatoria pueden hacer el
trabajo de recuperación. Todo el trabajo debe ser completado de manera satisfactoria en las fechas especificadas por el
maestro/a. Pedir por el trabajo de recuperación es
responsabilidad de los estudiantes y padres de familia.
Asistencia Ejemplar - Un estudiante es reconocido y es elegible para asistencia perfecta cuando se encuentra presente
los cuatro bloques de la jornada escolar. Los estudiantes que están en las excursiones relacionadas con la escuela y
excursiones pre-aprobadas se cuentan como presentes.
Procedimiento de Llegadas Tarde - Los estudiantes de la escuela preparatoria deben reportarse a la Oficina de
Asistencia para recibir un pase a la clase, que será sellado, fechado y cronometrado. Si un estudiante llega a la
escuela después de las 8:20 de la mañana y tiene una nota de excusa, firmarán en la oficina de asistencia para recibir
una nota de llegada tarde excusada y lo llevará a la clase. Los registros de llegadas tarde son supervisados y
mantenidos en el Sistema de Información Estudiantil PowerSchool.
Procedimiento de Salida Temprana - Para irse temprano de la escuela, el estudiante debe traer una nota firmada por
el padre / guardián, con un número de teléfono donde puede el padre / guardián pueda ser contactado. La nota debe
ser presentada a la oficina de asistencia antes de la escuela. La nota será verificada y el estudiante se llamará cuando
se ha aprobado. Los estudiantes recibirán un pase de salida que se mostrará al Guardia de Seguridad al salir de la
escuela.
Llegadas Tarde Justificadas y Procedimiento de Salida Temprana - Una llegada tarde o una salida temprano
puede considerarse justificado por alguna de las razones por las que las ausencias son justificadas. Documentación
escrita debe ser proporcionada a la escuela por una llegada tarde o una salida temprana en la misma forma que para
ausencias justificadas.
Consecuencias de Llegadas Tarde y Salidas Temprano
• 1 - 4 tardanzas
Estudiantes reciben advertencia
• 5 tardanzas
Detención Administrativa
• 6 tardanzas o más
Un día en suspensión de la escuela (ISS)
*Los estudiantes deben estar en la clase durante al menos 50 minutos para ser contados presentes.
Requisitos de Asistencia para la Licencia de Conducir / Permiso - La Sección 40-5-22 del Código de Georgia
requiere que los sistemas escolares locales certifican que el patrón de asistencia del estudiante y el expediente de
disciplina le permita tener un permiso de conducir o la licencia de Georgia. Un estudiante debe presentar pruebas de
que él o ella satisface una de las siguientes condiciones, a fin de solicitar un permiso de conducir o licencia:
• Se ha inscrito y no bajo expulsión de una escuela pública o privada y no ha tenido diez o más días de clases
de ausencias injustificadas en el año académico en curso o de diez o más días de clases de ausencias
injustificadas en el curso académico anterior;
• Está inscrito en un programa de educación en el hogar que cumpla con los requisitos de información de
todas las leyes estatales que rigen dicho programa;
• Ha recibido un diploma de escuela secundaria, diploma de educación general (GED), un diploma especial, o
un certificado de finalización de escuela secundaria;
29

• Ha terminado su educación secundaria y se matriculó en una escuela post-secundaria o está llevando a
cabo su diploma de desarrollo educacional general (GED).
• El permiso de aprendizaje o licencia de conducir será suspendido por un año o hasta que el

estudiante cumpla los 18 años por las siguientes razones:
• El estudiante ha abandonado la escuela sin graduarse y se ha mantenido fuera de la escuela durante 10 días
consecutivos;
• El estudiante tiene 10 o más días de clases de ausencias injustificadas en el año académico actual o 10 o más
días de clase de ausencias injustificadas en el curso anterior, o
• El estudiante ha sido encontrado en la violación por un oficial de audiencia, el panel o tribunal de uno de los
siguientes delitos, ha recibido un cambio de colocación por cometer de uno de los siguientes delitos, o ha
renunciado a su derecho a una audiencia y se declaró culpable de uno de los siguientes delitos:
* amenazar, golpear, o causar daño físico a un maestro/a u otro personal escolar;
* La posesión o venta de drogas o alcohol en la propiedad escolar o en un evento patrocinado por la
escuela;
* Posesión o uso de un arma en propiedad escolar o en un evento patrocinado por la escuela;
* Cualquier ofensa sexual prohibida en virtud del Capítulo 6 del Título 16, o bien
* Causar daño corporal físico o visible sustancial o desfigurar seriamente a otra persona, incluyendo a
otro estudiante.
Ley de Responsabilidad del Conductor para Adolescentes y Adultos - TAADRA por sus siglas en inglés es un
programa de licencias graduado de conducir para conductores jóvenes de 15 a 18 años de edad. Se estableció en
Georgia por un esfuerzo de colaboración de los defensores de seguridad en las carreteras, legisladores, funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, educadores, empresas y medios de comunicación a raíz de un elevado número de
accidentes vehiculares fatales que involucran a conductores jóvenes e inexpertos.
Este acto se dirige directamente a la principal causa de muerte de nuestros jóvenes - Los accidentes de tráfico. La ley
cambia significativamente la forma en que los conductores jóvenes ganan y mantienen el privilegio de conducir al
proveer un medio controlado para los nuevos conductores para ganar experiencia, y para la reducción de situaciones de
alto riesgo de conducción. Si bien la ley hace hincapié en los conductores jóvenes, también contiene importantes
disposiciones que afectan a los conductores mayores de 21 años, especialmente en el ámbito de la prevención y el
cumplimiento del DUI (Conduciendo Bajo la Influencia por sus siglas en inglés).
Proceso de Tres Pasos en el TAADRA - TAADRA implica un intenso proceso de tres pasos educativos que
permite al conductor joven ganar más experiencia detrás del volante:
PASO UNO - PERMISO DE INSTRUCCIÓN (CP) se otorga a 15 años de edad al pasar exitosamente un examen
escrito. El conductor de este permiso debe ir acompañado de un pasajero que tenga por lo menos 21 años de edad y
posee una licencia de conducir válida de la Clase C en todo momento mientras se conduce.
PASO DOS - LICENCIA INTERMEDIA (CLASE D) La licencia se otorga a los conductores de entre 16 y 18 años de
edad que han tenido un permiso de instrucción por 12 meses y pasó un examen de conducir. La licencia intermedia
tiene las siguientes restricciones:
1. Toque de queda:
No se puede conducir entre las horas de las 12 am y las 6 am No hay excepciones.
2. Las restricciones de pasajeros:
a. Para el período inicial de seis meses inmediatamente posteriores a la emisión de una licencia Clase
D, cualquier titular de licencia Clase D no podrá conducir un vehículo motorizado en las vías
públicas, calles o carreteras de este estado cuando cualquier otro pasajero en el vehículo no sea
miembro de la familia inmediata del conductor.
b. Durante el segundo período de seis meses inmediatamente posteriores a la emisión de una licencia
de Clase D, cualquier titular de licencia Clase D no podrá conducir un vehículo motorizado en las
vías públicas, calles o carreteras de este estado cuando más de un pasajero en el vehículo (que es no
es miembro de la familia inmediata del conductor) es menor de 21 años de edad.
c. Después del segundo período de seis meses, cualquier titular de licencia Clase D no debe conducir
un vehículo motorizado en las vías públicas, calles o carreteras de este estado cuando más de tres
otros pasajeros en el vehículo (que no sean miembros de la familia inmediata del conductor) tienen
menos de 21 años de edad.
3. Ley de Josué - Cualquier joven de 16 años que obtiene una licencia de Clase D inicial debe haber
completado:
a. Usted debe haber completado un curso de manejo aprobado por el Departamento de Servicios al
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Conductor y
b. Usted debe haber completado un total acumulado de por lo menos cuarenta (40) horas de otra
experiencia de conducción supervisada, incluyendo por lo menos seis (6) horas por la noche.
Si usted no ha completado un curso aprobado sobre la educación del conductor, usted no puede
obtener su licencia de conducir Clase D, hasta llegar a la edad de diecisiete (17).
PASO TRES - UNA LICENCIA COMPLETA (CLASE C) La licencia de conducir se otorga a los conductores de18
años de edad y mayores que tienen la licencia clase D y no han incurrido infracciones de tráfico considerables en los
últimos 12 meses. Las violaciones a continuación no debe ocurrir durante este período:
1. DUI
2. Eludir a un agente de policía
3. Carreras de resistencia
4. Conducción imprudente
5. Golpear de paso
6. Cualquier violación que evalúa cuatro o más puntos en la licencia de conducir
** Los conductores menores de 18 años en un período de licencia de 12 meses de suspensión no deben incurrir en
un conteo de violación de puntos de más de cuatro puntos.
** Georgia tiene una tolerancia cero para la conducción de menores de edad embriagados. Los conductores
condenados con un nivel de contenido de alcohol en la sangre de .08 gramos o más se enfrentarán a una
suspensión de la licencia de 12 meses en la primera ofensa.
Retiros - Las Escuelas del Condado de Habersham retirará a un estudiante que:
• Ha perdido más de 10 días consecutivos de ausencias injustificadas;
• No está sujeto a la asistencia obligatoria, y
• No está recibiendo servicios educativos del sistema escolar local a través de instrucción en el hogar o los
servicios requeridos por La Ley Federal de Educación de las Personas con Incapacidades (IDEA).
• Cada director o persona designada deberá utilizar sus mejores esfuerzos para tener una conferencia y obtener
permiso de los padres si un estudiante desea retirarse o si el sistema escolar planea retirar a dicho estudiante
que es menor de 18 años de edad y no está sujeto a la asistencia escolar obligatoria.
Las escuelas deben retirar a un estudiante con carácter retroactivo al primer día de las ausencias consecutivas si el
director o la persona designada han determinado que el estudiante ya no es un residente del sistema escolar local o
matriculado en una escuela privada o programa de estudio en el hogar.
Clubes - Para cualquier club no curricular organizado en el campus de Habersham Central, lo siguiente debe estar en su
lugar para el club / organización para ser reconocidos:
• El club debe tener un propósito y misión por escrito que sea consistente con el propósito y la misión de la
escuela y del sistema.
• El club, antes de organizarse, debe consultar con el director de la escuela que asignará un patrocinador(s) de la
facultad para supervisar las actividades del club.
• Cualquier padre tiene la opción bajo la ley de Georgia de notificar a la escuela que su hijo/a no podrá
participar en ningún club.
El incumplimiento de cualquiera de los criterios anteriores prohibirá que el club se organice. A los clubes actuales de
HCHS se les dará un folleto al comienzo del año escolar.
Se espera que cada estudiante observe un código de conducta personal, vestido y la apariencia en la que de ninguna
manera interfiera o interrumpa las oportunidades educativas de los demás. Políticas y regulaciones para asegurar el
funcionamiento eficiente de la escuela y para derechos de la gran mayoría de los estudiantes que quieren aprender y
ayudar a construir una escuela excepcional. Animamos a los estudiantes a evitar extremos en el vestido y la apariencia
personal. Los estudiantes deben mostrar orgullo y autoestima para vestirse apropiadamente y para presentar un aspecto
limpio y de buena apariencia.
Siga Adelante Cuando Este Listo (Move on When Ready)
MOWR (por sus siglas en ingles) es un programa de inscripción doble de Georgia que Permite a los estudiantes de
secundaria (9º - 12º grado) obtener créditos universitarios en cursos académicos básicos y cursos técnicos de carrera
mientras estan estudiando para su diploma de preparatoria. El programa MOWR cubre matrícula, cuotas obligatorias y
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libros de texto obligatorios.
El objetivo de Move On When Ready es aumentar el acceso a la universidad y preparar a los estudiantes para ingresar a
la fuerza de trabajo con las destrezas necesitan tener éxito. HCHS se asocia con más de siete universidades para
proporcionar a los estudiantes elegibles oportunidades de obtener créditos en cursos académicos y técnicos. Todo el
trabajo de curso de nivel de grado es ponderado con 7 puntos adicionales al grado numérico final asignado por el
colegio. Cursos técnicos realizados para satisfacer los programas de diploma o certificado no son elegibles para
ponderación por Comisión de Finanzas de Georgia.
Por favor comuníquese con los Consejeros Escolares para ayudar a elegibilidad para la matrícula de MOWR. HCHS y
las universidades trabajan juntos para asegurar que los objetivos de graduación en HCHS se cumplan. Por favor tenga
en cuenta que todos los plazos de HCHS establecidos para la inscripción tienen precedencia sobre los plazos de
inscripción en la universidad. Para mayor información por favor visite Www.gafutures.org.
Honores y Cursos de Colocación Avanzada - Se anima a todos los estudiantes a tomar un curso riguroso de estudio,
que pueden incluir los siguientes: Cursos de Honores y Avanzados, así como cursos de Colocación Avanzada. Todas
las clases de Colocación Avanzada son ponderados (7 puntos añadidos al promedio del semestre). Los estudiantes que
reciben una puntuación de 3 o más pueden recibir crédito universitario por supuesto para el curso tomado en HCHS.
Crédito para el Colegio, con base en las puntuaciones de Colocación Avanzada de exámenes, varían dependiendo de la
universidad, así como el programa de estudios. La universidad emite créditos por curso de Colocación Avanzada.
Cronología de Planificación Universitaria
PRIMER AÑO (9no)
• Tomar cursos desafiantes
• Asistir a la feria universitaria PROBE (septiembre / octubre)
• Únete a clubes y ser voluntario para actividades relacionadas con tus intereses
• Visite los sitios web de la universidad; Hablar con compañeros de clase, padres, maestros,
y recién graduados para aprender sobre las universidades
• Tomar el PSAT en octubre para practicar para el SAT
• Mantenga sus calificaciones
• Hable con sus padres sobre las universidades que le interesan
• Inicie un currículum que resalte su experiencia academica, logros, habilidades especiales y talentos
• Revisar los resultados de la puntuación del PSAT para orientar las áreas de mejora.
• Explorar las actividades de verano relacionadas con sus metas profesionales
• Visita al menos un campus universitario
SEGUNDO AÑO (10mo)
• Continuar tomando cursos desafiantes
• Asistir a la feria universitaria PROBE (septiembre / octubre)
• Únete a clubes y ser voluntario para actividades relacionadas con tus intereses
• Visite los sitios web de la universidad; hablar con compañeros de clase, padres, maestros,
y recién graduados para aprender sobre las universidades
• Tomar el PSAT en octubre para practicar para el SAT
• Mantenga sus calificaciones
• Hable con sus padres sobre las universidades que le interesan
• Inicie una actualización del curriculum resaltando los logros académicos, habilidades especiales y talentos
• Revisar los resultados de la puntuación PSAT para orientar las áreas de mejora.
• Inscribirse en cursos electivos que cumplan con los requisitos de admisión
• Explorar las actividades de verano relacionadas con sus metas profesionales
AÑO JUNIOR (11vo)
• Continuar tomando cursos desafiantes
• Asistir a Jr / Sr Noche de Padres - Guía para la Universidad Admisiones (Agosto / Septiembre)
• Asistir a la feria universitaria PROBE (septiembre / octubre)
• Únete a clubes y voluntarios para actividades relacionadas con tus intereses
• Visite los sitios web de la universidad; Hablar con compañeros de clase, padres, maestros,
Y recién graduados para aprender sobre las universidades
• Tomar el PSAT en octubre para calificar para el Mérito Nacional
Concurso de becas
• Inscribirse en el ACT / SAT
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• Mantenga sus calificaciones
• Hable con sus padres sobre las universidades que le interesan
• Inscríbase para reunirse con representantes de la universidad que visiten HCHS
• Listar, comprar y visitar colegios
• Inicie una actualización del curriculum resaltando los logros académicos, habilidades especiales y talentos
• Revisar los resultados de la puntuación del PSAT para orientar las áreas de mejora.
• El semestre de primavera reunirse con su consejero para una conferencia del Año Junior
• Inscribirse en cursos electivos que cumplan con los requisitos de admisión
• Tome el SAT / ACT en la primavera. Consulte con las universidades para determinar qué pruebas se requieren para
la admisión.
• Investigar oportunidades de becas
• Explorar las actividades de verano relacionadas con sus metas profesionales
• Aclare sus metas. Desarrollar una lista preliminar de varias universidades.
• Registrarse en el Centro de Elegibilidad de la NCAA si está persiguiendo becas deportiva para una institución de la
División I o II
ÚLTIMO AÑO (12vo)
Otoño
• Registrarse para retomar el SAT / ACT para mejorar las puntuaciones si es necesario
• Asegúrese de que está en el camino de graduarse y cumplir con los requisitos de admission para la Universidad.
Registrarse para cualquier curso de recuperación si es necesario
• Asista a la Noche de Padres Jr / Sr - Guía para la Admisión a la Universidad
(Agosto septiembre)
• Continuar su búsqueda de becas y aplicar antes de la fecha tope
• Revisar el Boletín de Becas con frecuencia para oportunidades de becas
• Sigue trabajando duro todo el año; las notas del ultimo año pueden afectar admisiones y elegibilidad de becas.
• Pedir recomendaciones para los maestros, consejeros escolares o empleados a menos dos semanas antes de los plazos
de solicitud. No te olvides de decir, "Gracias".
• Visite a los representantes de admisiones universitarias que lleguen a HCHS
• Asistir a la feria universitaria PROBE (septiembre / octubre)
• Solicitar admisión en las universidades que ha elegido
• Averigüe si califica para becas en cada universidad que usted ha solicitado
• Asista al Taller de Ayuda Financiera / Becas (Noviembre diciembre)
ÚLTIMO AÑO
Primavera
• Completar la FAFSA después del 1 de enero (Ahora abierto tan pronto como Octubre de 2016)
• Continuar solicitando oportunidades de becas
• Mantener un registro de la importante ayuda financiera y plazos
• Vea el correo para el Informe de Ayuda Estudiantil (SAR) llegan cuatro semanas después de que se presente la FAFSA
• Comparar paquetes de ayuda financiera de diferentes escuelas
• Decida a qué universidad asistir, y notifique a la escuela de su decisión
• Todos los estudiantes deben enviar una transcripción final a la Universidad que desean asistir. Los futuros deportistas
de la División I o II enviar las transcripciones finales al Centro de Elegibilidad de la NCAA (mayo)

Plan de Estudio del Curso - Los estudiantes recibirán un plan de estudios al principio de cada semestre. Se anima a los
estudiantes a llevar a la casa el plan de estudios, y revisar con sus padres o guardianes. Los padres deben firmarlo y
devolverlo a la maestra.
Opciones del Sello para el Diploma - Los estudiantes de HCHS puede añadir un sello local de Bellas Artes en su
diploma de secundaria mediante la obtención de un total de 6 unidades en el área de las bellas artes, con cuatro unidades
en un área (Artes Visuales, Banda, Coro, o Drama). El estudiante debe haber recibido una calificación final de 90 o
mayor en todos los seis cursos de bellas artes.
Acción Disciplinaria - Es la práctica y la política de HCHS para alentar a los padres, maestros y estudiantes, y la
administración para comunicarse entre sí a fin de minimizar las acciones necesarias para corregir los problemas. Es la
práctica y la política de HCHS para alentar a los padres y guardianes para informar a sus hijos de las consecuencias,
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incluidas las posibles sanciones penales, de conducta sexual de menores y delitos de que un menor puede ser juzgado
como un adulto. Cada maestro/a ha desarrollado un conjunto de directrices para su aula. En los casos en que debe
haber una acción correctiva tomada por la administración escolar, los pasos siguientes pueden ser adoptados, además de
los intentos de las acciones correctivas iniciadas por el maestro/a. Las excepciones a las normas disciplinarias están a
discreción de la administración.
Detención
• Reportarse a la sala de detención asignada y sentarse.
• Asegúrese de que usted se registra para obtener crédito para la asistencia.
• Traer los materiales de la escuela para estudiar en silencio.
• Trabajar en silencio en el escritorio y no salir de su escritorio.
• No espere a salir por ningún motivo.
• Los problemas de disciplina dará lugar a su expulsión y sin crédito para la asistencia.
• Si usted no puede quedarse para detención, vea el maestro/a de referencia antes de las 2 pm de ese día
para la reasignación.
• Fecha y lugar de la detención aparece en el formulario de referencia de disciplina, cuando la asignación
fue hecha.
En caso de no mantener ninguna de sus responsabilidades cuando se asigna a detención del maestro/a, usted no recibirá
ningún crédito para ese día. El no cumplir con la detención del maestro/a como asignado dará lugar a Escuela de
Sábado. Los maestros deben notificar a los padres de la detención asignada al estudiante.

Directrices de Detención Administrativa - La Detención administrativa se llevará a cabo por la mañana 7:20 am - 7:50
am y por las tardes de 3:10 pm – 3:40 pm. Una vez que la detención se inicia se espera que los estudiantes estén
tranquilos y hagan su tarea o lean. A los estudiantes que llegan tarde no se les permitirá entrar. Con el fin de asignar a
un estudiante a la detención administrativa, el maestro/a enviará una recomendación al administrador apropiado.

Suspensión en la Escuela (ISS) - El propósito de la suspensión en la escuela (ISS) es aislar a los estudiantes
disruptivos del programa regular de la escuela en un corto plazo, mientras se continua el progreso de su salón de clase y
proporcionar orientación correctiva para asegurar que no haya mal comportamiento aún más. Los estudiantes reciben
crédito por su asistencia y el trabajo de clase completo, mientras que estén en ISS. La guía principal sobre la entrada al
programa de la ISS es que siempre que sea posible, los estudiantes se colocan en ISS en lugar de ser suspendido de la
escuela. Dado que este es un esfuerzo para mantener a los estudiantes en la escuela, esperamos que los padres
participen para que nos apoyen en el trato con sus hijos. Al llegar a ISS, una copia completa de las normas y
reglamentos se dan para el estudiante y el instructor de ISS lo explica. Las siguientes son las normas generales para ISS:
• Todas las reglas se aplican en HCHS ISS. El estudiante debe llegar a tiempo cada día con los materiales de
escuela necesarios para completar la tarea del día.
• Se puede requerir que los estudiantes completen un plan de acción para mejorar el comportamiento y
presentarlo a la consejera que va a revisar el plan con el estudiante dentro de cinco días escolares después de la
liberación de ISS. De no hacerlo puede dar lugar a días adicionales de ISS.
• Los estudiantes deben completar todos los trabajos asignados por los maestros regulares.
• Los estudiantes deben permanecer en la clase de ISS todo el segmento de tiempo asignado por la
administración. De no hacerlo, dará lugar a otro día de ISS.
• Los estudiantes deben permanecer en los asientos asignados, no hablar a menos que se concede permiso, no
comer o masticar goma de mascar, no dormir o poner la cabeza sobre la mesa y mantener el área alrededor de la
mesa limpia.
• El tiempo de ISS debe cumplirse antes de que el estudiante pueda regresar al programa educativo regular. Los
estudiantes de ISS no están autorizados a participar en cualquier actividad extracurricular (deportes, clubes,
etc.) Hasta que son liberados de ISS y volver al programa educativo regular.
• Una referencia a la administración de un problema de disciplina mayor departe del estudiante en ISS lo llevará
al OSS.
Un período de referencia puede variar de 1-10 días de ISS. Cada vez que un estudiante ha acumulado 3 asignaciones
de ISS o sirve 10 días en ISS, él / ella se le puede asignar el OSS(suspención fuera de la escuela) y / o someterse a un
tribunal para la suspensión a largo plazo o la expulsión de la escuela por violaciones repetidas. Suspensión Fuera de
la Escuela (OSS) - Un estudiante de HCHS puede ser suspendido por hasta 10 días dependiendo de la gravedad de la
infracción. Los estudiantes reciben ceros (0) para todo el trabajo perdido y se cuentan ausentes mientras que está
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suspendido fuera de la escuela. Los estudiantes no pueden participar en ninguna actividad escolar (deportes, clubes,
etc.) o estar en propiedad de la escuela mientras está suspendido. Tras una suspensión de la escuela, una conferencia
con los padres debe tener lugar antes de que el estudiante sea readmitido en clases.
Suspensión a Largo Plazo o Expulsión - Remisión a un tribunal se hace por delitos graves, violaciones repetidas en la
escuela, o circunstancias extraordinarias. La administración puede recomendar suspensión a largo plazo o expulsión
de la HCHS. El estudiante es suspendido de la escuela por hasta 10 días antes de la audiencia. Si el OSS se agota antes
de que la audiencia se ha llevado a cabo o una resolución se haya dictado, el estudiante serán colocado en ISS a su
regreso a HCHS hasta que el tribunal se lleve a cabo o una resolución se haya dictado. Los padres serán notificados
por escrito por el oficial de la audiencia acerca de la naturaleza de la audiencia, sus derechos legales, y el lugar de la
audiencia y el tiempo.
Comité de Revisión de la Colocación - Una referencia a un Comité de Revisión de la Colocación se hará cuando un
estudiante ha sido retirado de la clase por el maestro/a debido a una interrupción sustancial de las oportunidades de
aprendizaje y / o amenazar la seguridad de otros estudiantes. Tras la eliminación de la clase, el estudiante deberá ser
colocado en ISS. El maestro/a deberá presentar un informe de la eliminación al director al final del día de la extracción.
El director debe dar al estudiante una notificación oral o escrita de la razón de la eliminación,
una oportunidad para que el estudiante explique sus acciones, y se pondrá en contacto con los padres o guardianes a
finales del segundo día de la salida de la sala de clases. El Comité de Revisión de la Colocación formado por tres
maestros y un alternativo será convocado dentro de los tres días de la remoción. La decisión del Comité de Revisión de
la Colocación se hará por escrito dentro de un día de la audiencia. El Comité de Revisión de la Colocación puede
recomendar el retorno a las aulas, la remisión a la administración para la acción disciplinaria, o el retiro definitivo de la
sala de clases.
Registros - Los oficiales escolares pueden registrar a un estudiante si existe una sospecha razonable de que el
estudiante esté en posesión de un artículo que sea ilegal o contrario a las reglas escolares. Vehículos de los estudiantes
que trajeron en el campus, bolsas de libros de los estudiantes, armarios de la escuela, escritorios y otros bienes de la
escuela están sujetos a inspección y búsqueda por las autoridades escolares en cualquier momento sin previo aviso a los
estudiantes o padres. Los estudiantes están obligados a cooperar si se le pide para abrir mochilas, lockers, o cualquier
otro vehículo traído en el campus. Los detectores de metales y perros rastreadores de drogas o armas pueden ser
utilizados en la escuela o en cualquier función escolar, incluyendo las actividades que ocurran fuera del horario escolar
o fuera del campus de la escuela a la discreción de los administradores.
Código de Vestimenta - A cada estudiante se le espera observar un código de conducta personal, vestimenta y
apariencia en la que de ninguna manera interfiera con o interrumpa las oportunidades educativas de los demás. Las
políticas y regulaciones se hacen y se aplican para asegurar el funcionamiento eficaz de la escuela y para proteger los
derechos de la gran mayoría de los estudiantes que desean aprender y ayudar a construir una escuela excepcional.
Animamos a los estudiantes a utilizar el buen juicio y evitar los extremos en la vestimenta y apariencia personal. Los
estudiantes deben mostrar el orgullo y la autoestima a vestirse adecuadamente y que presente un aspecto limpio y
aseado. Cada estudiante tiene la responsabilidad de vestirse adecuadamente para el entorno escolar. Prendas de vestir
deberán ser tal que no perturben el clima del aula, ser inusualmente una distracción, o violar las normas de salud y
seguridad de la escuela.
Las siguientes normas mínimas de vestuario y aseo se aplicarán a todos los estudiantes de la preparatoria (con
exclusión de la Academia del Éxito / Escuela Alternativa) en los grados del 10-12 del Sistema Escolar del Condado
de Habersham. Un código de vestimenta por separado para los estudiantes de la Academia del Éxito / Escuela
Alternativa se proporciona al inscribirse. Ejemplos de vestidos que pueden ser inapropiados para la escuela, incluyen
pero no se limitan a lo siguiente:
1. No se llevará ropa que muestre mensajes que sean profanos, vulgares, indecentes, sexualmente sugestivos o
racialmente o étnicamente insensibles. Anuncios o mensajes que promueven el alcohol, el tabaco, los cigarrillos
electrónicos o el uso de drogas es prohibido. Ropa, símbolos o mensajes que defienden actividades criminales o de
pandillas están prohibidos. Mensajes que promueven el odio, la muerte, el suicidio o la violencia.
2. Los pijamas y las zapatillas no son permitidas en la escuela.
3. Las camisas no deben exponer ninguna porción de la cintura, caderas o no deben estar abiertas en la espalda.
Todas las camisas deben ser usadas para que la parte superior de los hombros estén cubiertos. Los estudiantes
masculinos no deben usar telas cortadas o camisas sin mangas.
4. No se permiten pañuelos en los pasillos ni en las aulas. Sombreros pueden ser usados en pasillos y cafetería pero
no se permiten en las aulas.
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5. Los pantalones / shorts / faldas, etc. deben ser usados a nivel de cintura normal. Las faldas / pantalones cortos
deben ser modestos para no causar distracción o interrupción del ambiente escolar.
Cualquier estudiante que no cumpla con estas reglas será remitido a la administración de la escuela para obtener la
consecuencias. La aprobación final de cualquier vestido cuestionable se deja a la discreción de la administración de
la escuela. En caso de que la administración determina que el vestido de un estudiante es perjudicial para el
ambiente de aprendizaje, es inseguro, o está determinado a ser inmodesto, será requerido que el estudiante se cambie
y acción disciplinaria puede ser tomada.
Conducción y Estacionamiento en el Campus Estacionamiento en el Campus - Conducción y estacionar un
vehículo en HCHS es un privilegio. Los estudiantes que se inscriban para estacionar en el campus lo harán con el
entendimiento y la voluntad de seguir las reglas de estacionamiento del campus. A los estudiantes del noveno grado no
se les permite conducir a la escuela y estacionar en el campus por ninguna razón. Infracciones de tránsito podrán
ser emitidas por las violaciones que se enumeran a continuación y otras actividades que son consideradas peligrosas por
el oficial de seguridad o la administración. Además, el Departamento del Sheriff del Condado de Habersham y / o el
Departamento de Policía del BOE del Condado de Habersham pueden ser llamados por cualquier violaciones de tráfico
dentro de la zona de seguridad de la escuela.
1. Todos los vehículos de los estudiantes debe estar registrados para estacionar en el campus durante el horario
escolar, deben mostrar un permiso de estacionamiento o permiso temporal, y deben estar estacionados en el
espacio de estacionamiento asignado. Los permisos de estacionamiento se pueden obtener antes o después
de la escuela. Para registrarse para un permiso de estacionamiento, un estudiante debe tener una licencia de
conducir válida, una tarjeta de seguro de responsabilidad civil, y un recibo de etiqueta para el vehículo que
se registra. Todas las multas de los estudiantes deben ser pagadas antes de comprar un permiso de
estacionamiento. Un permiso temporal puede ser expedido de forma gratuita a los estudiantes que tienen un
vehículo ya registrado.
2. No hay aparcamiento en espacios para discapacitados o línea de fuego. Los vehículos serán multados y /
oremolcados a cuenta del propietario.
3. La aceptación de un permiso está bajo el consentimiento de condiciones por parte del alumno / padre que el
vehículo que el estudiante lleva en al campus puede ser inspeccionado por la administración cuando se
considere necesario.
4. Los estudiantes NO PODRÁN vender o regalar su permiso de estacionamiento. Todas las transacciones
deben ser manejadas a través de la Sra. Patrum. Todos los permisos de estacionamiento cuestan $25.00,
no habrá reembolsos o reducciones de precios por ningún motivo.
5. Los estudiantes no pueden sentarse en los vehículos o perder el tiempo en los estacionamientos antes o
después de la escuela. Puertas están cerradas a las 8:05 am y todos los estudiantes deben salir de la escuela
a las 3:30 pm a menos que bajo la supervisión directa de un maestro/a.
6. Una vez que los estudiantes manejen en el campus él o ella no podrá salir sin antes consultar a través de la
oficina principal.
7. Ningún estudiante puede entrar en las áreas de estacionamiento de estudiantes sin un pase
administrativo, ANTES O DURANTE la escuela.
8. El transporte de otro estudiante fuera del campus sin permiso no está permitido.
9. Banderas, pancartas, letreros, etc. no se puede mostrar en un vehículo, mientras que en el campus.
10. Música alta, bufandas fuertes, conducción imprudente, arrastrando o chillando los neumáticos está
prohibido.
11. Estudiantes conductores deben seguir todos los carriles de tráfico, no atravesarse los espacios de
estacionamiento y parquearse correctamente tirando hacia el espacio de estacionamiento.
12. Todos los pasajeros deben sentarse en el asiento designado equipados con cinturones, mientras viaja en un
vehículo. Andar sobre o detrás de cualquier vehículo abierto se prohíbe.
13. Todos los accidentes deben ser informados de inmediato al oficial de seguridad, la Policía del BOE, la
administración o el profesor que está de servicio.
La posesión de drogas o alcohol / armas resultará en la pérdida permanente del permiso sin derecho a reembolso.
Los permisos también pueden ser revocados por un período de tiempo por tardanzas excesivas o que salgan de la
escuela sin permiso. Las Escuelas del Condado de Habersham no se hacen responsables de los daños a los
vehículos, mientras que estén en el campus.
Evaluaciones Georgia Milestones (EOC)
Los estudiantes deben tomar las Evaluación Georgia Milestones (Fin del Curso) como lo ordena el estado para recibir
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un diploma regular. Las Evaluación Georgia Milestones se dan en Ciencias Físicas, Biología, Literatura y Composición
del 9no Grado, Literatura y Composición Americana, Historia de los EEUU , Economía, Álgebra de Coordenadas,
Álgebra I, Geometría, y Geometría analítica.
Excursiones y Viajes Educativos - HCHS cree en la importancia de las oportunidades educativas fuera del aula
tradicional. Las excursiones y viajes individuales educativos de los estudiantes deben ser aprobados por el director de
la escuela antes del viaje. Las excursiones de la clase son una extensión del aula y las expectativas de disciplina de la
escuela se aplican.
Notas y Boleta de Calificaciones - HCHS está en un sistema de bloques de cuatro por cuatro.. Un estudiante que
complete con éxito el trabajo de un semestre con una calificación de 70 o más recibirá 1 unidad de crédito por curso.
Exámenes finales o EOCT se le dará en cada curso.
El siguiente sistema de clasificación numérica se utiliza:
A =100-90
B = 89-80
C = 79-70
F = 69-0
Informes del Progreso o Boletas de Calificaciones se entregan a los estudiantes aproximadamente 5 días después del
final de cada uno de cuatro y medio período de la semana de evaluación. Ahora facilitamos el acceso a las
calificaciones del estudiante y la asistencia a través de PowerSchool por medio del Internet. La identificación
confidencial y la contraseña se provee en la boleta de calificaciones o informe del progreso. Si necesita asistencil, favor
de solicitar una cita con el consejero/a.
Becas HOPE - Sólo las calificaciones obtenidas en las materias básicas del plan de estudios de secundaria (Inglés,
Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, y Lengua Extranjera) se consideran en el cálculo del promedio de
calificaciones (GPA) para la elegibilidad de HOPE. Para cualquier duda respecto a la elegibilidad de HOPE vea a su
consejero/a de nivel de grado. Se les anima a todos los estudiantes de HCHS abrir una cuenta con Futuros de Georgia
en www.gafutures.org para ayudar con el monitoreo de la elegibilidad de Hope, así como la universidad y la
planificación de la carrera.
Política de Tareas - El Sistema Escolar del Condado de Habersham cree que es importante que los estudiantes tengan
una cantidad apropiada de tarea regularmente. Las tareas deben ser una extensión del aprendizaje actual que ocurre en
el aula, y deben estar directamente relacionadas con las normas en el área temática específica.
Cuadro de Honor y Graduados de Honor - Los estudiantes deben estar inscritos en HCHS para un período de
calificaciones de 9 semanas, aprobar todos los cursos, y tener un promedio de 90 para ganar el estatus del Cuadro de
Honor. Un estudiante con un promedio de 95 o superior calificará para la Lista de Honor con Distinción. El Cuadro de
Honor se publica cada 9 semanas durante el año escolar. Para ganar estatus de graduado de honor, el estudiante debe
haber ganado nada menos que un promedio acumulativo de 90.00 en todos los cursos de 4 años al final de las terceras
nueve semanas del último año. Los promedios no serán redondeados. Los estudiantes necesitan tener una calificación
aprobatoria durante las cuatro nueve semanas de su último año en todos los cursos en los que están inscritos para
mantener el Estatus de Graduado de Honor. (Sólo los estudiantes que recibirán diplomas de educación regular son
elegibles para el estatus de graduados de honor.)
Media Center/Centro de Medios - El centro de medios es un aula multimedia donde a los clientes se les instruye en el
uso de materiales impresos y no impresos y se les anima para acceder, evaluar y utilizar la información. La biblioteca
de la escuela los medios de comunicación del programa también se esfuerza por inculcar en los estudiantes el amor por
la lectura, tanto para el placer como para el crecimiento personal, ya que se esfuerza por desarrollar una colección de
literatura de calidad. El Media Center está abierto todos los días durante el horario escolar, así como 30 minutos antes y
después de la escuela. Los estudiantes que vienen al centro de los medios de comunicación durante el tiempo de
clase deben firmar al entrar y al salir en la hoja de inscripción al menos que vengan con una clase. Los estudiantes
sólo pueden sacar libros para sí mismos. Todos los libros atrasados y multas deben de estar libre de deudas antes de
que un estudiante pueda sacar un libro. Las multas por libros atrasados son de $.10 por día escolar con la multa
máxima por un solo libro, siendo el precio de ese título en la misma encuadernación. El precio de un libro perdido es el
costo de reemplazo de ese título en la misma encuadernación más
$1.00 para su procesamiento. Los daños a los libros pueden ser cobrados a la discreción de los especialistas de los
medios de comunicación. Los estudiantes no pueden salir de la cafetería durante el almuerzo para ir al centro de los
medios de comunicación a menos de un pase dado por el administrador en la cafetería. Los maestros suplentes no
podrán enviar a los estudiantes al centro de medios de comunicación. Las computadoras en el centro de los medios de
comunicación están disponibles para fines académicos. La impresión desde equipos debe limitarse a las tareas
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escolares. La impresión en color está disponible a $ 0.50 por hoja. Participación de los padres en el programa de la
escuela los medios de comunicación es bienvenida. Los padres están invitados a venir a HCHS y revisar los libros que
han sido desafiados en el Condado de Habersham en los últimos cinco años y cualquier otra parte de la colección de
los medios de comunicación. Los padres pueden solicitar, por escrito, que su hijo/a no pueda sacar algunos libros.
Trabajo de Recuperación - Es responsabilidad del estudiante entregar el trabajo de recuperación, cuando él / ella está
ausente de la escuela. El estudiante tiene cinco (5) días para hacer trabajo de recuperación. El maestro tiene la facultad
de conceder un plazo más largo para hacer el trabajo, si hay circunstancias atenuantes. Consecuencias para el trabajo de
recuperación durante las ausencias injustificadas se indica en el programa del curso de cada maestro.
Cuotas Pendientes y Multas - Los estudiantes pueden ser privados de los privilegios, como en el aparcamiento del
campus, baile de graduación, anuario, etc. hasta que todas las cuotas, multas y gastos de almuerzo se han pagado en
su totalidad. Todos los cargos, multas y gastos de almuerzo deben ser pagados en su totalidad antes de que a
cualquier estudiante se le permita participar en la ceremonia de graduación.
Grupos de Padres - Se les anima a los padres y a los miembros de la comunidad a ser un participante activo en la
educación de sus hijos. HCHS tiene múltiples oportunidades para que los padres participen incluyendo el Booster Club
Académico, Consejo Escolar, las organizaciones de refuerzo, etc.
Fiestas - No van a ver fiestas en HCHS al menos que sean aprobadas por el Director.
Educación Física y Educación para la Salud
I.DEFINICIONES
A. Educación en prevención de la enfermedad - Un programa planeado de instrucción donde se proporciona
información sobre cómo prevenir las enfermedades crónicas e infecciosas, incluidas las enfermedades de
transmisión sexual.
B. El alcohol y otro tipo de educación sobre el consumo de drogas - Un programa planeado de instrucción
donde se proporciona información sobre el uso, mal uso y abuso de alcohol, tabaco, drogas legales e
ilegales.
C. La educación sexual / SIDA - un programa planeado que debe incluir instrucciones sobre el manejo de la
presión social, la promoción de alta autoestima, los valores de la comunidad local y la abstinencia de la
actividad sexual como el único método seguro de prevenir el embarazo y enfermedades de transmisión
sexual. Esta instrucción hará hincapié en la abstinencia sexual hasta el matrimonio y la fidelidad en el
matrimonio como importantes objetivos personales.
II. REQUISITOS
A. La Junta Educativa del Condado de Habersham deberá desarrollar e implementar un programa exacto,
completo sobre la educación y física y para la salud, que incluye información y los conceptos en las
siguientes áreas:
El alcohol y otras drogas
Nutrición y salud comunitaria
Salud de los consumidores
Salud del medio ambiente
Vida familiar
Prevención de enfermedades
Carreras de la salud
Salud mental
Salud personal
Aptitud física
Seguridad
Habilidad motriz
Deportes de por vida
Educación sexual / SIDA
Educación al aire libre
Crecimiento y desarrollo
B. Cada escuela que contiene todos los grados K-12 proporcionará educación sobre el uso del alcohol y otro
tipo de drogas sobre una base anual en cada grado.
C. La Junta de Educación deberá establecer procedimientos para permitir que los padres y guardianes legales
puedan ejercer la opción de excluir a sus hijos de educación sexual y el programa de instrucción sobre la
prevención del SIDA.
1. Educación sexual y educación sobre el SIDA será una parte del programa integral de salud.
2. Antes de que los padres o guardián legal ha de tomar una decisión para permitir que el hijo/a o pupilo
tome la unidad especificada de la instrucción, dicho padre o guardián legal será informado en cuanto a
la instrucción que se va a proporcionar y tener la oportunidad de revisar todos los materiales de
instrucción para ser utilizados, impresos y no impresos.
Cualquier padre o guardián legal de un niño a quien un curso de estudio en la educación sexual se debe enseñar tendrá
el derecho a elegir, por escrito, que dicho niño no reciba tal curso de estudio. Todos los estudiantes que están tomando
38

un curso de educación física en HCHS están obligados a llevar puesto diariamente el uniforme de PE designado por la
escuela. A todos los estudiantes también les será necesario alquilar una casilla de educación física para ser utilizado
diariamente. Todos los estudiantes deben de poner bajo llave los objetos de valor en el casillero asignado de PE durante
la clase de educación física. HCHS no se hace responsable por artículos robados o perdidos en PE.
Carteles y Letreros - Los carteles o letreros no pueden estar en exhibición en el interior o en el campus de la escuela
o los anuncios realizados sin la aprobación del director.
Baile - A los estudiantes que están en los grados once y doce de HCHS (y sus parejas) se les permitirá asistir a la fiesta
de graduación. No habrá reembolsos por boletos de baile. Cualquiera que asista a la fiesta de graduación que no es un
estudiante de HCHS debe ser la pareja de un estudiante matriculado. La Administración se reserva el derecho de
aprobación para aquellos estudiantes que deseen asistir al baile de graduación. Todas las deudas y multas pendientes
deben ser pagadas antes de la compra de un ticket de baile.
Seguro Escolar - Los estudiantes pueden obtener un seguro de accidente de la escuela al inicio del año escolar. Es
muy barato y se recomienda que todos obtengan cobertura. Los estudiantes que participan en el fútbol americano
tendrán que proporcionar su propio seguro de accidentes. Sin embargo, el seguro de accidente escolar cubrirá los
programas de otros deportes, si un estudiante está matriculado. Es responsabilidad de los estudiantes y sus padres
para ver que los formularios de solicitud están debidamente procesados y enviados al departamento de reclamaciones.
Estos formularios están disponibles en la oficina de la escuela. Estos formularios no deben ser devueltos a la escuela.
Casilleros Escolares - Casilleros escolares están disponibles a los estudiantes para una tarifa de alquiler de
$5.00 por año escolar debido a un mantenimiento anual y reparación. Los estudiantes pueden elegir la ubicación de su
casillero, según disponibilidad. Pueden surgir circunstancias en las que la Administración tiene no sólo el derecho
sino el deber de buscar en los armarios en el interés del bienestar y la protección de la escuela, sus bienes, los
estudiantes y empleados. Cerraduras privadas no están permitidas y serán cortadas si se encuentran en un casillero.
Ningún estudiante puede intercambiar casillas con otro estudiante o trasladarse a un local vacío, sin permiso de la
administración. Los estudiantes que alquilan casillas son responsables por el mantenimiento tanto del interior y el
exterior de su casillero. No se permiten etiquetas adhesivas o manchas. Los daños más allá del uso
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normal, se tratarán como vandalismo a la propiedad escolar. HCHS no es responsable por artículos perdidos o
robados de los casilleros.
Tienda de la Escuela - La tienda de la escuela se ofrece como un servicio a usted y a sus estudiantes. La tienda de la
escuela se encuentra en la sala de AL51. Estará abierta desde las 7:30 am - 3:30 pm todos los días. Está equipada con
suministros que sus estudiantes necesitan todos los días. Los estudiantes deben tener un pase a la tienda de la escuela
durante el día escolar.
Solicitar - Ninguna persona o grupo (club) pueden solicitar en las instalaciones de la escuela a menos que la
solicitud está relacionada con la escuela o actividades de la escuela. La persona o grupo (club) deben obtener
previamente permiso del patrocinador del club y el director. Solicitud privada para obtener beneficios personales
está estrictamente prohibida.
Deportes
Otoño
Animación Competitiva
H / M Cross Country
Fútbol Americano
Softbol
Voleibol
Cuerpo de Entrenamiento

Invierno
H / M Baloncesto
Cheerleading (Porristas)
Danza
H / M Natación
Lucha libre
Una solo Acto de Competencia

Primavera
Béisbol
H / M Golf
H / M fútbol
H / M Tenis
H / M Pista
Deporte Literario

Uso de Tecnología - Habersham Central High School considera que el uso de la tecnología con el propósito de
adquisición de información, recuperación, manipulación, distribución y almacenamiento es una parte importante de la
preparación de los niños que vivirán en el siglo 21. HCHS considera además que un aula “rica en tecnología” puede
mejorar significativamente tanto el proceso de enseñanza como de aprendizaje. Esta tecnología incluye hardware,
software, redes locales y de área amplia y el acceso al Internet. Será la política de la Junta de Educación del Condado
de Habersham que la escuela deberá tener en operación continua, con respecto a todos los equipos pertenecientes a la
escuela que tienen acceso al Internet:
1. Una calificación “medida de protección de la tecnología”, como se define dicho término en la Sección 1703
(b) (1) de la Ley de Protección de Niños en el Internet del año 2000
2. Los procedimientos o directrices elaboradas por el Superintendente, administradores y / o personal de otro
tipo que proporcionan el monitoreo de las actividades en línea de los usuarios y el uso de la medida de
protección de la tecnología elegido para proteger contra el acceso a través de dichos equipos a
representaciones visuales que son (i) obscenos, (ii) la pornografía infantil, o (iii) perjudicial para los
menores, ya que esos términos se definen en la Sección 1703 (b) (1) y (2) de la Ley de Protección de Niños
en el Internet del año 2000. Tales procedimientos o directrices estarán diseñados para
a. Proveer para el monitoreo de las actividades en línea de los usuarios para prevenir, en la medida de lo
posible, el acceso de menores a material inapropiado del Internet y la Red de Redes Mundial
b. Promover la seguridad y la protección de los menores cuando se utiliza el correo electrónico, salas de
chat, y otras formas de comunicaciones electrónicas directas
c. Impedir el acceso no autorizado, incluyendo la llamada “piratería”, y otras actividades no autorizadas
por parte de menores en línea
d. Impedir la divulgación no autorizados, y la difusión de información de identificación personal de
menores
e. Restringir el acceso de menores a materiales nocivos “a menores de edad”, como se define dicho
término en la Sección 1703 (b) (2) de la Ley de Protección de Niños en el Internet del año 2000.
Uso Aceptable de Computadoras en las Escuelas del Condado de Habersham y Recursos de la Red - Los recursos de
tecnología del distrito se proporcionan para los propósitos educativos que promuevan y sean compatibles con los
objetivos de enseñanza del Sistema Escolar del Condado de Habersham. El uso de computadoras y recursos de red
fuera del alcance de este propósito educativo está estrictamente prohibido. Los estudiantes y los empleados que
acceden a los servicios de red o de cualquier computadora de la escuela deberán cumplir con la política del distrito de
uso aceptable. El distrito se reserva el derecho de monitorear, acceder y divulgar el contenido de los archivos de
cualquier usuario, actividades, o las comunicaciones. También debe entenderse que el Internet es una comunidad
global, fluida, que está muy poco regulada. Si bien es una herramienta extremadamente valiosa para la investigación
educativa, hay secciones que no están en consonancia con la comunidad, la escuela, o las normas de
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la familia. Es la creencia de la escuela que las ventajas del Internet son muy superiores a sus desventajas. El
Departamento de Tecnología del Condado de Habersham va, a través de su personal administrativo, proporcionar
un sistema de detección del Internet que bloquea el acceso a un gran porcentaje de sitios inapropiados. No debe
suponerse, sin embargo, que los usuarios están totalmente impedidos de acceder a materiales inadecuados o de
enviar o recibir comunicaciones objetables. Además, el acceso a Internet y recursos de la computadora es un
privilegio, no un derecho. Por lo tanto, los usuarios que violen la política de uso aceptable del Consejo de
Educación del Condado de Habersham estarán sujetos a la revocación de los privilegios y las medidas disciplinarias
potenciales.
Directrices para los Estudiantes del Uso Aceptable de las Computadoras y Recursos de la Red del Condado de
Habersham
Por favor lea cuidadosamente lo siguiente. Violaciones de las Directrices para el Uso Aceptable puede causar
privilegios de acceso de un estudiante que se revoquen, la acción disciplinaria y / o acción legal apropiada
puede ser tomada. Cualquier estudiante que utiliza el laboratorio (s) de computación o cualquier equipo de cómputo
en la escuela deben ser conscientes de ciertas políticas de uso del equipo y / o instalaciones. Se han establecido
procedimientos para la protección de los estudiantes y el equipo. Los estudiantes serán responsables de cualquier
violación de las siguientes políticas (como sería el caso de cualquier asunto de disciplina en el aula). Un estudiante
y sus padres serán responsables por los daños y serán responsables por los gastos ocasionados por el servicio o
reparación. A los estudiantes sólo se les permite utilizar los equipos y la red para obtener información y ejecutar
aplicaciones de software específicas según las indicaciones de su maestro. A los estudiantes no se les permite
explorar la configuración de la computadora, sistema operativo o la red, correr programas que no están en el menú, o
tratar de hacer lo que no están específicamente autorizados para hacerlo. Los estudiantes son responsables de
asegurar que todos los dispositivos de computación o informáticos, disquetes, CDs, tarjetas de memoria, unidades
flash USB, u otras formas de medios de almacenamiento que traen de fuera de la escuela están libres de virus y no
contienen archivos no autorizados o inapropiados. Los estudiantes pueden usar sus propios dispositivos de
computación o informáticos para conectarse a la red del distrito sólo a través de la conexión inalámbrica segura
proporcionada por el sistema escolar y todos los accesos deben estar de acuerdo con la Política de Uso Aceptable.
Los estudiantes no están autorizados a utilizar sus propios dispositivos de computación para acceder al Internet a
través de su cuenta personal de Wi-Fi o por cualquier otra forma de conectarse que no sea a través de la conexión
inalámbrica segura proporcionada por el sistema escolar.
Cuestiones de Seguridad
1. Cualquier comunicación en línea debe estar siempre bajo la dirección y con la supervisión del maestro/a.
2. Nunca proporcione apellido, dirección, número de teléfono o nombre de la escuela en línea.
3. Nunca responda a, y siempre informar al maestro/a o padre de familia, los mensajes que te hagan sentir
incómodo o que son de origen desconocido.
4. Nunca envíes una foto tuya o de cualquier otra persona.
5. Nunca concertar una reunión cara a cara con alguien que conoció en línea.
6. Nunca abra archivos adjuntos o archivos de remitentes desconocidos.
7. Siempre informe al maestro/a de sitios inapropiados que usted observe o que otro usuario accede o que
mires accidentalmente.
Ejemplos de conducta prohibida incluyen pero no se limitan a los siguientes:
1. El acceso, envío, la creación o publicación de materiales o de comunicación que son:
a. El daño a la reputación de otra persona,
b. Abusivo,
c. Obsceno o de orientación sexual,
d. Amenazante o degradante a otra persona,
e. Contraria a la política de la escuela sobre el acoso, o
f. Ilegal
2. Usar la red para ganancias financieras o la publicidad.
3. Publicar o plagiar el trabajo creado por otra persona sin su consentimiento.
4. Publicación anónima o forjar mensajes de correo electrónico.
5. Intentar leer, modificar, eliminar o copiar los mensajes de correo electrónico de otros usuarios del
sistema.
6. Dar información personal como números de teléfono, direcciones, números de licencia de conducir o del
seguro social, tarjetas bancarias o información de cuenta de cheques.
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7. El uso de hardware o red de la computadora de la escuela para actividades ilegales, tales como la copia o
descarga de software con derechos de autor, música o imágenes, o violación de las leyes de derechos de
autor. Esto incluye todos los equipos o dispositivos informáticos que los estudiantes pueden llevar a la
escuela.
8. La descarga, instalación o uso de juegos, archivos de música, dominio público, shareware o cualquier otro
programa no autorizado en la computadora de cualquier escuela o sistema informático.
9. A propósito traer en las instalaciones o de infectar a cualquier computadora de la escuela o en la red con
un virus, un troyano o programa diseñado para dañar, alterar, destruir o proporcionar acceso a datos no
autorizados o información.
10. El acceso o intentar acceder a recursos de red no autorizados o restringidos o los datos y documentos de
otra persona.
11. Usar o intentar usar la contraseña o cuenta de otra persona o la utilización de una computadora mientras
está conectada con la cuenta de otro usuario.
12. El uso de computadoras de la escuela o de la red, mientras que los privilegios de acceso han sido
suspendidos.
13. El uso de hardware en la computadora de la escuela, red o enlace de Internet de una manera que es
inconsistente con las instrucciones del maestro/a y la etiqueta de aceptación general de la red.
14. Alterar o intentar alterar la configuración de una computadora, electrónica de red, el sistema operativo, o
cualquiera de los programas.
15. El intento de cometer actos de vandalismo, desconectar o desmontar cualquier red o componente de la
computadora.
16. La utilización de los equipos y la red para recuperar información o ejecutar aplicaciones de software que
no esté atribuida por su maestro/a o incompatible con la política de la escuela.
17. Proporcionar a otro estudiante con la información de cuenta de usuario o contraseñas.
18. Conexión con o instalar cualquier hardware, componentes o software que no son propiedad del sistema
escolar o en los recursos tecnológicos del distrito sin la aprobación previa del personal de supervisión de
tecnología del distrito. Los estudiantes pueden conectarse a la red del distrito a través de la conexión
inalámbrica segura proporcionada por el sistema escolar, pero todos los accesos deben estar de acuerdo
con la Política de Uso Aceptable. Los estudiantes NO están autorizados a utilizar sus propios dispositivos
de computación para acceder al Internet a través de cuentas personales de Wi-Fi o por cualquier otra
forma de conectarse que no sea a través de la conexión inalámbrica segura proporcionada por el sistema
escolar.
19. Llevar a las instalaciones cualquier dispositivo de computadoras, disco o de almacenamiento que
contiene una aplicación de software o utilidad que podría ser utilizado para alterar la configuración del
sistema operativo o equipo de red, escanear o probar la red, o proporcionar acceso a las zonas no
autorizadas o datos.
20. La descarga o el acceso a través del correo electrónico o el intercambio de archivos, software o programas
que no estén específicamente autorizados por el personal de tecnología.
21. Eludir o intentar eludir la seguridad de la red, protección contra virus, filtrado de la red, o las políticas.
22. La posesión o el acceso a la información sobre la propiedad de la escuela relacionadas con la “piratería”, o
la alteración, o pasando por alto la seguridad de la red o las políticas.
23. Participar en los foros sin la dirección del maestro/a, o en el chat en vivo usando, pero no se limita a AIM,
Yahoo, o MSN Messenger.
24. Los estudiantes deben seguir las siguientes directrices al utilizar los recursos de tecnología de HCHS.

Los Libros de Texto - Los libros de texto, que se proporcionan en muchos cursos, son propiedad del Estado de
Georgia. Ellos se prestan a los estudiantes con la expectativa de que una cierta cantidad de desgaste es inevitable. El
costo de reemplazo se debe hacer por los libros que se han perdido o dañado de acuerdo a una escala variable.
• 1er año de uso - 100% precio nuevo del libro
• 2do año de uso - 90% precio nuevo del libro
• 3er año de uso - 80% precio nuevo del libro
• 4to año de uso - 70% precio nuevo del libro
• 5to año de uso - 60% precio nuevo del libro
• 6to año de uso - 50% precio nuevo del libro
Si un estudiante pierde un libro durante el año escolar él / ella debe pagar por el libro antes de que él / ella reciba
sus calificaciones.
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Valedictorian y Salutatorian - Valedictorian es un título académico que le confiere al estudiante que se gradúa con
el GPA más alto (promedio de calificaciones) en todos los cursos intentados desde el primer semestre del noveno
grado a través de las terceras nueve semanas del último año. El GPA se define como el promedio numérico de todos
los cursos intentados durante este periodo de tiempo. Salutatorian es un título académico que le confiere el segundo
más alto rango de los estudiantes entre los que se gradúan de HCHS. Transferencia de estudiantes que se mudan a
las escuelas del condado de Habersham después de ser un estudiante de segundo año debe tomar al menos un curso
en el campus para ser elegibles para estos honores.
En el caso de un empate numérico, el título de Valedictorian sera compartido como un título "Co-Valedictorian" y
un Salutatorian separado ser nombrado. En caso de que las becas / subvenciones no puedan ser compartidas, los
siguientes criterios se utilizarán a su vez para determinar el Valedictorian y el candidato con la segunda clasificación
más alta será determinado como Salutatorian. Si el empate no puede romperse, el director seleccionará un comité
para determinar el resultado final.
* Promedio de calificaciones numéricas
* Número de cursos que se ponderan con siete puntos
* Puntaje SAT (Prueba de Aptitud Escolástica)
El director se reserva el derecho de si el Valedictorian y / o Salutatorian hablará en las ceremonias de graduación.
El/la Valedictorian y Salutatorian serán reconocidos y tienen una participación activa en las actividades de
graduación.
Objetos de Valor - Dinero, joyas y objetos personales de valor se deben de salvaguardar en todo momento y no
deben ser desatendidos. HCHS no se hace responsable por el dinero o valiosos objetos personales traídos a la
escuela. Los robos deben ser reportados inmediatamente a la administración de HCHS y el maestro/a.
Visitantes - Todos los visitantes deben reportarse a la Oficina Principal inmediatamente después de llegar al campus.
El no reportarse a la oficina inmediatamente puede dar lugar a la entrada ilegal a terrenos de la escuela. A todos los
visitantes se les dará una tarjeta de identificación que debe estar expuesta de manera prominente, mientras que en la
escuela y regresar a la oficina antes de salir de la escuela. Todas las visitas en Habersham Central se limitarán a los
padres o guardianes. Otros visitantes con asuntos en el campus tendrán que reunirse con la administración antes de
reunirse con los estudiantes o el personal y luego las reuniones se llevarán a cabo en presencia de un administrador.
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PERMISOS

APROBACIÓN DE FOTOGRAFÍA Como parte integral del ambiente de aprendizaje, los miembros del personal y
otros estudiantes pueden utilizar la tecnología en el contexto del ambiente escolar. HCHS se reserva el derecho de
publicar las fotos en el sitio web de la escuela o enviar imágenes al periódico, a menos que usted solicite
específicamente mantenerse fuera de esas publicaciones. Si usted no quiere que la foto de su hijo / a se muestre en
el periódico o en la página web de la escuela, por favor complete el siguiente formulario y devolverlo a la oficina
principal tan pronto como sea posible.
No quiero que la foto de mi hijo/a se muestre en el periódico o en la página web.
Nombre del Padre: _______________________________________________
Nombre del Hijo/a: _______________________________________________
Fecha: ___________________________________________

Cortar y devolver a la oficina principal, si aplicable

CONTACTO MILITAR Bajo la ley federal, HCHS está obligada a proporcionar una lista de nombres de los
estudiantes a los reclutadores de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos bajo petición. Si usted no desea que
cualquiera de las ramas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos se pongan en contacto con su hijo/a por
favor complete el siguiente formulario y devolverlo a la oficina principal tan pronto como sea posible.
No quiero que mi hijo/a sea contactado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos
Nombre del Padre: ________________________________________________ Nombre
del Hijo/a: ________________________________________________ Fecha:
__________________________________________

Cortar y devolver a la oficina principal, si aplicable

OPTAR POR NO PARTICIPAR EN EL CLUB Si usted no desea que su hijo / a participe en cualquiera de los
clubes que se mencionan en este manual o al inicio del adéndum del año, por favor complete el siguiente formulario y
devuélvalo a la oficina principal tan pronto como sea posible.
No quiero que mi hijo/a participe en los siguientes clubes:
Nombre del Padre: __________________________________________________
Nombre del Hijo/a: __________________________________________________
Fecha: __________________________________________
Cortar y devolver a la oficina principal, si applicable
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