
 
 

ARAGON 
HIGH SCHOOL 

 
Manual del alumno 

y de la familia 

2018~2019 



 
 

 
ARAGON HIGH SCHOOL 

Horarios    2018-2019 

Lunes Martes/Viernes 
Primer período 
Segundo período 
Tercer período 
Desayuno-
Almuerzo 
Cuarto período 
Quinto período 
Almuerzo 
Sexto período 
Séptimo período 

8:00 a. m. - 8:52 a. m. 
8:57 a. m. - 9:49 a. m. 
9:54 a. m.-10:46 a. m. 
10:46 a. m.-10:57 a. m. 
 
11:02 a. m.-11:54 a. m. 
11:59 a. m.-12:51 p. m. 
12:51 p. m. - 1:21 p. m. 
1:26 p. m. - 2:18 p. m. 
2:23 p. m.- 3:15 p. m. 

Primer período 
Segundo período 
Tercer período 
Desayuno-
Almuerzo 
Cuarto período 
Quinto período 
Almuerzo 
Sexto período 
Séptimo período 

8:00 a. m. - 8:51 a. m. 
8:56 a. m. - 9:47 a. m. 
9:52 a. m. - 10:43 a. m. 
10:43 a. m. - 10:54 a. m. 
 
10:59 a. m.-11:50 a. m. 
11:55 a. m.-12:53 p. m.* 
12:53 p. m.-1:23 p. m. 
1:28 p. m. - 2:19 p. m. 
2:24 p. m. - 3:15 p. m. 
* Anuncios: 7 minutos 

  

Bloque del miércoles Bloque del jueves 

Colaboración. 
Segundo período  
Desayuno-
Almuerzo   
Cuarto período 
Flexible 
Almuerzo 
Sexto período 

8:00 a. m.- 9:30 a. m. 
9:30 a. m.-10:55 a. m. 
10:55 a. m.-11:05 a. m. 
 
11:10 a. m.-12:35 p. m. 
12:40 p. m.-1:15 p. m. 
1:15 p. m.-1:45 p. m. 
1:50 p. m.-3:15 
p. m.
  

Primer período   
Desayuno-
Almuerzo  
Tercer período 
Flexible 
Almuerzo 
Quinto período   
Séptimo período 

8:00 a. m.- 9:25 a. m. 
9:25 a. m.-9:35 a. m. 
 
9:40 a. m.-11:05 a. m. 
11:10 p. m.-11:45 a. m. 
11:45 a. m.-12:15 p. m. 
12:20 a. m. – 1:45 p. m. 
1:50 p. m.-3:15 p. m. 

Día mínimo     

Primer período 
Segundo período 
Tercer período 
Cuarto período 
Desayuno-Almuerzo 
Quinto período 
Sexto período 
Séptimo período 

8:00 a. m.-8:35 a. m. 
8:40 a. m.-9:15 a. m. 
9:20 a. m.-9:55 a. m. 
10:00 a. m.-10:35 a. m. 
10:35 a. m.-10:45 a. m. 
10:50 a. m.-11:25 a. m. 
11:30 a. m.-12:05 p. m. 
12:10 p. m.-12:45 p. m. 
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Información importante 
 

Sitio web: smuhsd.org/aragonhigh 
 

Teléfono: 650-558-2999, de 7:30 a. m. a 3:30 p. m. 
 
 

 
 

Administración Teléfono Correo electrónico 
Directora: Dra. Patricia Kurtz 558-2900 pkurtz@smuhsd.org 

Subdirectores 

Ron Berggren 558-2903 rberggren@smuhsd.org 

Nicole Elenz-Martin 558-2906 nelenzmartin@smuhsd.org 

Lisa Nagendran (anteriormente 
Warnke) 

558-2902 lnagendran@smuhsd.org 

 
 

 

 

Personal de apoyo Nombre 
Teléfono 

558- 

Correo electrónico  
@smuhsd.org 

Asistente administrativa Becky Foster 2901 bfoster 

Secretaria de personal Dounia Kardosh 2905 dkardosh 

Asistencia Carolina Patino 2909 cpatino 

Asistente de atención médica Lesley Franco 2922 lfranco 

Analista de datos de los 
alumnos 

Thalia Luna 2919 tluna 

Servicios financieros Luci Tolfa 2920 ltolfa 

Coordinador de familias Edwin Martinez 2907 emartinez 
 

Tecnología de Aragon: sus portales y aplicaciones fundamentales en línea 

Cómo registrarse: Consulte el correo que recibió a principios de agosto, donde se le 
proporcionan un código de registro exclusivo para usted y las instrucciones correspondientes 

para usar los portales en línea de SMUHSD.  

Aplicación de Canvas para alumnos Aplicación de Canvas para 
padres 

Aplicación del portal AERIES 

 Consulta y envío de tareas en línea 

 Visualización de calificaciones y 
comentarios de las tareas 

 Envío de mensajes a cualquier 
usuario de la comunidad de AHS 
mediante el curso “A-Town-Today” 

 Recepción y visualización de 
anuncios de la escuela, los 
directivos y el personal de 
orientación  

 Consulta de las calificaciones 
actuales de los alumnos en 
una vista detallada 

 Visualización de las 
actividades y los eventos del 
curso de cada clase 

 Visualización de los planes de 
estudios de los cursos  

 Disponible a partir del 
primer día de 
clases 

 Visualización del registro 
de asistencia de los 
alumnos 

 Visualización de los 
registros de calificaciones 
de seis semanas  

 Visualización de los 
expedientes académicos 

 Consulta de las 
direcciones de 
correo electrónico 
de los docentes 

Para obtener ayuda adicional, utilice los siguientes recursos: Guías y tutoriales disponibles 
en bit.ly/smuhsdfamilyapps  

Contacto para los alumnos que necesiten asistencia técnica o para acceder a su cuenta: 
ahs_techhelp@smuhsd.org 
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 Inicio de clases 2018 
 

Miércoles 15 de agosto 
 

8:00 a. m.: orientación para los alumnos nuevos y de primer año de Aragon 

8:00 a. m.-9:30 a. m. Orientación con alumnos mentores 

** ¡TODOS los alumnos nuevos DEBEN presentarse en 
el aula de mentoría asignada a las 8:00 a. m.! 

 

9:30 a. m.: llegada de los alumnos que regresan a los grados 10.º, 11.º y 12.º 

9:35 a. m.-10:09 a. m. Sala de registro 

10:14 a. m.-10:47 a. m. Primer período 

10:47 a. m.-10:57 a. m. DESAYUNO-ALMUERZO 
11:02 a. m.-11:35 a. m. Segundo período 

11:40 a. m.-12:13 p. m. Tercer período 

12:18 p. m.-12:51 p. m. Cuarto período 

12:51 p. m.-1:21 p. m. ALMUERZO 

1:26 p. m.-1:59 p. m. Quinto período 

2:04 p. m.-2:37 p. m. Sexto período 

2:42 p. m.-3:15 p. m. Séptimo período 
    

Jueves 16 y viernes 17 de agosto 
Horario regular de martes a viernes 

Eventos familiares 
Fecha Horario Evento 

Jueves 16 de agosto  7:00 p. m. 
Panel de exalumnos universitarios 
organizado por el AAPG 
En el teatro de Aragon 

Miércoles 22 de agosto  
6:00 p. m. 
 
7:00 p. m. 

Recepción organizada por la PTSO 
Orientación para nuevas familias 

Martes 28 de agosto 6:45 p. m. 
Reunión sobre el espíritu deportivo para los 
deportes de otoño 

Jueves 6 de septiembre  7:00 p. m. 
Noche de regreso a la escuela para todas las 
familias 

Viernes 14 de 
septiembre  

5:30 p. m. 
Fiesta en el estacionamiento del estadio de 
fútbol organizada por Athletic Boosters/la 
PTSO 

Viernes 14 de 
septiembre 

 
Día de recaudación de fondos para el Fondo 
de Excelencia de Aragon 
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CALENDARIO DE EVENTOS 2018-2019 [consulte el sitio 

web para conocer las actualizaciones] 
 

A
G

O
S

T
O

 
8 de 9:00 a. m. a 

1.00 p. m. 
“Jump Start” para los alumnos que regresan (grados 10.º-12.º) 

9 a las 8:30 a. m. 
Orientación y “Jump Start” para los alumnos nuevos y de primer año 
Café para padres o tutores de alumnos nuevos, organizado por la PTSO (gimnasio sur) 

13 Día de desarrollo profesional. No hay clases 

14  Día de trabajo para los maestros. No hay clases 

15 Primer día de clases: horario especial. Fotos escolares 

16  
Horario de martes a viernes 
7:00 p. m.: panel de exalumnos universitarios organizado por el AAPG en el teatro 

17  
Horario de martes a viernes. Amanecer para los alumnos del último año a las 6:30 
a. m. 

22 a las 6:00 p. m. 
Noche de orientación para nuevas familias en el teatro 
6:00 p. m: recepción organizada por la PTSO; 7:00 p. m: comienzo del programa de 
orientación 

28 a las 6:45 p. m. Reunión obligatoria sobre el espíritu deportivo para los deportes de otoño 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

3  Día del Trabajador. No hay clases 

6 a las 7:00 p. m. Noche de regreso a la escuela 

7  Día mínimo  

11 Nueva toma de fotografías 

14  
Día de recaudación de fondos (Fondo de Excelencia de Aragon) 
5:30 p. m: fiesta en el estacionamiento del estadio de fútbol organizada por Athletic 
Boosters/la PTSO  

18  Día de Desafíos 

21  Fin del primer período de calificación 

26 a las 6:30 p. m. 
Presentación de orientación para las familiares de los alumnos del último año en el 
teatro 

O
C

T
U

B
R

E
 

3 a las 6:30 p. m. Comida compartida con música y espectáculo en el gimnasio sur 

8  Día de desarrollo profesional. No hay clases 

9, 15, 16  Días de visita de 8.° grado 

10 Día mínimo: día del examen PSAT para los alumnos de 10.° y 11.° grado 

12  Horario en bloque del miércoles 

15  
Feria de orientación universitaria y vocacional de SMUHSD en Mills High, de 6:30 p. m. 
a 8:30 p. m. 

18  Feria de comidas internacionales, de 5:00 p. m. a 8:00 p. m. en el gimnasio sur 

24  Exposición de Aragon, de 6:30 p. m. a 8:00 p. m. en el teatro de Aragon 

31  Reunión de Halloween en el almuerzo 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 2  Reunión de otoño: horario especial. Fin del segundo período de calificación 

3 a las 7:00 p. m. Baile de bienvenida en CSM 

4 a las 2:00 p. m.  Fin del horario de verano (retraso en otoño) 

12  Día de los Veteranos. No hay clases 

Del 15 al 18  Musical de otoño: Sweeny Todd a las 7:00 p. m., domingo a las 2:00 p. m. 

Del 21 al 25  Receso de Acción de Gracias. No hay clases 

27 a las 6:45 p. m. Reunión obligatoria sobre el espíritu deportivo para los deportes de invierno 

30 a las 7:00 p. m. Proyecto TheaterWorks de teatro avanzado para jóvenes dramaturgos 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

7 a las 7:00 p. m. Concierto coral/de orquesta de invierno 

8 a las 7:00 p. m. Improvapalooza 

Del 12 al 14 y 17  Días de revisión del semestre. No hay eventos 

14 a las 7:00 p. m. Concierto de la banda de invierno 

18  Final del primer período. Horario especial 

Del 19 al 21 Finales del semestre de otoño. Días mínimos 

21 Fin del semestre de otoño 

Del 22 al 31 Receso de invierno. No hay clases 
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E
N

E
R

O
 

Del 1 al 6 Receso de invierno. No hay clases 

7  Día de trabajo para los maestros. No hay clases 

8  Primer día del semestre de primavera. Horario del lunes 

17 a las 7:00 p. m. Banda de jazz: doble exposición con Hillsdale en el teatro de Aragon 

21  Día de Martin Luther King, Jr. No hay clases 

26 a las 7:00 p. m. Salón de la fama de los deportes en Elks Club de San Mateo 

30  
Presentación de la programación de cursos para las familias de los alumnos de 9.º a 
11.º grado 

F
E

B
R

E
R

O
 1 a las 7:00 p. m. Olimpíadas de improvisación: Aragon contra Hillsdale 

4  Día de desarrollo profesional. No hay clases 

8  Reunión de deportes de invierno en el almuerzo 

9  Baile formal de invierno en el Fox Theater, en RWC 

15  Fin del cuarto período de calificación 

18  Día de los Presidentes. No hay clases 

26 a las 6:45 p. m. Reunión obligatoria sobre el espíritu deportivo para los deportes de primavera 

M
A

R
Z

O
 

5  Feria de oportunidades para el verano durante el almuerzo 

10 a las 2:00 a. m. Comienzo del horario de verano (adelanto en primavera) 

14  Día de Puertas Abiertas 

Del 14 al 17  
Obra de teatro de primavera: The Crucible (Las brujas de Salem), en el teatro a las 
7 p. m., domingo a las 2 p. m. 

15  Día mínimo, jornada de orientación vocacional 

29  Fin del quinto período de calificación 

30 y 31  Receso de primavera. No hay clases 

A
B

R
IL

 

Del 1 al 7  Receso de primavera. No hay clases 

Del 8 al 16  
Pruebas SBAC. Horario especial; consulte el calendario en línea para obtener más 
detalles 

12 a las 5:00 p. m. 5.o Festival Anual de Cultura Latinoamericana en el gimnasio sur 

18 a las 7:00 p. m. Espectáculo de danza de primavera en el teatro 

19 y 20  Espectáculo de primavera del equipo de improvisación en el teatro 

22  Día de desarrollo profesional. No hay clases 

23 a las 7:00 p. m. Concierto de orquesta de primavera en el teatro 

25 a las 7:00 p. m. Concierto de la banda de primavera en el teatro 

26  Día mínimo, FIESTA DE GRADUACIÓN a las 8 p. m. en SF Design Center 

M
A

Y
O

 

1 a las 7:00 p. m.  Concierto de jazz de primavera en el teatro 

3 a las 7:00 p. m. Concierto coral de primavera en el teatro 

Del 6 al 17  Pruebas de colocación avanzada  

17 a las 7:00 p. m. Atardecer para los alumnos del último año 

Del 20 al 23  Días de revisión del semestre. No hay eventos 

20  Día de actividades para alumnos del último año 

21 a las 7:00 p. m. Noche de premios académicos en el teatro 

22 a las 7:00 p. m. Noche de premios deportivos en el teatro 

23 a las 7:00 p. m. Noche de premios Donnie (artes escénicas) en el teatro 

24  
Final del primer período. Horario especial 

Espectáculo final de la clase de teatro avanzado a las 7:00 p. m. en el teatro 

27  Día de los Caídos. No hay clases 

Del 28 al 30  Finales del semestre de primavera. Días mínimos 

28 y 29  Práctica de graduación en el campo después del horario escolar 

30  Fin del semestre de primavera. Graduación a las 5:30 p. m. en el campo 

31  Día de trabajo para los maestros. No hay clases 
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Aragon High School 
900 Alameda De Las Pulgas, San Mateo, CA 94402-3399    Web: smuhsd.org/aragonhigh 

 

Excelencia y Equidad     Teléfono (650) 558-2999 Fax (650) 558-2952 

 

 

Estimados alumnos y familias de Aragon:    Verano de 2018 

 

En nombre del personal y del cuerpo docente de Aragon, les doy la bienvenida a la 

maravillosa comunidad de Aragon. La cultura de la escuela se basa en una extensa 

tradición de excelencia. A continuación, se brinda una lista de algunos de los logros que 

se alcanzaron en el año escolar 2017-2018 en Aragon. Estoy segura de que durante este 

año escolar seguiremos teniendo el mismo alto nivel de logros.  

 

 Aragon es una escuela acreedora del Listón de Oro de California 2015. Solo se 

seleccionaron 180 de las escuelas secundarias de California, con únicamente 2 

escuelas en nuestro distrito, para recibir este honor. 

 Aragon tuvo los niveles de graduación más altos del condado (98.4 %). 

 Aragon recibió una acreditación de seis años aprobada de la WASC en 2018. 

 Aragon tuvo 9 ganadores del Mérito Nacional y 18 graduados con las mejores 

calificaciones.  

 Aragon estuvo entre las principales 500 escuelas secundarias de los Estados 

Unidos, según la revista U.S News & World Report de abril de 2018.  

 El orgullo por la comunidad ha hecho que los padres donen cientos de miles de 

dólares al Fondo de Excelencia de Aragon para apoyar el área académica.  

 Aragon tiene un gran Departamento de Música al que se le otorgan premios al 

desempeño con frecuencia. 

 Los programas deportivos de Aragon continúan siendo los mejores en el condado.  

 Los alumnos mantienen sus altos niveles de aceptación en las 4 mejores 

universidades de los Estados Unidos. 

 

Por supuesto, la mayoría de nuestros logros son el resultado directo de lo que ocurre en 

las aulas. Es la calidad y el compromiso de nuestro personal lo que genera 

reconocimientos y felicitaciones para nuestros alumnos. A través de la colaboración, 

preparación y dedicación, nuestro cuerpo docente prepara a los alumnos con clases de 

una formación y un dinamismo ejemplares. Cada día, los alumnos se involucran en una 

variedad de actividades educativas y creativas. Las relaciones que los docentes y el 

personal establecen con nuestros alumnos son serias e integrales y brindan apoyo.  

 

Además, Aragon brinda maravillosas oportunidades educativas para todos los alumnos 

gracias a la generosa financiación del programa del Fondo de Excelencia de Aragon. 

Tengo la esperanza de que hagan su donación, ya que solo a través de la contribución de 

todos podremos continuar brindando una educación de alta calidad. 

 

Como comenzamos el nuevo año escolar, existen algunas cuestiones importantes que 

deben abordar cada alumno y su familia. Lean este manual antes de asistir al primer día 

de clases, ya que cubre diferentes temas y será de ayuda para responder muchas 
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preguntas. Además, sugiero que asistan a la orientación para familias. Para conocer más 

detalles, consulten la página 2. 

 

Recomiendo a todos los padres y tutores que participen en uno o más de los grupos para 

padres y que se ofrezcan como voluntarios para algunas de nuestras numerosas 

actividades. Los programas y las actividades que los alumnos más disfrutan no podrían 

llevarse a cabo sin la ayuda de los padres voluntarios. La PTSO brindará numerosos 

eventos divertidos y educativos que construyen una comunidad para los padres. Entre 

ellos, la recepción para nuevos padres, la fiesta en el estacionamiento y la feria de 

comidas internacionales, todos los cuales se llevarán a cabo en el otoño; y, además, 

encuentros mensuales con un orador principal. Los grupos de padres en los cuales se 

pueden inscribir incluyen los siguientes: 

* PTSO (Organización de Alumnos, Padres y Docentes) * Grupo de Padres Asiáticos  

de Aragon 

* Athletic Boosters      * Drama Boosters 

* Music Boosters      * Grupo de Padres Latinos 

* Grupo de Padres Polinesios     * Comité de Actividades de los 

Alumnos del Último Año 

Tenemos buzones para cada grupo Boosters en la Oficina Principal como un medio 

conveniente para obtener documentación importante o donaciones para ellos. 

 

Además, los estudios han demostrado reiteradamente que los alumnos de la escuela 

secundaria que se involucran en actividades extracurriculares tienen más éxito tanto 

académico como social. Existen numerosas opciones para que los alumnos desarrollen 

sus intereses y habilidades o exploren nuevas áreas. Aragon tiene varios clubes, equipos 

deportivos, producciones de artes escénicas, programas de edición, posiciones de 

liderazgo, compañeros tutores y una gran cantidad de otras oportunidades en las cuales 

los alumnos pueden aumentar su horario académico.  
 

En Aragon, primero están los alumnos y sus familias. Sabemos que nuestro objetivo es 

educar a todos los alumnos de la mejor manera posible y no perdemos esto de vista. Se 

tienen en cuenta los intereses de los alumnos, ante todo, para tomar todas las decisiones. 

Nos esforzamos para que este sea un lugar de respeto mutuo en donde los alumnos 

persigan de manera activa la excelencia intelectual y extracurricular. 
 

Los docentes, el personal y los administradores de Aragon están comprometidos a brindar 

un plan de estudios exigente con actividades y experiencias en clase gratificantes. Sus 

aportes son siempre bienvenidos. Educar a los alumnos es un esfuerzo de colaboración en 

el cual todos debemos involucrarnos y brindar apoyo. Le deseo lo mejor a cada uno de 

ustedes para que tengan un año escolar enriquecedor y productivo, y espero ver a todos 

los alumnos el miércoles 15 de agosto de 2018.  
 

Atentamente. 
 

 

 

Patricia K. Kurtz, doctora en educación 

Director 
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Oficina de Asistencia 
 

Carolina Patino 
Horario de atención: 7:30 a. m-3:30 p. m. 

558-2909 o cpatino@smuhsd.org 
Habla español 

 
 

¿Qué hacer si el alumno se ausentará o llegará tarde? 
 

Llame al 558-2909 (puede dejar un mensaje las 24 horas del día). 

O BIEN 

Envíe un correo a cpatino@smuhsd.org. 
O BIEN 

Traiga una nota escrita del padre, la madre o el tutor.  
 

Solo EL PADRE, LA MADRE O EL TUTOR puede justificar las 
inasistencias. ¡Incluso si el alumno tiene 18 años! 
 
 

¿De qué manera el alumno se puede retirar de la escuela 
cuando tiene una cita previamente programada? 

 

Será responsabilidad del alumno obtener el permiso para 
retirarse (mediante una nota o llamada telefónica) tan pronto 
como sea posible, fuera del horario de clases, antes de retirarse. 
NO interrumpimos las clases por citas previamente programadas. 
Si un alumno se retira de la escuela sin un permiso, la 
inasistencia no será justificada. 
 

 

¿Cuánto tiempo hay para justificar una inasistencia antes de 
que se considere injustificada?  

 

48 horas. No es posible modificar los registros de asistencia 
transcurridas 2 semanas desde la fecha correspondiente. 
 

Aeries lleva un registro de la asistencia de los alumnos que los 
docentes actualizan a diario. Los tutores recibirán una llamada 
telefónica automática cada tarde para informar todos los períodos 
de clase en los que el alumno se haya ausentado.  

 

 
 

 

¿Con quién se debe hablar sobre las inasistencias 
injustificadas del alumno? 
 

Comuníquese con el consejero del alumno o con un subdirector. 
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POLÍTICAS SOBRE LA ASISTENCIA 

Aragon requiere que todos los alumnos asistan a clases según lo indica su horario impreso. 
Aquellos alumnos que falten a una clase sufrirán consecuencias. En el caso de que un alumno 
desee cambiar de curso, la asistencia a clases seguirá siendo un requisito hasta que el cambio 
de horario oficial se apruebe e imprima.  
 

INASISTENCIAS 
Cuando un alumno se ausenta, el padre, la madre o el tutor debe llamar a la Oficina de 
Asistencia ese mismo día, preferentemente antes de las 9:00 a. m. Los padres o tutores deben 
llamar cada día que el alumno se ausente. En caso de enviar una nota en lugar de realizar una 
llamada telefónica, dicha nota se debe presentar en la Oficina de Asistencia el día en que el 
alumno regrese a la escuela, entre las 7:30 y las 7:50 a. m. Ante enfermedades prolongadas, 
una nota del médico podrá justificar las inasistencias por cinco o más días consecutivos.  
 
Las notas escritas, los correos electrónicos o los correos de voz DEBEN incluir los siguientes 
datos: 

 Nombre del alumno 

 Cantidad de días y fechas de inasistencia 

 Motivo de la inasistencia 

 Número de teléfono (en caso de que se necesite llamar al padre, la madre o el tutor) 

 En el caso de las notas: Firma del padre, la madre o el tutor 
 
Una llamada telefónica, un correo de voz o una nota se deben recibir dentro de las 48 horas 
después de la inasistencia para que esta se pueda justificar. En caso de que no se reciba 
ninguna llamada telefónica durante la inasistencia del alumno, esta se registrará como una 
inasistencia injustificada/falta sin permiso en el registro de asistencia del alumno. No se 
modificarán los registros de asistencia transcurridas 2 semanas desde la fecha 
correspondiente. 
 
El Código de Educación de California (artículo 46010) enumera las siguientes justificaciones 
para ausentarse de la escuela: 

 Enfermedad o lesión personal: se solicita una verificación firmada por el médico en 
caso de que la inasistencia haya sido de cinco o más días. 

 Cuarentena bajo la dirección de un funcionario médico de la municipalidad o del 
condado. 

 Citas con el médico, dentista, oftalmólogo o quiropráctico. 

 Asistencia al funeral de un familiar inmediato. 

 Cumplimiento de un día festivo religioso: se justificará la inasistencia de cualquier 
alumno de cualquier religión en el caso de que esta sea por cumplir con un día festivo 
religioso de acuerdo con las creencias o el credo del alumno. 

 Servicio de jurado o comparecencia ante un tribunal. 
Todas las demás inasistencias no están justificadas, incluidas las vacaciones y las 
visitas a las universidades. 

 
NOTA: Se espera que los alumnos de 18 años cumplan TODOS los procedimientos de 
asistencia como cualquier otro alumno. Asimismo, se les solicita a los alumnos adultos la 
verificación de las inasistencias por parte del padre, la madre o el tutor. 
 
Vacaciones personales: 
Los docentes no tienen obligación de ofrecer trabajos compensatorios para las tareas para el 
hogar, las pruebas o los proyectos. Los alumnos no deben faltar a ninguna prueba, 
especialmente, los exámenes finales. Deben aprovechar las vacaciones escolares ya 
programadas para planificar las vacaciones o las visitas a las universidades. 
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Salida de las instalaciones de Aragon durante la jornada escolar: 
Aragon es un campus cerrado. Los alumnos no deben salir del campus durante el horario 
escolar o faltar a una clase sin la obtención previa de un “permiso para retirarse” por parte de la 
Oficina de Asistencia fuera del horario de clases. A fin de obtener un “permiso para retirarse”: 

 El padre, la madre o el tutor debe comunicarse con la Oficina de Asistencia o el alumno 
debe dejar la nota enviada por el padre, la madre o el tutor en dicha oficina por la 
mañana.  

 Los alumnos podrán retirar el permiso antes del horario escolar, durante el desayuno-
almuerzo/almuerzo o entre los períodos.  

No interrumpiremos las clases para retirar a un alumno que debe asistir a una cita previamente 
programada; este deberá obtener un “permiso para retirarse” con anterioridad. Se les asignará 
una inasistencia injustificada por el período al que faltaron a los alumnos que salgan de la 
escuela sin la obtención de un “permiso para retirarse”. Dicha ausencia no podrá corregirse.  
 
Enfermedad durante el día: 
Cuando un alumno se enferma durante la jornada escolar, debe presentarse en la Oficina de 
Salud. El asistente de atención médica se comunicará con el padre, la madre o el tutor o 
seguirá las instrucciones de los padres incluida en la tarjeta médica de emergencias en el caso 
de que no sea posible comunicarse con ellos. Los alumnos deben irse a casa o regresar a 
clases. No pueden permanecer en la Oficina de Salud durante más de un período de clases.  
 
Sistema de discado telefónico automático: 
San Mateo Union High School District utiliza un sistema automatizado de llamadas para 
informar a los padres sobre las inasistencias a todos los períodos. El sistema automatizado 
llama al hogar SOLO en los casos en que el alumno falta a uno o más períodos de clases sin 
justificación, no llama al hogar cuando el alumno llega tarde. La asistencia se actualiza con 
regularidad en Aeries, y los padres podrán visualizar las ausencias y las llegadas tarde 
diariamente en el Portal Aeries para Padres.  
 

POLÍTICA SOBRE LLEGADAS TARDE 
Se ESPERA que los alumnos estén en clase, en sus asientos y listos para comenzar a trabajar 
cuando suene el timbre. 
 
Tras llegadas tarde recurrentes a una misma clase durante un período de calificación 

(aproximadamente 6 semanas), se tomarán las medidas correspondientes. 

 Tres o más llegadas tarde: El docente puede enviar una derivación a la administración 
que incluya información con respecto a reuniones previas con el alumno. Se determina 
la detención o asistencia a la escuela sabatina. 

 Seis o más llegadas tarde: El docente puede enviar una derivación a la administración. 
Reunión sobre la asistencia con el consejero o la administración y el padre, la madre o 
el tutor. Se determina la asistencia a la escuela sabatina. 

 Nueve o más llegadas tarde: reunión administrativa y problema de conducta, con 
posible suspensión.  

 
 

RESPONSABILIDADES EN CUANTO A LA ASISTENCIA 
Alumno: 
Será la responsabilidad del alumno estar en clase a horario. Se considera que los alumnos que 
no se encuentran en sus asientos cuando suena el timbre de la clase llegaron tarde. Deben 
hablar con todos los docentes después de una inasistencia justificada que no se haya 
planificado y coordinar para compensar todos los trabajos no realizados. Pueden solicitar 
copias de todos los trabajos no realizados debido a una llegada tarde o una inasistencia 
injustificada, pero los docentes no están obligados a calificarlos o corregirlos ni a hacer 
comentarios. El plan de estudios de la clase ofrece una guía más detallada. Los alumnos deben 
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controlar su asistencia en línea y hablar con el docente en caso de que sea necesario hacer 
alguna corrección. 
 
Docente: 
Los docentes solicitan la asistencia puntual de los alumnos y les asignarán sanciones a 
aquellos que generalmente llegan tarde a clase. Es la responsabilidad del docente mantener un 
registro preciso de las llegadas tarde a clase de cada alumno. Los docentes detallarán las 
políticas sobre llegadas tarde, y las consecuencias de las llegadas tarde habituales, en el plan 
de estudios del curso entregado a los alumnos. Las detenciones seguirán las pautas descritas 
en “Conductas para el aprendizaje” (para obtener más detalles, consulte “Conducta de los 
alumnos”). 
 
Durante la primera semana de clases, los docentes explicarán las reglas de conducta para el 
aprendizaje y repasarán los pasos del procedimiento para la aplicación de la política sobre 
llegadas tarde. Los registros de asistencia de los docentes son los registros oficiales de 
asistencia según el Código de Educación de California. Los docentes deberán dar su 
consentimiento a la Oficina de Asistencia para que se realice cualquier corrección en la 
asistencia. 
 
Padre/madre/tutor legal: 
Los padres/tutores deben controlar la asistencia de los alumnos a través del sistema de 
notificación de discado telefónico y el Portal Aeries para Padres. Analice con el alumno los 
problemas de asistencia informados y destaque la necesidad de estar en clase a horario para 
recibir los beneficios completos del plan de estudios del docente y de las actividades de la 
clase. 
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CENTRO DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA Y 
VOCACIONAL 

 
El Centro de Orientación Universitaria y Vocacional es parte de la Oficina de Orientación. Tiene 
información acerca de las facultades, universidades, becas, asistencias financieras y 
oportunidades profesionales.  
 

Función del asesor Nombre 
Teléfono 

558- 

Correo 
electrónico 

@smuhsd.org 
Asesoría universitaria y vocacional Laurie Tezak 2918 ltezak 

Asesoría de becas y asistencia 
financiera 

Caroline Moala 2917 cmoala 

Coordinadora vocacional y de CTE Helen O’Brien 2960 hobrien 
 

PERMISOS DE TRABAJO 
Si usted tiene entre 13 y 18 años, no se ha graduado de la escuela secundaria y está inscrito 
en Aragon, necesita un permiso para trabajar. Acérquese a la Oficina de Orientación y retire 
una DECLARACIÓN DE INTENCIÓN DE CONTRATAR A UN MENOR Y SOLICITUD PARA 
TRABAJAR. Esta declaración la deben completar sus padres y el empleador, y se debe 
entregar a la Oficina de Orientación para obtener su permiso de trabajo OFICIAL  
 

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DEL EXPEDIENTE 
ACADÉMICO 

Los alumnos actuales y los exalumnos o los padres (en caso de que el alumno sea menor de 
18 años) pueden solicitar un expediente académico oficial a la señora Luna, analista de datos 
de los alumnos, durante el horario escolar habitual. El formulario de pedido se encuentra 
disponible en el sitio web de la escuela Aragon, en la sección “I Want To…” (“Deseo…”). Los 
expedientes académicos oficiales tienen un valor de $5.00 cada uno. 
 

FAMILY CONNECTION DE NAVIANCE 
http://connection.naviance.com/aragon 

Family Connection de Naviance es un sitio web que usted y el alumno pueden usar como 
ayuda en la toma de decisiones acerca de las universidades y carreras. Family Connection está 
conectado con el Planificador Universitario; un servicio que utilizamos en la Oficina de 
Orientación de Aragon para el seguimiento y análisis de datos acerca de los planes 
universitarios y vocacionales, con el fin de brindar información actualizada que es específica de 
nuestra escuela. 
 
Familiy Connection les permitirá a usted y al alumno lo siguiente: 

 Participar en el proceso de planificación y asesoramiento: crear un currículo, completar 
encuestas en línea y administrar los plazos y las fechas límite a la hora de tomar 
decisiones acerca de las universidades y carreras. 

 Investigar las universidades: comparar el promedio general de calificaciones (GPA), los 
puntajes de las pruebas estandarizadas y otras estadísticas con los datos históricos 
reales de nuestra escuela para los alumnos que han solicitado la admisión y han sido 
admitidos en el pasado. 

 Inscribirse para las visitas a las universidades: conocer las universidades que están 
visitando nuestra escuela e inscribirse para asistir a las sesiones. 

 Mantenerse actualizado: conocer acerca de las próximas reuniones y eventos, 
oportunidades de becas locales y otros recursos web. 
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Además, el sitio tiene un enlace que el alumno puede usar para enviarnos un mensaje de 
correo electrónico.  
 
Nuevos usuarios: 
En el otoño, los padres o tutores recibirán un correo con las instrucciones completas para 
inscribirse en Family Connection. Los padres o tutores y los alumnos recibirán códigos de 
inscripción diferentes. Una vez que tenga su propia cuenta, podrá ingresar utilizando el nombre 
de usuario y la contraseña que eligió durante el proceso de inscripción. 
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OFICINA DE ORIENTACIÓN: 
consejeros y asesores 

 
El programa de orientación le brinda a cada alumno un consejero autorizado y un consejero de 
nivel de grado. Además, un especialista del Centro de Orientación Universitaria y Vocacional y 
un asistente de becas se encuentran disponibles para trabajar con los alumnos y los padres 
(para obtener más información, consulte “Universidades y carreras”). El enfoque del equipo de 
Aragon se concentra en establecer relaciones positivas con las familias para ayudar a los 
alumnos a alcanzar sus objetivos por ellos mismos. Ayudar a identificar las necesidades 
académicas y vocacionales, planificar un programa de estudios y responder preguntas son 
varias de las formas en que el equipo fomenta el éxito de los alumnos. El objetivo del 
Departamento de Orientación de Aragon es que los alumnos se beneficien de la escuela 
secundaria y que se gradúen con habilidades académicas y para la vida que les brindarán 
seguridad para convertirse en aprendices de por vida y adultos responsables y maduros.  
 

CONSEJEROS: 

Grado Nombre Teléfono Correo electrónico 

9 Lea Sanguinetti 558-2912 lsanguinetti@smuhsd.org 

10 Steve Allekotte 558-2910 sallekotte@smuhsd.org 

11 Vicky Reyes 558-2933 vreyes@smuhsd.org 

12 Josephine Ho 558-2959 jho@smuhsd.org 

 

ASESORES: 

Grado Nombre Teléfono Correo electrónico 

9 Mackenzie Shay 558-2913 mshay@smuhsd.org 

10 Patti Bruce 558-2916 pbruce@smuhsd.org 

11 Angela Castillo 558-2914 acastillo@smuhsd.org 

12 Rachel Leota 558-2915 rleota@smuhsd.org 

 

ELEGIBILIDAD PARA EL CUADRO DE HONOR 
 
Cada semestre, todos los alumnos que cumplan con los requisitos para la inclusión en el Cuadro de 
Honor de Aragon serán reconocidos por sus logros. Cada alumno recibirá una carta de nuestra 
directora, doctora Patricia Kurtz. La elegibilidad para el Cuadro de Honor se determina al final de 
cada semestre y se basa en el promedio general de calificaciones ponderado y actual.  

 

Categorías GPA 

Cuadro de Honor de la directora  3.00-3.49 

Cuadro de Honor de la directora con altos honores 3.50-3.99 

Cuadro de Honor de la directora con los máximos honores 4.00 en adelante 

mailto:sallekotte@smuhsd.org
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Oficina de Salud 
 

Horario de atención: 7:30 a. m-3:30 p. m. 
 

Asistente de atención médica: Lesley Franco (650) 558-2922 
Enfermera del distrito: Valeria Anawalt  (650) 558-2222 

 
 

Cuando un alumno se siente enfermo debe informarlo a la Oficina de Salud para comunicarse con 
los padres u otra persona incluida en la información de contacto de emergencia. En caso de que el 
alumno necesite atención médica en un momento fuera del horario de atención habitual de la 
Oficina de Salud, debe consultar a alguien en la Oficina de Asistencia. 
 
VACUNAS: para inscribirse en una escuela de California, las leyes estatales exigen que cada 
alumno haya recibido la vacuna contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, la poliomielitis, el 
sarampión, las paperas, la rubéola, la varicela y la hepatitis B. SE DEBE PRESENTAR EN LA 
ESCUELA UNA VERIFICACIÓN POR ESCRITO DE UN MÉDICO, CLÍNICA O CUALQUIER OTRA 
FUENTE MÉDICA EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN. No se dan vacunas en la escuela. Las 
leyes estatales exigen que los alumnos que no tengan los registros de vacunas al día no puedan 
asistir a clases. Consulte a su médico de cabecera o al Departamento de Servicios de Salud de San 
Mateo (573-3602) para programar citas. 
 
PROBLEMAS DE SALUD ESPECIALES: se recomienda a los padres que informen al asistente de 
atención médica de los problemas de salud especiales, como discapacidad ortopédica, enfermedad 
cardíaca, epilepsia, diabetes, trastorno neurológico o emocional, alergias graves o cualquier otro 
problema que pueda afectar la vida en la escuela o la seguridad del alumno. La información 
confidencial se tratará como tal. 
 
ENFERMERA DEL DISTRITO: la enfermera del distrito está en el campus durante cierto tiempo 
cada semana disponible para consultas. Las citas se pueden programar a través del asistente de 
atención médica. 
 
EXÁMENES FÍSICOS: un examen físico completo es básico para comprender las necesidades de 
nuestros alumnos en cuanto a la salud. Todos los alumnos que se inscriben en San Mateo Union 
High School District deben presentar un certificado del médico poco después de la inscripción y 
antes del fin del primer semestre. Realice una fotocopia de este informe para su registro y envíe el 
ORIGINAL a la Oficina de Salud. El formulario de informe del médico se encuentra disponible en 
www.smuhsd.org. Con las siguientes excepciones, un examen será suficiente para la carrera del 
alumno en la escuela secundaria. 
 

1) Todos los alumnos que estén inscritos en deportes deben obtener un certificado del 
médico anualmente y completar el paquete de deportes en línea. 

 Visite el sitio web de Aragon: “Athletics: Clearance & Resources: Athletic 
Clearance Forms” (Deportes: Autorizaciones y recursos: Formularios de 
autorización de deportes). 

 Complete los formularios en línea mediante SportsNet. 

 Podrá escanear el certificado del médico (físico) en SPORTSNET, o bien 
presentarlo en la Oficina de Salud. 

 Debe estar autorizado antes de las pruebas y antes del primer día de práctica. 
  

2) La enfermera del distrito le puede solicitar un examen físico en circunstancias 
especiales, en cuyo caso ella lo hablará con los padres. 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/bfoster/Local%20Settings/Temp/www.smuhsd.org
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3) Se solicita que los alumnos que trabajan en la cafetería tengan el informe de un examen 
físico en el expediente y una prueba de tuberculosis con resultado negativo cada cuatro 
años.  

 
 
AUSENCIAS CON JUSTIFICACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA: cuando un alumno se ausentará 
con justificación de la clase de educación física por 4 días o menos, se debe entregar directamente 
al docente de educación física una nota escrita del padre, la madre o el tutor. Si un alumno se 
ausentará con justificación por 5 días o más, el asistente de atención médica debe recibir 
instrucciones escritas del médico (MD), enfermera (NP) u osteópata (DO). Esta nota debe incluir el 
diagnóstico, las fechas de principio y fin para la limitación o exclusión, y las recomendaciones del 
médico sobre las actividades permitidas. Se solicita una justificación por escrito del médico cada 
semestre que el alumno estará ausente.  
 
ACCIDENTES: los alumnos deben informar todos los accidentes al docente durante el horario de 
clases o a los entrenadores durante la práctica de deportes. El docente enviará al alumno a la 
Oficina de Salud para recibir primeros auxilios leves. En caso de ser necesario un tratamiento 
médico, se llamará a los padres. El médico que atiende al alumno debe enviar al asistente de 
atención médica un certificado de diagnóstico, las limitaciones para educación física y la fecha de 
alta de esas limitaciones. Los procedimientos de primeros auxilios están a cargo de personal 
escolar autorizado para primeros auxilios. 
 
ENFERMEDADES: si un alumno se enferma en la escuela, debe informarle al docente y obtener un 
permiso y el pase correspondiente para la Oficina de Salud. Se contactará a los padres (u otras 
personas designadas como contacto en caso de emergencia médica) antes de autorizar el retiro del 
alumno de la escuela. Los alumnos pueden permanecer en la Oficina de Salud durante un breve 
período. Sin embargo, en caso de enfermedad, deberán volver al hogar. Si se sienten bien, se los 
reintegrará a la clase. Como AHS tiene un campus cerrado, los alumnos deberán presentarse en la 
Oficina de Salud en caso de que quieran retirarse y volver a su hogar en horario escolar debido a 
una enfermedad. 
 
Si un alumno presenta (o presentó) una temperatura de 100 ºF (38 ºC) o más, diarrea o vómitos 
dentro de las 24 horas, no podrá asistir a la escuela. Los alumnos podrán reincorporarse 
únicamente tras 24 horas sin presentar síntomas y sin tomar medicamentos para bajar la fiebre. 
 
MEDICAMENTOS: se recomienda a los alumnos ser responsables por su propia medicación. Las 
leyes estatales exigen la autorización del médico o profesional de la salud y de los padres para que 
los alumnos lleven consigo y se administren los medicamentos cuando están en la escuela. Este 
formulario está disponible en la parte de atrás del informe del médico y también como un formulario 
aparte. Ambos se pueden obtener en la Oficina de Salud o se pueden descargar en línea. El médico 
y los padres de cualquier alumno que se autoadministre medicamentos en la escuela deben 
completar este formulario. Los medicamentos de venta libre y los analgésicos y antialérgicos 
recetados, entre otros, no se entregan en la Oficina de Salud. En caso de que se deba administrar o 
almacenar medicamentos en la Oficina de Salud, las instrucciones especiales deberán estar en el 
expediente. Comuníquese con el asistente de atención médica para obtener el formulario 
correspondiente. 
 
EVALUACIÓN DE LA VISTA Y LA AUDICIÓN: la evaluación de la vista y la audición se realiza de 
acuerdo con los requisitos del estado de California y ante la solicitud del alumno, el docente o los 
padres. La enfermera del distrito notificará a los padres o tutores los resultados y las 
recomendaciones para los alumnos que no cumplan con los estándares mínimos de la vista y la 
audición. 
 
INFORMES MÉDICOS E INFORMACIÓN DE CONTACTO DE EMERGENCIA: complete la 
información médica y de emergencia necesaria y obligatoria en el sistema de base de datos en 
línea del distrito, PowerSchool. El alumno no podrá asistir a la escuela hasta que esta información 
esté asentada y los datos de contacto en caso de emergencia estén registrados en su expediente. 
Enumere tantos contactos de emergencia como sea posible, con los números de teléfono en los 
que se los pueda encontrar durante el día. Además, el alumno deberá brindar la información relativa 
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a sus vacunaciones, y los alumnos nuevos o deportistas deberán presentar, además, el informe del 
examen físico emitido por un médico.  
 
Todos los deportistas deberán renovar los exámenes físicos transcurrido un año a partir de la fecha 
detallada en el formulario físico. Los paquetes de deportes vencen el último día de clases. Se 
deberán completar los paquetes nuevos en línea o presentar las copias correspondientes en papel 
en la Oficina de Salud. 
 
SI TIENE ALGUNA PREGUNTA CON RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE SALUD EN 
ARAGON, COMUNÍQUESE CON LA OFICINA DE SALUD AL 650-558-2922. 
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Centro de Bienestar 
  

El Programa de Salud Mental/Bienestar de Aragon brinda prevención y una intervención a corto 
plazo para todos los alumnos que se enfrentan a desafíos sociales y emocionales que afectan 
el desempeño académico, la asistencia y la conducta en la escuela. 
 
En un ambiente seguro y donde se brinda apoyo, los alumnos se pueden encontrar con un 
consejero de bienestar para discutir una variedad de problemas complejos, como estrés, 
trauma, suicido, depresión, acoso, intimidación, angustia, autoestima, vida familiar, consumo de 
alcohol y drogas, relaciones, identidad de género y LGBTQ+. Los alumnos pueden aprender 
hábitos positivos para toda la vida que pueden contribuir a su bienestar y éxito. El Programa de 
Bienestar brinda sesiones individuales a corto plazo (hasta 12 sesiones), sesiones grupales o 
apoyo no programado en un espacio confidencial, en el que no se juzga a nadie, con 
terapeutas que se dedican a mejorar los resultados de salud, bienestar y educación de todos 
los alumnos. 
 
Los alumnos pueden acercarse sin cita previa o ser derivados por el consejero de orientación 
para las sesiones individuales. El horario sin cita previa se publicará en línea y en el campus. 
  

Divulgación/educación de la comunidad 
Además, los consejeros de bienestar realizan una variedad de actividades para promover el 
bienestar mental en toda la escuela. Las actividades incluyen talleres con los padres, eventos 
de promoción del bienestar y capacitación sobre salud mental para el personal de la escuela.  
 

 

Nombre Función Aula Correo electrónico 

Joanne Michels, LMFT Coordinadora POR 
DEFINIR 

jmichels@smuhsd.org 

Max Bernstein, LMFT Terapeuta 143 mbernstein@smuhsd.org 

Jillian Ma, LCSW Terapeuta 136 jma@smuhsd.org 

Staysha Veal, LMFT Terapeuta 225 sveal@smuhsd.org 
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Política de integridad académica 
  
Aragon se esfuerza por mantener un rico y dinámico ambiente para la exploración, el aprendizaje y 
el pensamiento crítico de los alumnos, un ambiente en donde estos se atienen y hacen que sus 
compañeros se atengan a los estándares académicos y éticos más altos. Las acciones como hacer 
trampa, mentir y cometer plagio son deshonestas y socavan la cultura académica y ética de Aragon. 
La deshonestidad académica impide que los alumnos reciban el beneficio completo de su 
educación y es injusta para aquellos alumnos que buscan una evaluación auténtica de su 
desempeño académico. 
  
Alumnos y familias 
El alumno es completamente responsable del contenido y la integridad de todo trabajo académico 
entregado. El trabajo realizado para una clase debe ser original y creado para las tareas específicas 
de cada clase. La falta de conocimiento de una regla no es fundamento para la omisión de esta o de 
las consecuencias de incumplir esa regla. Si los alumnos no están seguros de cómo mantener su 
integridad académica en algunas tareas, o si los padres no están seguros acerca de los detalles de 
esta política, se deben comunicar con el instructor.  
  
Los docentes y la escuela 
Los docentes tienen la responsabilidad de resaltar y remarcar el valor de la integridad académica en 
sus aulas. Para esto, deben supervisar cuidadosamente los cuestionarios y las pruebas. También 
deben explicarles a los alumnos cuándo la colaboración es apropiada y cuándo no en aquellas 
tareas que se completen dentro y fuera de la clase. Además, deben aclarar a los alumnos el 
significado de plagio y las formas de evitarlo al usar y citar correctamente las fuentes primarias y 
secundarias. 
 
Ejemplos de violaciones a la integridad académica (no son exhaustivos): 

 Copiarse del examen, cuestionario, 
tarea, tarea para el hogar de otro o 
permitir que otro se copie del trabajo 
de uno. 

 Colaboración que no está permitida. 

 Uso no autorizado de ayudas para el 
estudio. 

 Copiar digitalmente cualquier parte de 
un examen o cuestionario y distribuirlo 

a otros en papel o de manera 
electrónica. 

 Plagio (como se define en el plan de 
estudios del docente). 

 Presentar como un trabajo propio el 
trabajo de otro alumno. 

 Revelar información de un examen o 
cuestionario a otros alumnos. 

 Intercambiar exámenes con otros 
alumnos. 

 
Proceso disciplinario 
No todas las acciones de deshonestidad académica son igual de graves. Consulte el plan de 
estudios individual del docente para ver ejemplos de deshonestidad académica en la clase, así 
como también las consecuencias de la clase.  
 
Cuando se informan problemas de integridad académica a la administración  
En un esfuerzo por impedir futuras violaciones a la integridad académica por parte de un alumno, el 
proceso disciplinario consiste en consecuencias de gravedad en aumento por cada violación de las 
políticas a partir de la primera. Si se acusa a un alumno de violar las políticas de integridad 
académica, este podrá presentar pruebas en su defensa y responder a cualquier prueba presentada 
en respaldo de esa acusación. Turnitin.com, las observaciones y los testimonios de los docentes, el 
personal de la escuela y otros alumnos y cualquier material enviado por el alumno se pueden usar 
para establecer los hechos del caso. 
 

Las consecuencias posibles incluyen lo siguiente:

 No se otorgarán créditos por un examen, cuestionario, actividad o proyecto. 

 Detención, escuela sabatina, suspensión, contrato para el alumno, llamado de atención 
formal o expulsión. 

 Una calificación final “F” por el curso y retiro del alumno del curso. 
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
 

San Mateo Union High School District estableció un procedimiento para la resolución de las 
controversias y los malentendidos de los alumnos de acuerdo con las políticas del distrito. Es 
un procedimiento de apelación que se encarga de la interpretación y aplicación de las políticas 
existentes del distrito y de la escuela. Se pueden obtener las copias completas de la política de 
derechos de los alumnos y de los procedimientos de apelación en el sitio web de la Oficina del 
Distrito.  
 

CAMPUS CERRADO 
Aragon mantiene el campus cerrado durante el horario escolar. Los alumnos que salgan del 
campus sin permiso durante el horario escolar están sujetos a medidas disciplinarias, incluidas 
las inasistencias injustificadas. A los alumnos de otras escuelas no se les permite ingresar al 
campus de Aragon en horario escolar. Se ha autorizado al Departamento de Policía de San 
Mateo a llevar de regreso a la escuela a los alumnos que estén merodeando en áreas cercanas 
durante el horario escolar. Todos los visitantes en el campus con funciones oficiales deben 
primero registrarse en la Oficina Principal y usar un “pase de visita” para una identificación 
adecuada.  
 
Durante el desayuno-almuerzo, el almuerzo y los períodos entre clases, está prohibido pasear 
por el campo de deportes, las canchas de tenis, los estacionamientos, las áreas con césped en 
la Alameda y todas las áreas que se encuentran fuera del perímetro de los edificios de la 
escuela. Los alumnos no podrán reunirse en estas áreas. Acercarse a los automóviles durante 
el horario escolar no está permitido y los alumnos no podrán permanecer en sus automóviles 
después de llegar a la escuela. 
 

TRANSPORTE 
 

BICICLETAS Y PATINETAS 
Se puede ir en bicicleta y patineta a la escuela, pero no se pueden utilizar en el campus. Las 
motocicletas no están permitidas en el campus. Las bicicletas y las patinetas se deben dejar 
con candado en el soporte correspondiente y se deben guardar en una ubicación segura 
durante el horario escolar. Los soportes para las bicicletas se encuentran cerca de las canchas 
de tenis enfrente del aula 130 y los soportes para patinetas se encuentran entre el piso inferior 
de las instalaciones de ciencias y el gimnasio norte (consulte el mapa del campus). Los 
alumnos deben proporcionar sus propios candados. NO se permite estacionar bicicletas, 
patinetas o motocicletas de alquiler, entre otros, en el campus de la escuela en ningún horario. 
 

ÁREAS DE ASCENSO Y DESCENSO 
Un área especial marcada en la Alameda de las Pulgas se ha pintado de blanco para permitir el 
ascenso y descenso de los alumnos. Recomendamos el ascenso y descenso en esta área. No 
se permite que las familias se acerquen a la entrada principal para automóviles después de las 
7:30 a. m.  
 

REGISTRO DE LOS VEHÍCULOS Y NORMAS DE ESTACIONAMIENTO 
Todos los vehículos que se estacionen en el campus de manera regular deben registrarse con 
Dounia Kardosh en Servicios Estudiantiles y exhibir el permiso de estacionamiento. Los 
alumnos deberán completar una solicitud de estacionamiento y pagar $5.00 por la calcomanía 
de registro. Dado que el espacio de estacionamiento es limitado, solo los alumnos del último 
año podrán registrarse para estacionar en el campus. El sorteo para los alumnos del tercer año 
empezará si hay calcomanías disponibles después de que se hayan registrado los alumnos del 
último año. Se deberá exhibir una calcomanía de registro en el extremo inferior izquierdo de la 
luneta trasera. Las áreas de estacionamiento abiertas para los alumnos con vehículos 
registrados incluyen el estacionamiento en la parte norte del campus y el camino de entrada 
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hasta el campo de béisbol. Los alumnos no pueden estacionar en las áreas designadas para el 
cuerpo docente y el personal. El estacionamiento fuera del campus se debe limitar a la parte 
oeste de la Alameda a lo largo del frente del campus.  
 
El área de estacionamiento está prohibida en el horario escolar (excepto para los alumnos que 
no tienen un período de clases programado). En ningún momento los alumnos podrán 
merodear en el estacionamiento. Se recomienda a los alumnos cerrar los automóviles en todo 
momento. El límite de velocidad dentro del campus es de 10 millas por hora. Los vehículos que 
no tengan una calcomanía de registro de Aragon, que se encuentren estacionados en un área 
restringida sin autorización, que no estén estacionados en un espacio marcado o que violen el 
Código Vehicular estarán sujetos a la detención, la citación de la policía y el remolque con los 
gastos a cargo del propietario. Los alumnos que estacionen de manera ilegal están sujetos a 
reducciones en los privilegios de estacionamiento en el campus.  
 

CAFETERÍA 
La cafetería y los carros de comida adicionales están abiertos durante el desayuno-almuerzo y 
el almuerzo, todos los días, para que los alumnos compren comida. Los alumnos pueden 
comprar comida con efectivo o a través del uso de la tarjeta de identificación del alumno (visite 
el sitio web para obtener información acerca de cómo agregar dinero a dicha tarjeta). 
 
Los alumnos son elegibles para obtener una reducción en el precio de las comidas según el 
tamaño y el ingreso de la familia. La solicitud para participar en este programa está disponible 
en el sitio web del distrito o a través de la señora Franco de la Oficina de Salud. 
 

CÓDIGO DE VESTIMENTA 
El Consejo Directivo cree que una vestimenta e higiene adecuadas contribuyen a un ambiente 
productivo de aprendizaje. El Consejo espera que los alumnos brinden especial atención a la 
limpieza personal y al uso de ropa adecuada para las actividades escolares en las que 
participan. La ropa de los alumnos no debe presentar un riesgo de seguridad o para la salud ni 
causar distracciones que puedan interferir con el proceso educativo.  
 
Aragon High School y el distrito reconocen que el tipo de vestimenta y estilo de peinado son un 
asunto de elección personal. La interpretación del Código de Vestimenta quedará a 
consideración de la escuela.  
 
A continuación, se mencionan ejemplos, no exhaustivos, de lo que el distrito y la escuela 
consideran inapropiado:  

 Indumentaria sugestiva, reveladora o transparente que podría desviar la atención del 
proceso de aprendizaje o podría contribuir a conductas inapropiadas. Vestimenta que 
muestre la ropa interior o el torso, blusas con un solo bretel, que se aten al cuello o sin 
breteles. 

 Vestimenta que promueva la obscenidad, las drogas, el alcohol, el tabaco, el sexo o la 
violencia. 

 Vestimenta que degrade a otras personas en relación con su sexo, raza, orientación 
sexual, religión, etc. 

 Vestimenta que indique la participación en pandillas, como lo determine la 
administración de la escuela y sobre la base de la consulta con los organismos de 
seguridad locales. Usar atuendos relacionados con la participación en pandillas y estar 
en posesión de elementos relacionados con estas se considera una infracción sujeta a 
suspensión según el Código de Educación.  

 Vestimenta, alhajas o accesorios que sean potencialmente peligrosos.  

 No usar calzado. 
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Violación del protocolo:  
El personal de Aragon determinará una violación del Código de Vestimenta y derivará al 
alumno a la administración. Se mantendrá un registro en Aeries. 
 

 Primera infracción: advertencia, notificación a los padres, cambio de ropa.  
 Segunda infracción: advertencia, notificación a los padres, cambio de ropa, dos horas 

de detención. 
 Tercera infracción: escuela sabatina como consecuencia de desobedecer, notificación a 

los padres. 
 Cometer más infracciones puede provocar medidas disciplinarias, como la suspensión. 
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DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
Los alumnos de San Mateo Union High School District pueden tener en su posesión teléfonos 
celulares y otros dispositivos de comunicación durante la jornada escolar y durante las 
actividades y los eventos patrocinados por la escuela. Sin embargo, excepto con el permiso de 
la directora o del delegado o con la aprobación del docente, tales dispositivos deben 
permanecer apagados durante el horario de clases. Todos los alumnos deben guardar los 
auriculares durante el horario de clases. Los alumnos que no cumplan con esta política están 
sujetos a medidas disciplinarias, incluida la confiscación del dispositivo de comunicación 
durante el resto de la jornada o el evento escolar. La desobediencia de esta política en 
reiteradas oportunidades puede ocasionar la pérdida del privilegio de traer dispositivos de 
comunicación al campus.  
 
A ningún alumno se le prohibirá tener o utilizar un dispositivo electrónico indicado por un 
médico y cirujano matriculado que resulte esencial para la salud del alumno y cuyo uso se 
limite a fines relacionados con su salud. 
 

HORARIO FLEXIBLE 
Se trata de un período de 35 minutos que se ofrece en ambos días con horario en bloque 
(miércoles y jueves) y que les da a los alumnos tiempo para apoyar su propio rendimiento 
académico. El horario flexible les permite a los alumnos lo siguiente: 

 compensar o volver a realizar exámenes, cuestionarios, tareas; 

 obtener ayuda para las tareas o los proyectos; 

 tener tiempo para completar la tarea para el hogar; 

 tener tiempo para trabajar en proyectos grupales; 

 tener acceso a información sobre universidades y carreras por parte del personal de 
orientación. 

Para que el horario flexible sea eficaz, los alumnos deben tomar decisiones sabias acerca de 
cómo utilizar mejor su tiempo. 
 
Generalmente, los alumnos podrán elegir dónde irán durante el horario flexible. Sin embargo, si 
un docente programa una cita con un alumno, este debe presentarse a la cita para recibir 
ayuda y apoyo del docente. Si un alumno tiene dificultades académicas, se registrará en una 
tutoría intensiva en donde recibirá apoyo de administradores y tutores. Una vez que sus 
calificaciones mejoren, los alumnos podrán elegir dónde ir durante el horario flexible.  
 
Los alumnos pueden registrarse en una sola aula durante el período de horario flexible. Todos 
los docentes esperan que los alumnos traigan el material que necesitan para trabajar 
productivamente en cada período flexible. Además, se espera que los alumnos respeten todos 
los códigos de conducta establecidos por Aragon y cualquier regla adicional (acerca de la 
comida, la bebida, los pases para el baño, el uso de la tecnología, entre otros) creada por cada 
docente en cuya aula se registren. Los docentes abordarán los problemas de conducta como lo 
harían durante cualquier período de clases regular. 
 
Los alumnos escanearán las tarjetas de identificación para cada período de horario flexible. El 
proceso de control permite que la administración conozca qué alumnos están presentes en 
caso de que ocurra una emergencia. Si un alumno no escanea su tarjeta en una clase durante 
el horario flexible, se lo considerará ausente sin justificación y las sanciones que se aplican a 
las inasistencias injustificadas a una clase regular se aplicarán en estos casos. 
 

PASE LIBRE 
Se solicita a los alumnos que tengan un pase libre autorizado en su posesión cuando están 
fuera de la clase asignada durante el horario de clases. 
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ARMARIOS 
La Oficina de Asistencia asignará un casillero con un candado de la escuela a todos los nuevos 
alumnos. Los alumnos NO PODRÁN utilizar un casillero que no sea el que se les ha asignado. 
Es probable que tengan que compartir el casillero con otro alumno. Los casilleros de la escuela 
no son a prueba de robo. No guarde objetos valiosos en los casilleros, ya sea en las canchas 
centrales o en el área de educación física. Los casilleros y los candados son propiedad de la 
escuela y están sujetos a una inspección por parte de las autoridades de la escuela sin 
notificación a los alumnos. Se cortará el candado de cualquier alumno que utilice un casillero 
que no le fue asignado y el contenido del casillero se colocará entre los objetos perdidos. Se 
les exigirá a los alumnos que paguen por los candados perdidos. 
 

OBJETOS PERDIDOS 

Los objetos perdidos se encuentran en la Oficina de Asistencia y se donan al final de cada 
semestre. 
 

INGRESO DE COMIDA 
Los alumnos pueden traer cualquier comida de su elección a la escuela para comer fuera del 
horario de clases. NO se permite la entrega de comidas del exterior (por ejemplo, Door Dash, 
Uber Eats, etc.). 
 

LLAMADAS TELEFÓNICAS Y MENSAJES 
Todos los teléfonos de las oficinas están reservados para fines profesionales. No se les pedirá 
a los alumnos que se retiren de las clases para recibir llamadas telefónicas. Se transmitirán los 
mensajes telefónicos de emergencia del padre, la madre o el tutor únicamente a los alumnos 
dentro de la clase. 
 

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS 
Los alumnos que son responsables de los daños provocados a los bienes escolares están 
sujetos a medidas disciplinarias y se les exigirá que paguen por la restitución de los daños. El 
vandalismo es un delito menor o un delito grave según el costo de reparación o restitución. 
Cuando un alumno es culpable de la destrucción deliberada de los bienes escolares, los tutores 
podrán ser responsables de la restitución. 
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Actividades estudiantiles 
 

ASAMBLEAS, PRESENTACIONES Y VIAJES DE ESTUDIO 
La instrucción y las presentaciones que tengan lugar en Aragon, dentro y fuera del aula, están 
alineadas con nuestra declaración de principios. Si tiene alguna inquietud o pregunta acerca del 
plan de estudios, las asambleas o las actividades extracurriculares, no dude en llamar a 
cualquiera de nuestros subdirectores. 
 
Los viajes de estudio mejoran la instrucción en el aula. Sin embargo, se recuerda a los alumnos 
su responsabilidad de compensar todas las tareas que no hayan realizado. Los formularios de 
autorización para viajes de estudio se deben entregar a todos los docentes dos semanas antes 
del evento programado. Los alumnos no podrán ir a los viajes de estudio sin la autorización de 
todos sus docentes. El docente que supervisa o la administración organizará y aprobará 
previamente el transporte. Por motivos de seguridad, nunca se les permite a los alumnos que 
transporten a otros alumnos.  
 

CLUBES 
La administración de los clubes por parte de los alumnos de Aragon se realiza a través del 
Programa de Liderazgo Estudiantil y del director de actividades estudiantiles. Las ofertas 
actualizadas de los clubes se publican en nuestro sitio web y en el campus. Los alumnos 
pueden solicitar empezar un nuevo club en diciembre para el semestre de primavera y en mayo 
para el semestre de otoño. Todos los clubes renuevan su estatuto en mayo. 
 
Recomendamos a todos los alumnos que participen en al menos dos actividades 
extracurriculares durante el año escolar. 
 
A continuación, se detalla la lista de clubes para alumnos conformados recientemente en 
Aragon. Consulte la lista actualizada en el sitio web de la escuela.

American Cancer Society 
Aragon Conservative 
American Red Cross 
Aragon Robotics 
Aragon’s Vanguard 
Armenian 
Asian Culture and Immersion 
Asian Pop  
Black Student Union 
Botany  
Bring Change 2 Mind 
Business and Technology 
Calligraphy Club  
China Speaks 
Chinese Conversation Club 
Christian Club 
Cinematix 
DIY Club  
Dobby and the House Elves 
Fantasy Sports 
Foodies of Aragon  
Game Club 
Gender and Sexuality  
 Awareness (GSA) 
Girl Up 
Harvard Model Congress 
Interact 

Internet Culture Club  
Investors  
Jabberwocky 
Japan  
Key Club  
Leos Club 
Make for a Change 
Math Club 
Model UN 
Music Production  
Opportunity  
PAW Club 
Polynesian 
Programming  
Puppy Foster 
Relief Feat 
Science Club 
Sit and Knit 
Society of Women Engineers 
Español 
Speech and Debate  
Spoken Word/Poetry 
Steel Drums 
Superhero Comics Coalition 
TED-Ed Club 
Tutor Club 
WE
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BAILES 
Todos los alumnos deben tener una tarjeta de identificación válida y actual para ingresar a un 
baile de la escuela. Las entradas se venden durante el almuerzo en la escuela y no en la 
puerta. Las puertas se cerrarán una hora después de que comience el baile. No se permite que 
ningún alumno abandone un baile programado más de 30 minutos antes de que termine. 
 
Si desea llevar a un baile a un invitado que no es de Aragon, debe completar y enviar un pase 
para invitados al menos 48 horas antes del baile.  
 
Se PROHIBIRÁ la asistencia a los bailes a los alumnos en los siguientes casos: 

 incumplimiento de las detenciones, inasistencias no verificadas o calificaciones 
desaprobadas; 

 inasistencia injustificada el día del baile o el día anterior a un baile de fin de semana; 

 violación de las reglas de la escuela en bailes anteriores; 

 atraso en la devolución de libros de la biblioteca o multas. 
 

FOLLETOS, AFICHES Y CARTELES 
Antes de publicar algo en el campus de Aragon, se debe obtener la aprobación de la 
administración o del director de actividades estudiantiles. Todo el material publicado deberá 
sujetarse con una cinta adhesiva especial únicamente (disponible en nuestra clase de 
liderazgo, aula 112) y eliminarse tan pronto como termine la actividad. El material publicado no 
se debe colocar en casilleros o puertas. Consulte a un administrador las áreas aprobadas para 
publicar el material. Los carteles publicados sin autorización previa serán eliminados. 
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Conducta de los alumnos 
Los subdirectores coordinarán con los equipos de los niveles de grado. 

Sra. Elenz-Martin: 9.º y 11.º grado 
Sra. Nagendran (anteriormente Warnke): 10.° grado 

Sr. Berggren: 12.° grado 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL 
El Código de Conducta Estudiantil se ha preparado de acuerdo con el Código de Educación de 
California, para ayudar a los alumnos y padres a comprender las pautas para mantener un campus 
ordenado y seguro, propicio para el aprendizaje. Los alumnos deben entender que sus propias actitudes 
y acciones afectan directamente su experiencia en la escuela y la de sus compañeros. Con la ayuda de 
los administradores, los docentes, el personal de apoyo y los padres o tutores, todos los alumnos tienen 
la capacidad de demostrar acciones que contribuyan a un entorno educativo positivo. 
 
Se espera que cada alumno cumpla con las reglas de la escuela mientras está en el campus, cuando se 
transporta de ida y vuelta a la escuela, y durante las actividades patrocinadas por la escuela, como los 
viajes de estudio o los eventos deportivos. Además, esperamos que los alumnos también se sientan 
orgullosos de Aragon High School y que su conducta refleje ese orgullo. Esto incluye asistir a clases 
preparados con los materiales básicos; ser respetuosos con el cuerpo docente, el personal y los 
compañeros; utilizar el tiempo de clase como tiempo de aprendizaje; y respetar las reglas individuales 
establecidas por cada docente.  
 
A continuación, se enumera una lista de las conductas que están prohibidas y que no serán toleradas. 
Estas pueden provocar una medida disciplinaria, la suspensión o la expulsión (la lista no es exhaustiva): 

 Los actos de acoso e intimidación por cualquier motivo; por ejemplo, sexo, origen étnico, género, 
religión, entre otros.  

 La violencia motivada por el odio, como invadir los derechos de cualquier alumno o grupo a 
través de la creación de un entorno intimidatorio u hostil. 

 La deshonestidad académica, como hacer trampa o cometer plagio. 

 El fraude, la falsificación o la alteración de la correspondencia escolar (incluidos los pases o las 
admisiones). 

 Los juegos peligrosos, la lucha libre, las conductas groseras, las apuestas, las muestras de 
afecto notorias y el comportamiento infantil. 

 Causar, intentar causar o amenazar con causar lesiones físicas a otra persona. Las peleas de 
cualquier tipo están estrictamente prohibidas en el campus de Aragon. 

 Las novatadas y sus conspiraciones o la realización de un hecho que lesione, degrade o humille 
a cualquier otro alumno. 

 Las conductas problemáticas, como arrojar objetos o correr en los corredores. 

 Las armas y los objetos peligrosos están prohibidos. Esto incluye, entre otros, pistolas, réplicas 
de pistolas, pistolas de perdigones, cuchillos y explosivos de cualquier tipo. Otros objetos que no 
están permitidos en el campus incluyen, entre otros, los bates (excepto los que se utilicen para 
practicar deportes), pistolas de agua, cadenas largas, marcadores grandes y elementos 
similares. 

 Posesión, consumo, venta o uso de drogas, alguna parafernalia relacionada con consumir 
drogas o fumar y alcohol, y fumar/mascar tabaco. La política del Consejo Escolar prohíbe el uso 
de productos derivados del tabaco y productos electrónicos que contengan tabaco (“vapes”, etc.) 
a cualquiera en cualquier lugar del establecimiento escolar, en el camino de ida y vuelta a la 
escuela y en cualquier evento patrocinado por la escuela fuera del campus.  

 El robo y la tenencia de bienes robados se consideran una violación a la ley. 

 El vandalismo en cualquiera de sus formas (desfigurar, dañar, destruir los bienes de otra persona 
o del establecimiento escolar). 

 
Los alumnos que violen estas reglas tendrán una serie de consecuencias que incluyen la detención, 
suspensión, expulsión o transferencia de Aragon. La participación de la policía puede también 
acompañar estas consecuencias y causar una acción legal. El artículo 48000 Código de Educación de 
California señala los motivos para la suspensión o expulsión.  
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CONDUCTAS PARA EL APRENDIZAJE 
Aragon High School, comprometida a brindar una educación de calidad que reconozca la importancia 
tanto de los estándares académicos como del desarrollo personal, apoya activamente los logros 
individuales de los alumnos y se esfuerza por crear una comunidad en donde todos los alumnos, 
docentes, administradores y padres sean responsables de demostrar el compromiso hacia el 
aprendizaje.  
 
Para contribuir positivamente a nuestra sociedad multicultural y democrática del siglo XXI, los alumnos 
deben realizar un esfuerzo constante para dominar y demostrar conductas apropiadas para el 
aprendizaje, las cuales a su vez les permitirán aprovechar al máximo su experiencia en Aragon. 

Objetivos de las conductas para el aprendizaje: 

 Estar presente 

 Uso de un lenguaje respetuoso 

 Integridad académica 

 Respeto mutuo (consulte más abajo) 

 Uso apropiado de los dispositivos electrónicos 
 
Consecuencias: cometer tres infracciones en toda la escuela en cualquier período de calificación tendrá 
como resultado ir a la escuela sabatina. La reincidencia requerirá una conferencia administrativa y se 
considerará un problema de conducta. Las infracciones mayores se tratarán automáticamente con los 
subdirectores de los niveles de grado. 
 

DETENCIÓN Y ESCUELA SABATINA 
La detención y la escuela sabatina son medidas que se toman para fomentar la reflexión de los alumnos 
respecto de su conducta y de cómo sus acciones afectan el entorno de aprendizaje para ellos mismos y 
para sus compañeros. 
 
La detención se lleva a cabo todos los miércoles antes de que comience el horario escolar en el 
aula 110, a las 7:45 a. m. La escuela sabatina tiene lugar de 8:30 a. m. a 12:30 p. m. una o dos veces al 
mes en la biblioteca. Consulte el horario en línea. Aquí, los alumnos dispondrán de tiempo de estudio 
con tutores y docentes una vez realizadas las actividades para fomentar la reflexión. Cada hora en la 
escuela sabatina justifica una detención. 
 

RESPETO MUTUO Y TOLERANCIA 
Aragon High School y San Mateo Union High School District están profundamente comprometidos con la 
premisa de que, en los campus de las escuelas secundarias, la participación completa en el proceso 
educativo deberá llevarse a cabo en un entorno libre de acoso.  
 
Aragon y el distrito están profundamente comprometidos a proteger la libertad de expresión para 
garantizar el intercambio libre de ideas en una forma y contexto apropiados. Esta protección es de gran 
importancia en los campus del distrito en los cuales el intercambio libre de ideas fomenta el 
conocimiento, el crecimiento individual y la tolerancia hacia las perspectivas nuevas y diferentes. Sin 
embargo, no se tolerará el uso de discursos o expresiones como armas para acosar victimas específicas.  
 
Respeto mutuo significa: 

Respetar las diferencias: no insultar, ridiculizar o difamar. Esto incluye el lenguaje, el  
comportamiento o los gestos que son obscenos, ofensivos o   abusivos. 

Respetar el espacio personal: tocar a los demás cuando no es bienvenido es inapropiado. 
Respetar la propiedad: pedir permiso antes de usar los objetos de otra persona. No escribir   

                            o destruir los bienes de un individuo o del establecimiento escolar. 
 

 

TRABAJO SOCIAL 
Se puede asignar trabajo social a los alumnos y denegarles el privilegio de asistir a las actividades 
estudiantiles. La administración de Aragon desarrollará un contrato de conducta con el alumno y el 
padre, la madre o el tutor. El trabajo social es, generalmente, el resultado de mala conducta en las 
actividades estudiantiles. El trabajo social de los alumnos del último año incluye, entre otros, la pérdida 
del privilegio para asistir al día de actividades para alumnos del último año o al baile de graduación, o 
para participar en la graduación. Las excesivas inasistencias injustificadas pueden causar que se le 
asigne trabajo social a un alumno y que este no pueda participar en las actividades extracurriculares, 
incluidos los bailes.
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Departamento de Matemática 
 
Los alumnos de Aragon necesitarán una calculadora para todos los cursos de matemática. 
Consulte el cuadro que se encuentra a continuación para conocer las recomendaciones de 
calculadoras. Si su familia no puede afrontar el gasto, hay calculadoras disponibles para retirar 
de la biblioteca de Aragon. Si quisiera donar una calculadora al Departamento, deberá 
entregársela al docente de matemática del alumno. 
 

Curso Calculadora recomendada 

Álgebra 1 
Geometría 

Calculadora científica 

Geometría intensiva 
Álgebra 2/Álgebra intensiva 2 

Precálculo 
Cálculo de nivel avanzado AB/BC y 

cálculo multivariable 
Estadística de nivel avanzado 

Matemática 190 y matemática discreta 
Informática: principios y nivel avanzado 

Calculadora gráfica 
TI-83 Plus o TI-84 Plus 

 
 

Educación física 
Políticas sobre los uniformes y los casilleros 

 
Aragon High School espera que todos los alumnos se vistan de manera apropiada y segura 
para la participación en la clase de educación física. Con el fin de asegurar la activa 
participación diaria en una gran cantidad de actividades físicas, se les solicitará a los alumnos 
que cambien su vestimenta regular por la vestimenta de educación física durante esta clase. 

 
Los alumnos también podrán optar por adquirir en una tienda minorista una camiseta de cuello 
redondo y color rojo sólido (no se aceptan cuellos en V o camisetas sin mangas) y un pantalón 
corto de color negro sólido (deben llegar hasta la mitad del muslo o más abajo). Por motivos de 
higiene, se recomienda que la vestimenta sea de un material “dri-fit” y que cumpla con los 
colores antes descritos. Las sudaderas están permitidas cuando hace frío. Los pantalones 
deportivos se podrán usar con los pantalones cortos de educación física. No se permite el uso 
de calzas ajustadas o de yoga. Se necesitará un calzado deportivo con suela de goma y 
cordones para todas las clases de educación física. No se recomienda el calzado tipo “van” ya 
que no brinda la amortiguación y el soporte que brinda un calzado deportivo. 
 
Los casilleros en la sala de casilleros de educación física se asignarán la primera semana de 
clases. Si el alumno pierde el candado, deberá pagar una multa para reemplazarlo por uno 
nuevo.  

Se espera que todos los alumnos de educación física usen pantalones 
cortos/deportivos de color negro y camisetas de color rojo con mangas. Para su 
comodidad, los alumnos pueden adquirir vestimenta con tecnología “dri-fit” para 
educación física con el nombre de la escuela en la camiseta y en el pantalón corto por 
$20/$10 cada uno, en el Departamento de Educación Física.  La vestimenta con 
tecnología “dri-fit” para educación física estará disponible para su compra a través 
del docente de educación física el segundo día de clases.  Los cheques deben ser 
pagaderos a Aragon High School y también se aceptará efectivo. 
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Aragon High School 

Pegatina de la Liga Atlética de la Península (PAL) 
 
 

 OBTENGA SU PEGATINA DE PAL HOY  
 
La pegatina le permitirá obtener descuentos en todos los eventos 
deportivos, bailes, producciones teatrales y espectáculos de música de 
Aragon. 
 

¡Por solo $15.00 puede ahorrar mucho dinero! 
 

Pasos para obtener una pegatina de PAL: 
 1. Complete este formulario. 
 2. Pague $15 en efectivo o con un cheque pagadero a “Aragon High 
School”. 
 3. Consulte a la señora Kardosh en Servicios Estudiantiles. 
 4. La pegatina de PAL se pegará en la tarjeta de identificación del 
alumno y la podrá utilizar todo el año.  
 

¡No espere al primer juego de fútbol o baile para ahorrar dinero! 
 

Complete en imprenta a continuación: 
 
 
______________________________________________  ______ 
Apellido, nombre        Grado 
 
 

 



31 
 

 

Aragon High School 
 

ANUARIO Y PERIÓDICO 

2018-2019 

 

Las publicaciones de los alumnos de Aragon High School ofrecen un descuento especial en el precio por compras 

con anticipación. 

 

 
Separe el formulario y devuélvalo con el pago. 

 

Formulario de pedido de anuarios 
 

Nombre del alumno:  
 

Grado (marque una opción): 9.º 10.º 11.º 12.º  
 

Sello con el nombre:  

Escriba el nombre como le gustaría que apareciera en la placa (disponible hasta el 5 de diciembre).  
 

Marque una de las siguientes opciones: 

 

___ $90. Antes del 28 de septiembre: paquete animador con el anuario, la placa y el periódico  

 

___ $95. Del 1 de octubre al 5 de diciembre: anuario con placa 

 

___ $95. Del 5 de diciembre al 8 de mayo: anuario 

 

 . 

 

 

 

 

Paquete animador: COMPRE AHORA Y         

AHORRE. Por solo $90 
Los descuentos especiales terminan el 28 de septiembre de 2018 

 

Anuario   El Tesoro  

El anuario de Aragon High School incluye los valiosos recuerdos del año 

escolar 2018-2019.  Como parte del paquete animador, también recibirá una 

placa personalizada para su anuario. 

 

Periódico  The Outlook  

El periódico de Aragon se enviará por correo a su casa durante todo el año 

escolar. Esta es una gran forma de estar actualizado sobre todos los eventos y 

tendencias en Aragon.  

 

Los cheques deben ser pagaderos a ARAGON 

PUBLICATIONS.  Incluya el nombre del alumno en la línea de 

notas del cheque.  El cheque es su recibo.  Deje el cheque y el 

formulario de pedido en la Oficina Principal o envíelos por correo 

a la siguiente dirección: 

Aragon High School Yearbook 

900 Alameda de las Pulgas 

San Mateo, CA 94402 

 

  Fecha de recepción Número de cheque 
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¿Quiénes son los amigos de la biblioteca de Aragon? 

 Todos los padres, alumnos y miembros del personal que apoyen la lectura y la 

investigación como habilidades esenciales para un aprendizaje para toda la vida. 

 Los alumnos, padres y miembros del personal que estén interesados y que crean que 

una biblioteca escolar importante contribuye al desempeño de los alumnos. 

¿Cómo puedo ser amigo de la biblioteca de Aragon? 

 Complete un formulario de participación como miembro e incluya un cheque 

pagadero a Aragon High School Library.  

 Categorías: Amigo: $15, Plata: $25, Oro: $50, Platino: $100+. 

¿Con qué colaborará mi donación? 

 Textos de ficción y no ficción nuevos para su uso con fines recreativos y de 

investigación. 

 Suscripciones a las revistas para ojear y leer. 

 Tecnología y recursos para la biblioteca. 

¿Por qué debo colaborar con la biblioteca? 

 La biblioteca enriquece la experiencia de aprendizaje para todos los alumnos. 

 La biblioteca expande el plan de estudios con recursos en papel y tecnológicos 

disponibles para todos los alumnos. 

 

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN COMO MIEMBRO  

PARA AMIGOS DE LA BIBLIOTECA DE ARAGON 

 

Nombre: 

Dirección: 

Ciudad:        Código postal: 

Monto: 

¡Gracias por su colaboración! 

 

_____ Me interesa participar como voluntario en la biblioteca de AHS y donar libros de texto 

al comienzo o fin del año escolar. Comuníquese conmigo:  
 

_____________________ número de teléfono  _____________________ correo electrónico 

Colabore con la 

biblioteca de 

Aragon High 

School 
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PROGRAMA DE DONACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN A REVISTAS 

 
La biblioteca de Aragon se suscribe a revistas para lecturas recreativas e investigación. A 

continuación, se brinda una lista de los títulos que nos gustaría recibir y el costo de la 

suscripción anual. Si está interesado en donar una suscripción a la biblioteca de Aragon, 

complete el formulario que se encuentra a continuación y adjunte su cheque pagadero a 

Aragon High School Library.  

 

Aquí está mi donación para la colección de revistas de la biblioteca de Aragon High 

School: 

 

Su nombre_____________________________________________________________________________ 

 

Cheque pagadero a Aragon High School Library por $ ________________ adjunto a este 

formulario. 

_____Allure    $12 

_____Atlantic Monthly  $15 

_____Car & Driver   $11 

_____Discover   $25 

_____Economist   $80 

_____ESPN    $13 

_____National Geographic $34 

_____New York Times Upfront $16 

_____Newsweek    $30 

_____Nylon    $20 

_____Popular Mechanics  $12 

_____Popular Science  $20 

_____Rolling Stone   $15 

_____Scientific American  $35 

_____Smithsonian   $16 

_____Sports Illustrated  $40 

_____Time    $30 

_____The Week   $50 

_____Thrasher   $18 

_____Wired    $20 
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            “Más de lo que necesitan” 
 
Estimada familia de Aragon: 

¡Bienvenidos al año escolar 2017-2018! Con su apoyo, esperamos que sea un año 

excepcional. El Fondo de Excelencia de Aragon (The Aragon Excellence Fund) se creó para 

brindar a los alumnos más de lo que desean y necesitan para destacarse. Más opciones. 

Más atención y más inspiración. 
 

Para brindar más opciones, financiamos nuevos planes de estudios, desde redacción 

creativa y química avanzada hasta biotecnología, idiomas extranjeros y principios de la 

informática. Para asegurarnos de que cada alumno reciba más atención, financiamos varias 

secciones adicionales de inglés, matemática, historia del mundo y biología. Mantener un 

tamaño de clases reducido facilita el aprendizaje. Además, pagamos por más 

asesoramiento y apoyo universitario y vocacional, ya que la orientación académica es 

fundamental para el éxito de cada alumno. 

 

Gracias a sus donaciones, los docentes hacen que las clases cobren vida a través de 

materiales más motivadores y del uso de tecnología más avanzada. A las mentes científicas 

se las inspira a través de la disección de cerebros de ovejas y corazones de cerdos, 

mientras que los alumnos de educación física del décimo grado descubren el yoga. 

Financiamos más inspiración a través de viajes de estudio y oradores invitados, sierras de 

mesa, hornos de cerámica, equipos digitales de fotografía, carros de tecnología móvil y 

mucho más. ¿Por qué? Porque un aprendiz inspirado es el más exitoso. 

 

Sin embargo, nada de esto sería posible sin sus donaciones. Cada año, debemos recaudar 

más fondos para brindar este nivel de excelencia en educación. Pedimos $750 por cada 

alumno, pero cualquier monto será bienvenido y profundamente valorado. Sea parte de esta 

maravillosa comunidad que garantiza una educación verdaderamente excepcional para 

nuestros alumnos. Cuando dona al Fondo de Excelencia de Aragon, está financiando la 

excelencia en Aragon. Visite aragonfund.org para conocer los planes de pago y para donar 

en línea o envíe un cheque por correo con el formulario adjunto. ¡No espere más! Nuestra 

campaña termina dentro de solo cinco semanas. 
 

¡Muchas gracias por su apoyo! 

 
El equipo del Fondo de Excelencia de Aragon 

Michelle Murphy (vicepresidenta del Fondo de Excelencia), Julie Savage (comercialización), 
Celene Voyles (tesorera), Staci Johnson (finanzas), Wendy Nishizaki (base de datos), Norie 
Bonbright y Bridgit Hanshaw (socias comerciales), Beccy Birkelund (donaciones 
empresariales equivalentes), Diane Hoelter (sitio web), Janet Koe (contabilidad) 

  

Aragon High School, 900 Alameda de las Pulgas, San Mateo, CA 94402 



35 
 

 

 

Formulario de donación 
Complete el formulario para donar en efectivo o con cheque. 

Para pagar con tarjeta de crédito o en cuotas, visite aragonfund.org 

 

Instrucciones 

1. Los cheques deben ser pagaderos a Aragon Excellence Fund. Pedimos $750 por cada alumno, pero cualquier 

monto será bienvenido y profundamente valorado. 

2. Complete el formulario. Deje el formulario y el pago en la oficina de la escuela o envíelos por correo a la 

siguiente dirección: 
Aragon Excellence Fund, Aragon High School, 900 Alameda de las Pulgas, San Mateo, CA 94402 

 

Información del donante 

Nombre del donante _______________________________________________________________ 

Nombre como desea que aparezca impreso ______________________________________________ 

□ Me gustaría permanecer anónimo 

Nombre y grado del alumno (si corresponde) _____________________________________________ 

Dirección ____________________ Ciudad____________ Estado _________ Código postal _______ 

Teléfono ___________________________Correo electrónico _______________________________   

Marque todas las opciones que correspondan: 

□ Familia de Aragon  □ Otro familiar de un alumno de Aragon  □ Cuerpo docente/personal   

□  Exalumno             □  Padre/madre de un exalumno             □ Miembro de la comunidad 

 

 

El programa del Fondo de Excelencia de Aragon pertenece a la PTSO de Aragon High School. 

Las donaciones son 100 % deducibles de impuestos. La identificación fiscal es 26-0186824. 

Para obtener información adicional, visite www.aragonfund.org. 

Los donantes del Fondo de Excelencia de Aragon cuyos hijos estén actualmente inscritos en Aragon y los 

donantes del cuerpo docente y del personal recibirán una membresía familiar de la PTSO. 

  

Monto de la donación 

Me/Nos gustaría donar $ _______________ 

 

Donaciones empresariales equivalentes 

______________________________ 

Monto equivalente (si se conoce) $ ___________________________ 

Niveles de donación 

Regente 

Administración 

Valedictorian 

 

 

 

$10.000+ 

$7500+ 

 

 

 

 

 

$750-$999 

hasta $749 

http://www.aragonfund.org/
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ATENCIÓN: SE NECESITAN PADRES VOLUNTARIOS 
 

 

 

 

 

 

 

Siempre buscamos voluntarios para participar en el Consejo, para las actividades 

que tienen lugar una sola vez, como la fiesta en el estacionamiento o el quiosco, 

o para una participación continua. Somos un grupo divertido y con energía, y 

generalmente nos encontramos el primer martes de cada mes a las 7:00 p. m. en 

la biblioteca de Aragon. ¡Acérquese y sea parte de la comunidad de Aragon!  

Envíenos un correo electrónico a aragonathleticboosters@gmail.com. 

 

 

Fechas importantes de 2018: 
 

14 de septiembre: fiesta en el estacionamiento 
Súmese a nuestra quinta fiesta anual en el estacionamiento de Aragon para el primer partido de 
fútbol local de la temporada. ¡Conozca a las demás familias de Aragon, apoye a nuestro equipo de 
fútbol y disfrute de una noche divertida! Habrá comida y bebida a precios accesibles. ¡Nos vemos allí! 
 
28 de agosto, 6:45 p. m.: reunión obligatoria sobre el espíritu deportivo para los deportistas que 
practican deportes de otoño 
Reunión de padres obligatoria en el gimnasio de Aragon, tal como se establece en el reglamento de la 
Federación Interescolástica de California, para todos los deportistas que participen en un deporte de 
otoño. Le solicitamos que realice una donación de $75 para que su deportista participe en su deporte 
de otoño.  

¡Pases familiares 
para todos los juegos de fútbol y básquetbol! 

Obtenga su pase familiar ahora en https://www.smuhsd.org/Page/1799. Además, los pases 
familiares están disponibles durante la noche del espíritu deportivo, en cualquier reunión del 
Consejo, en la fiesta en el estacionamiento o en cualquier juego de fútbol. 
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Athletic Boosters de Aragon 

Otras fechas importantes 

2018-2019 

 

7 de agosto   Primera reunión 7:00 p. m. en la biblioteca 

28 de agosto  Noche del espíritu deportivo para los deportistas 

de otoño 
Obligatoria: 6:45 p. m. en el gimnasio de Aragon 

14 de septiembre Fiesta en el estacionamiento 

2 de octubre   Reunión de octubre 7:00 p. m. en la biblioteca 

6 de noviembre  Reunión de noviembre 7:00 p. m. en la biblioteca 

27 de noviembre  Noche del espíritu deportivo para los deportistas 

de invierno 
Obligatoria: 6:45 p. m. en el gimnasio de Aragon 

 

4 de diciembre  Reunión de diciembre 7:00 p. m. (lugar por confirmar)  

8 de enero   Reunión de enero 7:00 p. m. en la biblioteca 

5 de febrero   Reunión de febrero 7:00 p. m. en la biblioteca 

26 de febrero Noche del espíritu deportivo para los deportistas 

de primavera 
Obligatoria: 6:45 p. m. en el gimnasio de Aragon 

 

9 de abril Reunión de candidatos del Consejo 7:00 p. m. en la 

biblioteca 

7 de mayo Reunión de elecciones del Consejo 7:00 p. m. en la 

biblioteca 
4 de junio   Reunión del presupuesto 7:00 p. m. en la biblioteca 

 

Director deportivo: Steve Sell 650-558-2929 ssell@smuhsd.org 

Presidenta de Athletic Boosters: Jennifer Trizuto 650-291-0083 jtrizuto@comcast.net 

Vicepresidenta de comunicaciones: Shaynee Stevens 415-999-9328 shayneelyn@me.com 

Vicepresidente del espíritu deportivo: Steve Dixon 650-868-8598 sdixon@camico.com 

Tesorera: Bridgit Hanshaw 650-346-5875 bridgith@yahoo.com 

Secretaria: Christine Grant 650-291-3381 CGrant@essex.com 

 

Envíenos un correo electrónico a aragonathleticboosters@gmail.com 

  
1Drama Boosters de Aragon High School 

Fomento de la creatividad mediante el teatro y las artes 
 

mailto:jtrizuto@comcast.net
mailto:sdixon@camico.com
mailto:bridgith@yahoo.com
mailto:CGrant@essex.com
mailto:aragonathleticboosters@gmail.com


38 
 

 
 

 

 

1Drama Boosters de Aragon High School 
Fomento de la creatividad mediante el teatro y las artes 

 

Estimado padre de Aragon: 
El grupo de teatro de Aragon pretende ser un espacio agradable donde los alumnos puedan explorar la autoexpresión 
mediante las artes teatrales de producción y actuación, además de un conservatorio donde se cultivan, fomentan y 
desarrollan la expresión creativa y el crecimiento personal. Lo invitamos a unirse a la comunidad de Drama Boosters y 
respaldar al grupo de teatro de Aragon, liderado por su excepcional director, Shane Smuin. Gracias a nuestros 
comprometidos y talentosos alumnos y al apoyo de las familias de Aragon, el grupo de teatro continúa creciendo. 

Producciones 2018-2019: 
MUSICAL DE OTOÑO: del 15 al 18 de noviembre de 2018  

SWEENEY TODD 
 

 

 

 

 

¡Participe! 
Nos reunimos el primer miércoles de cada mes a las 7:00 p. m. en el vestíbulo del teatro de Aragon. ¡Únase a nuestra 
comunidad! 

¡Conviértase en un Drama Booster! 
Sus donaciones respaldan la producción de nuestros dos espectáculos anuales, desde la escenografía, el 
vestuario, los accesorios y las necesidades técnicas del espectáculo hasta los programas especiales para 
nuestros estudiantes de teatro avanzado. 
Para sumarse a los Drama Boosters de Aragon, visite el sitio web www.aragondrama.com/drama-boosters. 
También puede llenar el formulario en la página siguiente y dejarlo en el buzón de Drama Boosters, en la oficina de la 
escuela. 

Adquiera una placa conmemorativa en el teatro 
En 2013, inauguramos nuestro hermoso teatro de vanguardia. El teatro cuenta con 600 butacas y en él se presentan las 
producciones del grupo de teatro de Aragon High School, los espectáculos de improvisación, los conciertos musicales, 
las reuniones y las ceremonias de premiación. Respalde las producciones de artes escénicas de Aragon y adquiera una 
placa con el nombre de un alumno o ser querido grabado en una butaca. La placa se colocará en el brazo de una butaca 
en el teatro y puede incluir un nombre o un mensaje de amor. 
Para adquirir una placa, visite https://aragondrama.com/theater-seat-plaques/. 

Promueva a su empresa como patrocinador corporativo 
Los patrocinios son una forma sencilla de publicitar su negocio entre los asistentes a los espectáculos y, al mismo 
tiempo, respaldar la educación artística. 
Para obtener más información sobre los beneficios de ser un patrocinador corporativo, visite www.aragondrama.com/sponsors. 
Atentamente. 
 
Amy King Jeralyn Schoenherr 
amyhking@gmail.com jeralynschoenherr@gmail.com 
Copresidentas de Drama Boosters de Aragon 

www.aragondrama.com 
  

OBRA DE TEATRO DE PRIMAVERA: del 15 al 17 de marzo 

de 2019 

THE CRUCIBLE 

 

http://www.aragondrama.com/drama-boosters
https://aragondrama.com/theater-seat-plaques/
http://www.aragondrama.com/sponsors
mailto:amyhking@gmail.com
mailto:jeralynschoenherr@gmail.com
http://www.aragondrama.com/
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1Drama Boosters de Aragon High School 
Fomento de la creatividad mediante el teatro y las artes 

 

 

¡Quiero unirme a Drama Boosters de Aragon High School! 

Adjunto mi donación. 

 

Los cheques deben ser pagaderos a Aragon High School Drama 

Boosters. 
 

___ Drama Booster: $50 ___ Drama Booster Patron*: $100 

 

___ Drama Booster Don**: $250     ___ Drama Booster Saint***: $500  

___ Otro 

___ Comuníquese conmigo. Puedo ayudar con las entradas, el vestuario, 

los accesorios, las concesiones, etc.  

___ Comuníquese conmigo. Conozco un posible patrocinador corporativo 

para el programa de teatro. 

 

NOMBRE:     

DIRECCIÓN:   

TELÉFONO:    

CORREO ELECTRÓNICO:      

  * 1 entrada gratuita para cualquier producción teatral de Aragon. 

** 2 entradas gratuitas para cualquier producción teatral de Aragon. 

*** 4 entradas gratuitas para el musical de otoño y la obra de teatro de primavera. 

 

www.aragondrama.com 
 

 

http://www.aragondrama.com/
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Music Boosters: MEMBRESÍA 
Mejoramos y respaldamos el programa de música de Aragon High School 

Music Boosters de Aragon respalda un gran programa de música en el que participan más de 350 alumnos y 

que consta de más de 10 clases de música: 3 bandas, 2 bandas de jazz, 2 orquestas, 3 coros y 2 docentes de 

música. 

Los fondos que proporcione mediante su membresía estarán destinados a cubrir los siguientes gastos: 
• compra y reparación de instrumentos • obtención de atuendos para los conciertos 

para más de 250 alumnos 

• asistencia y traslado en autobús a conciertos musicales • apoyo de voluntarios para más de 

12 festivales escolares 

• suministros para las aulas y clases magistrales de especialistas invitados 

Recomendamos a cada familia musical que se una Music Boosters. La membresía incluye los 

siguientes beneficios: 
• acceso a eventos sociales previos a los conciertos, donde se sirven aperitivos y bebidas (conciertos de 

diciembre) 

• elegibilidad para comprar pases de temporada adicionales a $50 por persona sin necesidad de hacer fila 
 

Niveles sugeridos de donación por membresía 

□ $500 en adelante: 4 pases de temporada*, asientos reservados en el teatro para 4 personas, recuerdos 

□ $250 en adelante: 2 pases de temporada*, recuerdos 

□ $100 en adelante: 1 pase de temporada*, recuerdos 

 □ $ ____: Agradecemos donaciones por membresía de CUALQUIER MONTO. 

□ Como miembro de los Music Boosters, tendrá privilegios para adquirir pases de temporada adicionales* 

a $50.00 cada uno. 

□ $____: (cantidad de pases a $50.00) 

□ Marque aquí si su empresa tiene un programa de donación equivalente. 

□ Me gustaría saber si hay espacios disponibles en los Music Boosters para padres voluntarios. 
* El pase de temporada incluye la entrada para 1 persona a todos los conciertos de Aragon (con la 

excepción de Music From the Heart [Música del Corazón]). 

Adjunto un cheque por $____(pagadero a Aragon Music Boosters).  

Las opciones de pago con tarjeta de crédito están disponibles en línea, en 

www.smuhsd.org/Page/1805. Nombre del donante 

Dirección Ciudad Código postal  

  

Dirección de correo electrónico Teléfono 

celular                                    

Nombre del alumno  

  

  
Entregue este formulario con su donación en la Oficina Principal de Aragon o envíelo por correo: 

Aragon High School Music Boosters  

900 Alameda de las Pulgas 

San Mateo, CA 94402 
¿Tiene alguna pregunta? Escríbanos a  

AragonHSMusicBoosters@gmail.com. 

¡Gracias por apoyar la música de Aragon! 
Las donaciones son deducibles de impuestos. N.º de identificación fiscal 94-3253130 

  

http://www.smuhsd.org/Page/1805
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Música en Aragon: ¡participe! 

¡No se pierda los espectáculos musicales de Aragon 2018-2019! * 
 

15 de septiembre a las 7:30 p. m.: SFWE** 

3 de octubre a las 5 p. m.: Comida compartida con 

espectáculo musical de otoño***  

7 de diciembre a las 7 p. m.: Concierto coral/orquestal  

14 de diciembre a las 7 p. m.: Concierto de la banda 

17 de enero a las 7 p. m.: Doble exposición de jazz 

9 de febrero a las 7:30 p. m.: SFWE** 

Febrero: Evento de recaudación Music from the Heart 

(Música del Corazón)**** 13 de abril a las 7:30 p. m.: 

SFWE** 

23 de abril a las 7 p. m.: Concierto de orquesta  

25 de abril a las 7 p. m.: Concierto de la banda  

1 de mayo a las 7 p. m.: Concierto de jazz 

3 de mayo a las 7 p. m.: Concierto coral 

* Las fechas pueden variar; visite la página web o la página de Facebook de Music Boosters para ver el calendario actualizado. 

** En todos los conciertos de SFWE, los alumnos pertenecientes al ensamble de vientos de Aragon comparten el escenario con profesionales: ¡el San Francisco 
Wind Ensemble! 

*** La única oportunidad en el año de ver a todos los grupos musicales en un mismo lugar y una misma noche, y GRATIS. 

**** Evento nocturno anual, en general a mediados de febrero. Los alumnos deben dar una audición para participar. 

 
 

Evento de recaudación Amigos del Teatro de Aragon 
 

Distinga a un alumno, graduado o docente especial con una placa grabada en una butaca del teatro de Aragon. 

$100 por una placa grabada en una butaca $500 por una placa grabada en una butaca en la sección principal 

Lo recaudado es en beneficio de Drama Boosters y Music Boosters.  Visite https://aragondrama.com/theater-seat-plaques/ 

AMAZON SMILE 
Cuando realice compras en smile.amazon.com, encontrará los mismos precios bajos, amplia selección y 

cómoda forma de comprar que en Amazon.com, con el beneficio adicional de que Amazon donará una parte 

del precio de compra a Music Boosters de Aragon. Elija MUSIC BOOSTERS DE ARAGON como su fin 

benéfico cuando se registre en Amazon Smile. 

¡Únase a nuestra comunidad de Facebook! 
Siga el grupo Aragon Music Boosters para mantenerse actualizado 

y ver fotografías y videos de nuestros eventos. Para unirse, visite 

www.facebook.com/AragonMusicBoosters/. 

 

¿Quiere AYUDAR al Departamento de Música de Aragon? 
Colabore como voluntario en nuestros conciertos y eventos o envíenos un correo electrónico a 

AragonHSMusicBoostersPgmail.com. Para donar, visite el sitio web de la escuela 

https://www.smuhsd.org/Page/1805 y haga clic en “Donante Online” (Donar en línea). 

Asista a las reuniones de Music Boosters de Aragon: 12/9/2018, 14/11/2018, 9/1/2019, 10/4/2019. Las 

reuniones se celebran en aulas por definir en Aragon High School. 

 

Para obtener más información sobre Music Boosters de Aragon, visite la página de Music Boosters en el sitio web del distrito o nuestra 

página de Facebook (la dirección se detalla más arriba). Para comunicarse con nosotros, envíe un correo electrónico a las copresidentas 

Natalia Estassi o Kristina Fayyad a AragonffiMusicBoostersftgmail.com. 

 

  

http://www.facebook.com/AragonMusicBoosters/
http://www.smuhsd.org/Page/1805
http://aragonffimusicboostersftgmail.com/
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Aragon High School 2018-2019 

GRUPO DE PADRES ASIÁTICOS DE ARAGON 

Las familias asiáticas constituyen una parte importante de la comunidad de Aragon. El Grupo de Padres 

Asiáticos de Aragon tiene los siguientes objetivos: 

 
• celebrar las culturas y tradiciones asiáticas y fomentar el éxito de todos los alumnos de Aragon; 

• ofrecer una red de apoyo para los padres que pertenecen al grupo; 

• contribuir a la conformación de una comunidad inclusiva, unificada y diversa de 

alumnos, miembros del personal, administradores y padres de Aragon. 

 

Eventos y actividades organizados el año pasado (¡envíenos sus ideas para 2018-2019!): 

 

• Panel de alumnos universitarios: exalumnos de Aragon compartieron su experiencia y sus consejos con nosotros 

• Sesión de asesoramiento sobre solicitudes de admisión universitaria y evaluaciones estandarizadas, organizada en conjunto 

con Apprentice Education 

• Simulacro de entrevista de admisión universitaria y sesión de preguntas y respuestas: información útil sobre esta faceta de 

la admisión universitaria 

• Evento social de patinaje sobre hielo 

• Cena del Año Nuevo Lunar: una celebración cultural que convocó a padres y alumnos 

• Presentación/proyección de la película Day of Remembrance, sobre el encarcelamiento de ciudadanos estadounidenses con 

ascendencia japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, con la presencia de un alumno como orador 

• Premio Beca del AAPG 

• Seminario de bienestar de los alumnos de Aragon: distintos presentadores hablaron sobre las habilidades sociales y 

emocionales 

 

Para obtener más información, comuníquese con alguno de los miembros del Consejo del AAPG, o bien visite nuestro sitio 

web: 

 

Lynn Yokoe: Ibvokoegginnail.com Ed Sun: ed.tai.sunegmail.com 
Bryant Wong: bryant.l.wong@gmail.com Sitio web del AAPG: https://www.smuhsd.org/Page/3679 

 

•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • 
Sí, quiero ser miembro del Grupo de Padres Asiáticos de Aragon para el año escolar 2018-2019. 

Entregue el formulario en la oficina de la escuela o envíelo a la siguiente dirección: 

 

Aragon Asian Parent Group (AAPG) 

900 Alameda de las Pulgas 

San Mateo, CA 94402 

❑ Sí, quiero unirme. 

❑ Sí, me gustaría unirme y contribuir con mi tiempo y mis ideas. 

❑ Sí, me gustaría unirme y realizar una contribución opcional de  pagaderos a Aragon High 

School PTSO-AAPG. 

Nombre   Nombre del alumno o los alumnos  Grado(s)  

Dirección    

  Teléfono:  Correo electrónico: 

    
 

¿Podemos compartir su información de contacto con otros miembros? Sí/No 

¿Le gustaría unirse a nuestro grupo de Google/WeChat para conocer o compartir experiencias en Aragon? Sí/No  

Otras sugerencias:  

   

mailto:bryant.l.wong@gmail.com
http://www.smuhsd.org/Page/3679
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Grupo de Padres Latinos de Aragon 

High School 2018-2019 

Para la promoción del éxito académico, la conciencia cultural y el apoyo 

estudiantil 

Los alumnos latinos constituyen casi el 30 % de la población estudiantil de Aragon. El Grupo de Padres Latinos 

se centra en la educación de los padres respecto de nuestro sistema escolar y nuestros programas, como la 

preparación para la universidad o la postulación para obtener becas y asistencia financiera. Además, este grupo 

comparte información con la administración para mejorar la forma en que se satisfacen las necesidades de los 

alumnos. 

 

Con su participación, ayudará a los alumnos de las siguientes maneras: 

 
• Académicamente: programas académicos, admisión universitaria, asistencia financiera, etc. 

• Socialmente: eventos culturales como el festival latino, las fiestas culinarias de comida compartida, las noches de 
premiación, etc. 

• Emocionalmente: conferencias y talleres para padres con educadores seleccionados especialmente. 

 
Estas reuniones se llevan a cabo en español, y se ofrecen servicios de interpretación en caso de necesidad. En general, 

las invitaciones a cada una de las reuniones se envían por correo electrónico. Si le interesa recibir los correos, 

complete sus datos en la parte inferior de esta página y devuélvala. 

 
• Manténgase actualizado sobre los futuros eventos escolares. 

• Reciba información importante, como los puntajes de las evaluaciones del alumno, para ofrecerle el respaldo académico 
que necesita. 

• Aproveche la oportunidad de vincularse con otros padres e intercambiar y debatir ideas que ayudarán a los 

alumnos a integrarse a la comunidad de Aragon. 

 

Sí, quiero ser miembro del Grupo de Padres Latinos de Aragon. Quiero que me inscriban. 

 
Nombre   Apellido   

 

Nombre del alumno  Grado   
 

Dirección   
 

Ciudad y código postal   
 

Teléfono   Dirección de correo electrónico    

Comuníquese conmigo para que participe como miembro directivo del Grupo de Padres Latinos. [SÍ] [NO] El 

formulario completo puede dejarse en el buzón del Grupo de Padres Latinos que se encuentra en la Oficina 

Principal, o bien puede enviarse a la siguiente dirección: 

Aragon High School/Latino Parents Group, 900 Alameda de las Pulgas, San Mateo, CA 94402 

 
Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a padreslatinosdearagon@gmail.com, o bien 

comuníquese con Edwin Martinez, coordinador de participación de padres de Aragon y especialista 

en aprendices de inglés, al (650) 558-2907. 

 

¡Gracias por su colaboración!  
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Aragon High School 2018-2019 

 

Grupo de Padres Polinesios 
 

El objetivo del Grupo de Padres Polinesios es satisfacer las necesidades de los alumnos 

al informar a los padres sobre cómo pueden apoyar el éxito académico de sus hijos. 

Tiene una sólida alianza con el Club de Alumnos Polinesios en el campus, lo que ofrece 

a los padres muchas oportunidades para apoyar las metas y los esfuerzos de los 

alumnos. Además, promueve la comunicación entre la escuela, los padres y los 

alumnos, ya que proporciona un espacio donde las familias pueden expresar sus 

preocupaciones respecto de los programas académicos y las políticas escolares.  
 

Las reuniones son útiles para lo siguiente: 

 

➢ Estar actualizado sobre anuncios y eventos escolares.  

➢ Descubrir cómo puede ayudar al Club Polinesio de la escuela a apoyar a la 

comunidad de Aragon.  

➢ Reunirse con otros padres y compartir ideas sobre cómo se pueden prestar 

mejores servicios a nuestros alumnos para que alcancen sus metas académicas y 

otros objetivos.  
 

Las fechas de las reuniones para el año próximo aún están por definirse. 

 

Contacto para obtener más información:  

Subdirectora Nicole Elenz-Martin (nelenzmartin@smuhsd.org) 

 

 

_____¡Sí! Quiero ser miembro del Grupo de Padres Polinesios de Aragon.  

 

Complete la información que se solicita a continuación y deje el formulario en el 

buzón del Grupo de Padres Polinesios que se encuentra en la Oficina Principal. 

 

Nombre: _____________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________ 

Teléfono: ____________________________________________________ 

Correo electrónico: 

____________________________________________________ 
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