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 Declaración de la Misión  
Entendiendo que los estudiantes de PHS tienen necesidades diversas y estando comprometidos con la 

igualdad, prepararemos a los estudiantes a que estén listos para una educación universitaria y una 

profesión y el éxito postsecundario al crear un entorno enriquecedor para que los estudiantes crezcan 

como individuos y como comunidad, aprovechando el acceso a la tecnología en su vida diaria, y creando 

un currículo que refleja su cultura.  

  

Declaración de la Visión  
PHS dará las oportunidades para el crecimiento social y emocional para capacitar a nuestros estudiantes 

demostrar su conocimiento de las habilidades académicas, profesionales y habilidades de tecnología para 

convertirse en miembros informados y socialmente conscientes de una comunidad global.  

  

  

La PHS espera tener los siguientes resultados en el aprendizaje escolar (ESLRs)  

Desempeño  

  

● Pensar críticamente y resolver problemas utilizando la tecnología para comunicarse de 
manera efectiva  

  

Entendimiento  

  

● Investigar y reflexionar sobre las oportunidades para estar preparados para el éxito 
postsecundario  

  

Dominar su alfabetización  

     

● Evaluar y aplicar varios textos en todas las disciplinas: Lea activamente, escriba con eficacia 
y utilice el lenguaje académico  

  

Rendición de sus propias responsabilidades  

  

● Tomar posesión de la identidad personal y académica: defender y demostrar la integridad en 
el logro de los objetivos personales  

  

Responsabilidad social y cívica  

  

● Exponer habilidades interpersonales de un colaborador de mentalidad cívica en comunidades 

locales y globales  
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Mensaje del Director 

Julio 2020   

 
 ¡Bienvenido a “Peninsula High School” (PHS)! Tenemos una rica historia de servir a los estudiantes del Distrito Escolar de San Mateo que 
están atrasados y les proporcionamos programación educacional de alternativa de buena calidad. En la escuela “Península,” nos enfocamos 
en lograr que nuestros estudiantes "avancen". Nuestra escuela está preparada para acomodar las necesidades académicas y sociales de los 
estudiantes. Para muchos de nuestros estudiantes, 2020 es un momento de incertidumbre con el impacto de COVID19. Para muchos de los 
estudiantes, el 2020 les dará el tiempo para renovar sus metas y aspiraciones educativas y así aprovechándose de todos nuestros apoyos 
académicos y sociales ya sea si el aprendizaje es remoto o en un aula física. En la escuela “Península,” independientemente de toda 
programación, tratamos a todos como familia y nos preocupamos de todo estudiante. Cada día se le proporcionará una guía académica para 
el desarrollo de habilidades, en lo personal, y futuras carreras. Con la pandemia que nos impactó de manera diferente a lo largo de cada día, 
semana o mes, es importante que los estudiantes aprovechen el apoyo socioemocional que estamos brindando. Los estudiantes se sentirán 
más conectados con sus maestros y brindándoles la oportunidad de hacer más preguntas al maestro debido a que nuestro número de 
estudiantes se reducirá para apoyar la salud y la seguridad de todos.  Nuestros maestros están capacitados en brindar lo mejor en educación 
académica ya sea utilizando Zoom o Canvas si no podemos llevar a cabo la clase en persona. A través de una combinación de instrucción 
directa dirigida por el maestro, diversas actividades de Canvas, actividades de sala de grupo y apoyo académico / social emocional, la 
Familia Puma está aquí para proporcionar una educación académica integral y de apoyo a través de una combinación de instrucción directa 
dirigida por maestros, apoyo académico / emocional social y aprendizaje por medios electrónicos. Nuestro enfoque es dar a nuestros 
estudiantes las habilidades que necesitan para tener éxito en la vida después de la secundaria. Juntos, vamos a crear el plan adecuado para 
que todos tengan éxito. Esperamos poder traer una energía que anime y conduzca a nuestros estudiantes. 
  

 La Escuela Secundaria “Peninsula High School” (P.H.S) estará disponible para nuestros alumnos del 10º, 11º y 12º grado. Los estudiantes 
de PHS tienen tres opciones al inscribirse después de un año escolar. Estos estudiantes pueden regresar a su escuela secundaria de origen, 
si han alcanzados todos sus créditos que le faltaban, quieren continuar y conseguir nuestro diploma de educación, o si el progreso es 
insuficiente el estudiante serán inscritos en la programación por un Diploma de Escuela de Adultos / GED. En PHS, la mayoría de las clases 
básicas se ofrecerá en cinco de nuestros seis períodos con clases profesionales / apoyo social durante el cuarto período. Los estudiantes en 
el grado 10/ Segundo año escolar, recibirán programación completa de seis períodos al día para ayudarles alcázar sus créditos y así tener la 
oportunidad para regresar a su escuela preparatoria como juniors en el grado 11.  Independientemente del nivel de grado, a cada estudiante 
se le ofrecerán clases de apoyo emocional académico y social. El estudiante que alcancé su nivel propio no será obligado a regresar a su 
sitio escolar y puede continuar con sus estudios académicos con nosotros. Los estudiantes aprenderán nuevas habilidades y conceptos 
básicos para ayudarlos a prepararse para los rigores de la escuela secundaria mientras utilizan las estrategias educativas y las herramientas 
proporcionadas. Los estudiantes también aprenderán a ayudarse mutuamente a resolver problemas en el trabajo escolar mientras que 
ganan habilidades educativas adicionales.  

 
 
Las vías post-secundarias que enfatizamos son: 

● Colegio Comunitario y Traslado a una Universidad 
● Diploma Asociado AA de una Universidad Comunitaria 
● Escuelas de Entrenamiento Laboral 
● Fuerzas Armadas 
● Fuerza Laboral 

 
Mi personal y yo estamos ansiosos por ayudar a los estudiantes Puma del último año a cruzar el escenario en la graduación el 27 
de mayo de 2021. Esperamos ayudar a cada estudiante a lograr su diploma. En Peninsula High School, ayudamos a nuestros 
estudiantes a aprender, encontrar el éxito académico y el apoyo, y el camino que les sirve mejor. Este año presentará desafíos, 
pero el personal Puma está preparado para apoyar a todos los estudiantes con habilidades para enfrentar los desafíos actuales y 
futuros. Espero que trabajemos juntos y tengamos un gran año. 
 
Sinceramente, 
 
Ron Campana, Director de Peninsula High School (PHS) 
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2020 – 2021 ADMINISTRACIÓN Y MAESTROS PUMA 

 

 

ADMINISTRACIÓN  TITULO / CARGO  CORREO ELECTRÓNICO  

Ron Campana  Director  rcampana@smuhsd.org  

Fred Wolfgramm  Subdirector  fwolfgramm@smuhsd.org  

MAESTROS 

CERTIFICADOS  
DEPARTMENTO / CARGO  CORREO ELECTRÓNICO  

Marlo Bagsik  Inglés  mbagsik@smuhsd.org   

Tiffany Spohrer  Matemáticas  tspohrer@smuhsd.org  

Anthony DiLemme  Ciencias Sociales / Carreras CTE  adilemme@smuhsd.org  

Matthew Gallegos  Estudios Sociales  mgallegos@smuhsd.org  

Brett Hamilton  Ciencias / Matemáticas  bhamilton@smuhsd.org  

Cynthia Holmes  Inglés  cholmes@smuhsd.org  

Elaine Llaguno  Consejera  ellaguno@smuhsd.org  

Tiffany Kwan  Estudios Sociales  tkwan@smuhsd.org  

Greg Griffiths 
SPED/ Maestra de recursos y servicios 

especiales (RSP)  
ggriffiths@smuhsd.org  

Jesse Warshauer  
Artes Culinarios / clases de arte/ clases 

electivas  
jwarshauer@smuhsd.org  

Carlone Wisecarver  
 Educación Física /Edgenuity/ Experiencia 

Laboral  
cwisecarver@smuhsd.org  
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2020-2020 LOS EMPLEADOS PUMA   

EMPLEADOS 

CLASIFICADO  
CARGO  CORREO ELECTRÓNICO  

Lorenzo Hockaday  Coordinador  de CTE 
 lhockaday@smuhsd.org  

Nora Barrientos  Asistente Administrativa nbarrientos@smuhsd.org   

Christina Gutierrez  Especialista  de E.L.D.  cgutierrez@smuhsd.org   

Viliami Dauwe  
Ayudante de Salud / Gerente de 

Asistencia  
vdauwe@smuhsd.org   

Emily Sanchez Analista de Datos  esanchez@smuhsd.org    

Nate Liggins  
Servicios Estudiantiles / Auxiliar del 

Plantel Escolar 
nliggins@smuhsd.org    

Lara Montoya  Terapeuta de Salud Mental  lmontoya@smuhsd.org   

Carlos Nolasco  
Coordinador de Participación Familiar / 

Especialista de Colegios y de Carreras  

cnolasco@smuhsd.org   

Sonia Gonzalez Cafetería / Nutrición Atipton@smuhsd.org  

Daniel Michalske 
Terapeuta de Salud Mental - 

Programa TUPÉ  
dmichalske@smuhsd.org 
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Perfil de la Escuela P.H.S.  
  

Descripción del Programa  

La Escuela Secundaria “Peninsula High School” es una Escuela Secundaria de Continuación que sirve a 

los estudiantes del Distrito Escolar Unido de San Mateo.  Actualmente hay diez maestros, dos consejeros, 

un decano de para los estudiantes, dos empleados asistentes administrativos y un director que atiende a 

aproximadamente 200 estudiantes. Todos los maestros cumplen con la programación de Lenguaje y 

Desarrollo Académico (CLAD) del Distrito o cuales sean los requisitos equivalentes.  

  

Los estudiantes asisten a nuestra escuela por una variedad de razones; La principal razón, sin embargo, 

es la deficiencia en los requisitos de crédito para la graduación. Los estudiantes deben estar en su segundo 

año para inscribirse en nuestra programación escolar y estar en su año como un “junior” 11 grado o “senior” 

en el 12 grado para inscribirse en la Escuela Secundaria “Peninsula” nuestra escuela de continuación. La 

mayoría de los estudiantes son referidos desde nuestros seis centros escolares integrales. Los estudiantes 

pueden ser matriculados durante todo el año de acuerdo con un horario de admisión. Sin embargo, todos 

los estudiantes matriculados en nuestra Escuela Secundaria “Peninsula” deben permanecer matriculados 

en la escuela durante todo el año escolar.  

  

Proceso de Inscripción  

  

La inscripción en la Escuela Secundaria “Peninsula” es tanto voluntaria como involuntaria. Cualquier 

estudiante interesado en transferirse a la Escuela Secundaria “Peninsula” debe comunicarse con un 

consejero en su escuela de origen para solicitar una transferencia. Una vez que el/la estudiante ha sido 

referido/da a PHS, el Comité Educacional revisará el expediente del estudiante. Los estudiantes 

matriculados en nuestra escuela debido a su incapacidad para graduarse de su escuela regular. Si un 

estudiante aumenta sus créditos y vuelve a ser elegible nuevamente para la Escuela Secundaria 

“Peninsula,” un comité compuesto por un consejero, maestro, decano de estudiantes y administrador 

determinará si el estudiante puede regresar a esta programación.  

  

Todo nuevo estudiante tiene que asistir en una orientación mandataria llevada a cabo por el los 

administrativo y representantes del grupo de liderazgo escolar. Los estudiantes son informados de las 

expectativas de la escuela en cuanto a asistencia, comportamiento y productividad. También se discuten 

los servicios de apoyo. Se les espera que los estudiantes y padres / tutores hagan preguntas y que puedan 

participar en las oportunidades educativas que da la Escuela “Peninsula High School.”  
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Requisitos de Graduación  
 

  
Todos los bachiller de la escuela “Peninsula High School - PHS” deberán haber 

cumplido con todos los requisitos del distrito adoptados por la Mesa Directiva del 

“San Mateo Union High School District – S.M.U.H.S.D.” y así merecer el diploma de 

graduación.  
   

▪ 202 créditos para graduarse, que corresponden:  

  

● 40 de Inglés  

● 35 de Ciencias Sociales (HISTORIA CONTEMPORÁNEA 1 Y 2; ESTUDIOS 

ÉTNICOS,  

HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 1 Y 2; GOBIERNO DE LOS ESTADOS 

UNIDOS,  

ECONOMÍA)  

● 30 de Matemática  

● 20 de Ciencias (1 un año en ciencia Física y 1 un año de Biológica)  

● 5 de Salud Pública  

● 10 de Carreras Técnicas (CTE)   

● 2 de Empleo o Servicios Sociales  

● 60 de Clases Optativas (Electivas)  
  

  

  

POSIBILIDADES DE INSCRIPCIÓN SIMULTÁNEA DENTRO DE:  

  

● Escuela de Adultos (Clases Nocturnas)  

● Cursos en un Colegio Comunitario   

● Cursos por medios electrónicos/online con Edgenuity (fuera de la escuela)  

● Experiencia o Servicios Voluntarios  

● Experiencia Laboral 
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Instrucción / Calificaciones / Créditos  
  

Orientación  
  
Los "servicios de apoyo al estudiante" representan la filosofía de nuestra escuela de manera que 

integramos todos los servicios de apoyo con los días escolares regulares. Creemos en que los estudiantes 

aprenderán más y desarrollarán su máximo potencial si se les brinda un ambiente que tenga la mayor 

cantidad de apoyo escolar posible. Por esta razón, hemos creado un amplio programa de consejería y 

apoyo para los estudiantes.  Todos los estudiantes tendrán acceso académico individual, de grupo, 

enseñanza académica, guía social del maestro, y de un apoyo muy profesional. Los estudiantes recibirán 

en el salón una Serie Educacional por parte del Departamento de Consejería dirigido por el Consejera, el 

Terapeuta de Salud Mental, y el Consejero y Asesor de Colegio y Carreras. La serie se centrará en la 

creación de planes de éxito académico para la graduación, el desarrollo de estrategias para la mejora de 

sus calificaciones del estudiante, el aprendizaje sobre diversos temas socioemocionales que satisfacen 

las necesidades de los estudiantes, y la preparación para metas de la escuela y de la carrera después de 

la preparatoria. Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en las prácticas restaurativas de 

Justicia, tutoriales, proyectos de servicio comunitario, proyecto basado, Tiempo de Silencio, guía en busca 

de empleo, habilidades de programación en computación /maestría en la guía, y en presentadores que 

hablarán sobre diversos temas.  

  

La escuela “Peninsula High School” brinda a los estudiantes muchas opciones para que puedan cumplir 

sus requisitos de graduación mediante una combinación de instrucción directa y trabajo de clase online. 

Las clases se ofrecen en función de la inscripción actual y se modifican todos los semestres según las 

necesidades de los estudiantes;  
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Cursos Ofrecidos  

Álgebra 1 y 2**   Clase por medio electrónicos para recobrar créditos (OSCR)  

Álgebra 3 y 4*  Inglés 1- 2*   

Matemática integrada 1 y 2 , 3 - 4*  Inglés  3 - 4,  5 -6,  7 – 8.  

ALGEBRA, APOYO EN ÁLGEBRA , GEOMETRÍA 

INTEGRADA  

1 - 2  

ESTUDIO DE LENGUAJE  

Educación Física (PE)  Biología   

Clases del Arte/presentación (VPA)  Ciencia Naturales 1- 2  

Salud Publica / introducción a ciencias naturales  Enseñanza directa (10 grado)  

  CLASE Y ESTUDIOS GUIADOS  (10TH GRADO – 12 GRADO)  

CLASES OPTATIVAS / ELECTIVAS 

  

• (Enero de 2021) Cursos: Emprendimiento: De la idea 

al Éxito / Estudios de Comunicación 

• CTE - CONSERVACIÓN DE ENERGÍA Y  

AGRONÓMICAS  DE EFICIENCIAS VERDE (COLEGIO   

SKYLINE)  

• CTE – ESTUDIOS DE TURISMO Y HOSPITALIDAD 

/  ESTUDIOS DE NUTRICIÓN Y ARTES CULINARIOS / 

ESTUDIOS DEL CONSUMIDOR.  

• CTE –FOTOGRAFÍA DIGITAL  

• CTE – ADIESTRAMIENTO EDUCACIONAL  

• EL APRENDIZAJE DEL COMPÁS  

• EXPLORACIÓN DE CARRERAS  

• APRECIACIÓN ARTÍSTICA  

  

CONT. ESTUDIOS MUNDIAL *  

  

HISTORIA DEL MUNDO MODERNO 1 - 2 *  

  

CIENCIAS ECONÓMICAS  

  

HISTORIAL NACIONAL/GOBIERNO AMERICANO  

  

HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 1 - 2  

• LIDERAZGO  

• PRÁCTICAS DE JUSTICIA RESTAURATIVA  

• HABILIDADES RECODIFICACIÓN / DESARROLLO DE 

HABILIDADES   

• PRINCIPIOS DE CIENCIAS EN LA COMPUTACIÓN  

• EXPERIENCIAS DE TRABAJO/EMPLEO  

• SERVICIO COMUNITARIO  

 

  
*Sólo con “Edgenuity online/Clases” clases ofrecidas por medios electrónicos de computación  

  

**Con “Edgenuity online/Clases” por medios electrónicos / medios electrónicos o  con el maestro  
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 Cómo Acumular Créditos Optativos 

  
   

Queremos que el estudiante se anime y comience acumular créditos electivos lo más pronto posible. Tienen 

que obtener 55 créditos electivos. Los estudiantes tienen varias maneras para poder acumular créditos 

electivos a través de la programación de la escuela P.A.H.S. "fuera de escuela."   
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Programación Electrónica de “EDGENUITY”  

Recuperación de Créditos por medios electrónicos 

 
Flexibilidad para Satisfacer Necesidades Diversas  

  

Para la mayoría de estudiantes, la necesidad de recuperar un crédito o dos en clase es lo único que se 

interpone entre ellos y el ingreso a la escuela. Es posible que ya hayan cumplido con los requisitos de 

asistencia de una clase y pueden haber aprendido una cantidad significativa de lo que se espera de ellos. 

Estos estudiantes buscan la oportunidad de completar la clase en menos tiempo usando el material que 

exigen y así obtener esos créditos finales.   

  

Otros estudiantes no están preparados para los cursos de la escuela secundaria y por ese motivo no 

lograron completar varias clases. Para ellos, el desafío de recuperar los créditos requeridos es sumamente 

bajo. la única opción es repetir curso, en el mismo formato tradicional como la primera vez, las posibilidades 

de obtener éxito son muy bajas. Sin querer fracasar de nuevo, estos estudiantes están en mayor riesgo de 

abandonar la educación, si es que aún no lo han hecho. Pero nuestro apoyo escolar, pueden tener triunfó 

educacional.   

  

Edgenuity es un plan de estudios de base electrónica que brinda un programa de recuperación de créditos 

que satisface las diversas necesidades de todos los estudiantes que necesitan recuperar créditos.   

  

La Instrucción Individualizada Promueve el Éxito Estudiantil 

  

 Con los cursos electrónicos "online" en Edgenuity, los estudiantes pueden avanzar a su propio ritmo – 

tomarse más tiempo o menos tiempo, según sea necesario hasta dominar la materia. Un detalle esencial 

para los estudiantes que deben recuperar créditos es que los diagnósticos de los niveles de unidades les 

permiten saltarse el material que ya saben. La instrucción directa incorpora la tecnología multimedia 

(imágenes, audio, video, animaciones y elementos interactivos) junto con texto instructivo para brindar a 

los estudiantes diversas representaciones de los conceptos y para abordar sus distintos estilos de 

aprendizaje. Es lo que podría hacerle falta para aprobar las clases de una preparatoria exigente a un 

estudiante que no ha tenido éxito por el momento.   

  

Aprendizaje Mixto   

  

Los estudiantes que tienen poca experiencia con el aprendizaje por Internet/online o tienen dificultades 

para leer al nivel de su grado, pueden ser asignados a los cursos de aprendizaje mixto. Estos cursos 

combinan la enseñanza con el maestro y el aprendizaje online. Los cursos de aprendizaje mixto se ofrecen 

únicamente para las materias básicas (inglés, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales).   
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 Career Pathways:  

Educación Técnica Profesional (CTE)  
  

La escuela “Península High School” ofrece cursos que preparan a los estudiantes para el colegio y las 

carreras. Los estudiantes que completen un adiestramiento en técnica (CTE) estarán preparados para 

puestos de trabajo de nivel de entrada en ese sector de la industria. Los estudiantes aprenderán acerca 

de esa industria a través del trabajo de clase, recibiendo una certificación, excursiones, observación de 

profesionales y potencialmente prácticas o empleo. Cada estudiante recibirá un certificado de finalización 

indicando sus calificaciones y habilidades. Estos cursos se articulan con los colegios comunitarios, 

significado, los estudiantes obtienen créditos colegiales para completar estos cursos. créditos del colegio 

pueden ser usados para promover la educación superior en los sectores seleccionados de la industria 

(Salud y la hostelería, turismo y servicios culinarios).  

  

  

 
 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

  
  

 

   

 )   

  

  

   

CURSOS DE 

COLEGIO 

COMUNITARIO EN  

  PHS   

 

 

  
  

  

  
  
Clases   

Libro Anual o Álbum escolar   

Diseño de páginas web   
   
Fotografía  

Digital   

  

  
  
Clases   

Economía doméstica: Educación del consumidor   

Servicios Culinarios   

Carreras en Hostelería, Turismo y Recreación   

   

Hospitalidad,  

Turismo de Hotel,  

y  Artes  

Culinarias   

Nuevos cursos Enero de 2021 

 

Emprendimiento: De la idea al éxito 
(BUS 171) 
Estudios De Comunicación (130) 
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CAREER CENTER INFORMATION  
INFORMACIÓN DE CENTRO DE CARRERAS  

CARLOS NOLASCO  

ASESOR DEL CENTRO DE CARRERAS 

650-558-2427  

 
La Escuela “Peninsula High School” ofrece la oportunidad para que los estudiantes puedan explorar sus 

opciones en carreras, colegio, o empleo durante todo el año. Los estudiantes pueden obtener información 

sobre sus futuras carreras y programas educativos. Algunas de estas oportunidades son:   

  

  

▪ PRESENTACIÓN DE CARRERAS: Representantes de varios campos profesionales hablarán 

con nuestros estudiantes acerca de las distintas opciones y oportunidades profesionales.  

  

▪ REUNIÓN MENSUAL/CLUB DE BACHILLERES:  Reunión para estudiantes de 12.º en la que 

aprenderán, explorarán y descubrirán las opciones que ofrecen el sistema del “colegio 

comunitario” y los programas para aprendices del condado de San Mateo.  

  

▪ TALLERES DE AYUDA FINANCIERAS: Talleres con enfoque en becas/Ayuda Financiera: 

Capacitan a los estudiantes y a sus padres para que completen los formularios de ayuda 

económica federal que luego presentarán en el colegio y en las escuelas de artes/oficios.  

  

▪ EXCURSIONES A COLEGIOS: Los estudiantes visitarán los programas especializados de 

nuestro “colegios comunitarios” (se ofrecerán al menos dos excursiones por año).  

  

▪ FERIA DE EMPLEOS O CARRERAS: Los empleadores visitarán nuestra escuela para conversar 

sobre posibilidades de empleo con los estudiantes. En el otoño e invierno tendremos estas 

ferias/eventos de empleo que proporcionan la oportunidad de conocer, escuchar y hacer 

preguntas de los empresarios y de personas envueltas en estas carreras.  

  

▪  FERIA DE COLEGIOS PATROCINADA POR EL DISTRITO ESCOLAR DE SAN MATEO:  

Fecha a confirmar.  

  

▪ TALLERES DE TRABAJO PARA APLICAR/INSCRIBIRSE EN UN COLEGIO: Proceso de 

inscripción de los estudiantes con la asistencia del asesor en estudios universitarios y otros 

profesionales.  

  

Los estudiantes y sus familiares pueden visitarnos durante nuestras horas de oficina o llamarnos o enviar 

mensajes por correo electrónico para pedir una cita con el asistente de Colegio y Carrera. Para mantenerse 

informados al día sobre cualquier evento del centro de carreras, síganos en nuestro sitio web bajo el 

Calendario de Orientación y Consejería “Guidance Counseling Calendar.”  
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Terapeuta de Salud Mental / Consejera de Salud  

Lara L. Montoya 

(650) 558-2435  

  

La escuela “Peninsula High School” ofrece a los estudiantes la oportunidad de un 

consejero/terapista (Wellness Counselor) dentro de la escuela. El papel de la Terapeuta/consejera 

es de apoyar a los estudiantes y sus familias dándoles un tratamiento que tratará las 

preocupaciones sociales y emocionales que pueden surgir durante la escuela. Los estudiantes 

pueden utilizar estos servicios por su cuenta, así como también pueden ser referidos por sus 

maestros, consejeros, padres/madres, o por el director o otras amistades.  

  

El consejero (Terapeuta / Wellness Counselor)  de la escuela Península trabajara por tiempo 

completo en la escuela para así apoyar a los estudiantes usando variedad de métodos para 

determinar las necesidades de los estudiantes, trabajado con los maestros, comunicándose con 

los padres para resolver cualquier problema, abocando por los estudiantes y conectando a los 

estudiantes y sus familias a otros recursos, y creando un ambiente seguro donde los estudiantes 

pueden conversar de sus preocupaciones. Además, tendremos voluntarios de salud mental 

trabajando bajo el manejo de PPS y serán colocados en la escuela para ayudar a los estudiantes 

según sea sus necesidades.  

  

Nuestra consejera de bienestar, la Sra. Lara Montoya, tiene su Licenciado como Terapista de 

Parejas o Familiares teniendo suficiente experiencia apoyando a jóvenes y familias en papeles 

educativos y centros clínicos. Además de apoyo a la crisis, brinda a nuestros estudiantes terapia 

a corto plazo centrada en soluciones de poder propio para ayudarse a navegar los innumerables 

problemas que los estudiantes enfrentan.  
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LÍNEAS DIRECTAS / LÍNEAS DE AYUDA  

RECOMENDACIONES Y RECURSOS DE LA COMUNIDAD  

AGENCIA  NÚMERO DE TELÉFONO  

Línea de ayuda para las crisis juveniles, 

California  

(California Youth Crisis Line)  

1-800-632-4615 or 650-595-7922  

Línea para casos de crisis  

(Crisis Line)  

1-800-SUI-CIDE or 650-579-0350  

Servicios de salud de Mills-Peninsula 

(las 24 horas del día)  

(Mills-Peninsula Health Services)  

650-696-5915  

Línea de ayuda contra el consumo de 

alcohol y de drogas  

(Alcohol & Drug Helpline)  

650-573-3950  

Servicios de urgencia psiquiátrica 

(Psychiatric Emergency Services)  

650-573-2662  

Ayuda comunitaria para superar la 

violencia doméstica  

(Community Overcoming Relationship 

Abuse)  

1-800-300-1080 or 650-312-8515  

Servicios de ayuda a víctimas de 

violación  

(Rape Trauma Service)  

650-692-7273  

Línea de recursos para la salud de los 

adolescentes  

(Teenage Health Resource Line)  

1-888-711-8336  

Programación de “Star-Vista to peer 

Teen Chat  

Room.”  

Visite la página electrónica; 

www.OnYourMind.net  
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RECURSOS DENTRO DE LA ESCUELA  

Health Van / EL CAMIÓN DE LA SALUD   
  

La fundación no lucrativa "Lucille Packard Adolescente Health Van" tiene una clínica móvil/camión 

que visita la "Peninsula High School" un martes por mes. El Health Van sirve a todo estudiante, 

en especial para aquellos que no tienen seguro médico: Está compuesto de un doctor para 

adolescentes, una enfermera pediatra profesional, un nutricionista y un trabajador social. Los 

servicios que ofrece incluyen exámenes físicos, vacunación, atención de enfermos, planeamiento 

familiar, pruebas para detectar enfermedades de transmisión sexual y SIDA, y consejería.  
  

Consejería y Grupo de Apoyo   
  

Nuestra Consejería y grupos de apoyo tratarán de manejar y buscar soluciones a los problemas 

y conflictos entre los adolescentes. Tendrá discusiones de mesa redonda que se llevarán a cabo 

una vez por semana cada uno para los hombres jóvenes y mujeres jóvenes. El instructor (s) 

también está disponible para conversaciones de uno-ha-uno sobre cualquier tema que un 

estudiante considere importante para ellos.   

.  
  

Fresh Lifelines for Youth Program / Programa de la Juventud  
  

El Programa de la Juventud / F.L.Y.: La misión de F.L.Y. es prevenir la delincuencia juvenil y el 

encarcelamiento a través de la educación legal, capacitación en liderazgo, y la tutoría de uno-a-

uno. En F.L.Y. Creemos que todos nuestros jóvenes merecen la oportunidad de ser más que sus 

errores del pasado.  
  

Los estudiantes tendrán acceso a participar en una clase de aprendizaje de leyes por 12 sesiones 

sobre los derechos de los menores, cómo ser ciudadanos activos en la sociedad y el sistema de 

justicia juvenil. Después de completar con éxito el programa, los estudiantes tendrán la 

oportunidad de estar en el programa de liderazgo, lo que implica tener un mentor y así envolverse 

en la comunidad.  

Asesoramiento de Bienestar / TUPÉ 

 

En asociación con Dan Michalske, los estudiantes pueden participar en un grupo de terapia grupal 

de 10 semanas facilitado por un terapeuta asociado de matrimonio y familia. Los estudiantes 

aprenderán sobre el abuso de sustancias, la salud mental, las relaciones saludables, la toma de 

decisiones positivas, la comunicación con los padres y más. 
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GUÍA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE Y LAS NORMAS DEL AUTOBÚS ESCOLAR  
  
ESTIMADOS PADRES O TUTORES:  

  

Las siguientes reglas y regulaciones son para garantizar un viaje seguro y agradable para su estudiante hacia y desde la escuela 

y en excursiones. Dado que COVID19 es una preocupación para la seguridad de todos, tenemos que proteger la seguridad de 

todos y hacer cumplir estrictamente estas reglas. El incumplimiento de estas reglas resultará en la pérdida de los privilegios del 

autobús y posiblemente en asistir a PHS en el plantel escolar. Estas son pautas estrictas, revíselas con su estudiante y conserve 

esta guía como referencia. El conductor del autobús notificará a la administración de la escuela sobre cualquier violación de estas 

reglas y regulaciones y se le enviará un aviso o una llamada telefónica desde la escuela. Esta notificación puede requerir que 

recoja inmediatamente a su estudiante si hay un problema de salud o violación. 

 

● Los estudiantes deben tomarse la temperatura antes de subir al autobús. Si su temperatura muestra que tiene fiebre, no 

se permitirá al estudiante en el autobús o asistir a la escuela. La administración de la escuela será notificada y le 

comunicará esta información a la familia del estudiante. 

● Los estudiantes deben usar sus cubrebocas en todo momento en el autobús o serán removidos y no se les permitirá 

viajar en el autobús y potencialmente perderán futuros privilegios de viajar. 

● Los estudiantes deben sentarse en áreas designadas que permitan seis pies de distancia social en el autobús. No se 

permite moverse de un asiento a otro mientras el autobús está en movimiento. De lo contrario, se removerá el estudiante 

del autobús y se perderán los privilegios de viajar.  

● Pelear en la parada del autobús o dentro de él.  

● Sacar por las ventanillas del autobús cualquier parte del cuerpo, en cualquier momento.  

● Arrojar cualquier tipo de objetos dentro o fuera del autobús, o hacia él.  

● Comer, beber o ensuciar el autobús, de cualquier manera.  

● Pelear o hacer muchas payasadas (dar golpes o empujones, etc.) dentro del autobús, mientras suben o bajan de él.  

● Hablar o hacer gestos de manera ofensiva y obscena.  

● Faltar el respeto al conductor del autobús o no obedecer.  

● Encender cerillos, cigarrillos, o fumar en el autobús.  

● Dañar o arruinar el autobús, de cualquier forma.  

● Viajar en autobús luego de haber recibido una suspensión para usar los privilegios de viajar en autobús.  

● Cometer cualquier otra acción no autorizada o peligrosa.  

● Abrir o cerrar de forma no autorizada, o forzar de cualquier manera los controles, el equipamiento, las puertas, las 

ventanas o las salidas del autobús.  

● Hacer demasiado ruido.  

● Portar cualquier arma o material peligroso que pudiera poner en peligro la vida de otros. 

● Presentar identificación inadecuada cuando el conductor la solicite.  

  
La Autoridad del Conductor (Sección 6-5CAC 14105 y 13-CAC 1217 (h)) establece: “Los alumnos transportados 

en un autobús escolar estarán bajo la autoridad y serán responsables directamente ante el conductor del autobús, y 

el conductor deberá ser retenido responsable de la conducta ordenada de los alumnos mientras están en el autobús 

o escoltados a través de una calle o carretera. La conducta desordenada continua o la negativa a someterse a la 

autoridad del conductor será motivo suficiente para que se le niegue el transporte a un alumno. El conductor de un 

autobús escolar no deberá expulsar a ningún alumno de la escuela a menos que el alumno esté bajo la custodia de 

un padre o de cualquier persona designada por el padre o la escuela ". Las violaciones de estas reglas podrían 

resultar en una suspensión de dos semanas de viajar en el autobús. Gracias por su cooperación para ayudar al 

Distrito a garantizar el transporte más seguro para nuestros estudiantes. 
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PENINSULA HIGH SCHOOL  
             2020 - 2021 RUTA  DEL AUTOBÚS 

 

 LUNES y MIÉRCOLES (GRUPOS 1 y 3)  MARTES Y JUEVES (GRUPOS 2 y 4) 

 

RUTA #1 POR LA MAÑANA  RUTA #2 POR LA MAÑANA 

6:56 

Beach Park Blvd. & Foster City Blvd., 

Foster City (at St. Luke Church)  7:00 

California Dr. & Howard Avenue, Burlingame (NE 

corner) 

6:57 

Foster City Blvd. & Marlin Avenue, Foster 

City (at bus stop)  7:06 

California Dr. & Oak Grove Avenue, Burlingame (NE 

corner) 

6:59 

Foster City Blvd. & Polynesia Drive, Foster 

City  7:08 

California Dr. & Broadway, Burlingame (At train 

station) 

7:03 

E. Hillsdale Blvd. & Edgewater Blvd., Foster 

City (NW corner)  7:16 El Camino Real & Meadow Glen, Millbrae (NE corner) 

7:06 

S. Norfolk St. & E. Hillsdale Blvd., San 

Mateo (NE corner)  7:19 El Camino Real & Santa Helena, Millbrae (SE corner) 

7:09 S. Norfolk St. & Susan Court., San Mateo  7:21 

El Camino Real & Chapman Avenue, San Bruno (SE 

corner) 

7:12 

S. Norfolk St. & Kehoe Avenue, San Mateo 

(NE corner)  7:24 Jenevein Ave. & Elm, San Bruno (NE corner) 

7:15 

S. Norfolk St. & Shoreview Avenue, San 

Mateo (NE corner)   LLEGAR: PENINSULA 

 LLEGAR: PENINSULA    

RUTA #3 POR LA MAÑANA  RUTA #4 POR LA MAÑANA 

7:07 

N. Kingston & Monte Diablo Ave, San 

Mateo (SE corner)  6:55 

E. Hillsdale Blvd. & Curtiss Street, San Mateo (NW 

Corner) 

7:23 

El Camino Real &Angus Ave W., San Bruno 

(SW corner)  7:00 

Cal Train Station, 1444 S. El Camino Real (east side) of 

ECR) 

7:25 

El Camino Real & Kains Ave., San Bruno 

(SW corner)  7:05 

El Camino Real & 20th Avenue, San Mateo (NE 

corner) 

7:27 

Jenevein Ave. & Elm, San Bruno (NE 

corner)  7:11 El Camino Real & 9th Avenue, San Mateo (SE corner) 

 LLEGAR: PENINSULA  7:16 

N. Delaware St. & Monte Diablo Ave., San Mateo (NE 

corner) 

    LLEGAR: PENINSULA 

RUTA #5 POR LA MAÑANA  RUTA #6 POR LA MAÑANA 

7:00 

Laurelwood Shopping Center, San Mateo 

(in parking lot)  7:05 S. Delaware St. & 1st Ave., San Mateo (NE corner) 

7:07 

S. Delaware St. & 16th Avenue, San Mateo 

(NE corner)  7:07 

N. Delaware St. & Monte Diablo Avenue, San Mateo 

(NE corner) 

7:10 

S. Delaware St. & E. 5th Ave, San Mateo 

(SE corner)  7:13 

San Mateo Dr. & E. Bellevue Avenue, San Mateo (NE 

corner) 

7:13 

N. Delaware St. & Monte Diablo Avenue, 

San Mateo (NE corner)   LLEGAR: PENINSULA 

 LLEGAR: PENINSULA    
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Si tiene alguna pregunta sobre las rutas del autobús, los horarios o las ubicaciones de las paradas de autobús, visite 

la página web del departamento de transportación en: https://www.smuhsd.org/domain/77 o contacte el 

departamento de transportación entre las 9:00 a.m. y 3:00 pm al 558-2446. 
   
 

 

PENINSULA HIGH SCHOOL 
  

ACCIONES / INTERVENCIONES DISCIPLINARIAS PROGRESIVAS 

  

REGLAS DE LA ESCUELA 

  

Protocolos de Seguridad 

  

Para garantizar que tengamos en cuenta la seguridad de todos durante el impacto de COVID19, es 

importante que tengamos protocolos de seguridad adecuados. Los protocolos no significan mucho si no 

se aplican regularmente. Cumplir con las pautas a continuación es obligatorio para que los estudiantes 

permanezcan en la escuela durante el día o asistan a largo plazo. El incumplimiento de estas pautas dará 

como resultado el retiro inmediato de un estudiante del plantel escolar, una reunión de padres/tutores, un 

contrato y una posible suspensión del plantel escolar por un período de tiempo que determinará la 

Administración de la Escuela Preparatoria Península. 

  

o Distanciamiento Social 

  

● Los estudiantes deben mantener seis pies de distancia social de todos los estudiantes, el personal 

y los empleados del distrito en todo momento. 

● Después de una advertencia, las violaciones continuas equivaldrían a la eliminación inmediata del 

plantel escolar hasta que se pueda programar una reunión de padres / tutores por teléfono, Zoom 

o en persona (6 pies de distancia) 

  

o Cubrebocas 

  

● Con la excepción de comer, los estudiantes y el personal deben tener en todo momento sus 

máscaras puestas sobre su boca y nariz. Este proceso se aplicará estrictamente desde el 

momento en que un estudiante usa el transporte escolar hasta el momento en que sale de 

nuestros autobuses. 

● El incumplimiento después de una advertencia equivaldría a la eliminación inmediata del plantel 

escolar hasta que se pueda programar una reunión de padres / tutores por teléfono, Zoom o en 

persona (6 pies de distancia) 

   

Los estudiantes que se comporten mal estarán sujetos a medidas disciplinarias. Dependiendo del 

problema, se pueden tomar una o más de las siguientes acciones. La acción tomada será de acuerdo con 

las regulaciones escolares, las políticas del distrito y la ley estatal. 

  

Prácticas de Justicia Reparadora (RJP) 

  

La idea fundamental de las Prácticas de Justicia Reparadora es que "los seres humanos son más felices, 

productivos, colaboran más y tienen más probabilidades de modificar su comportamiento de manera 

positiva cuando las personas que ocupan puestos de autoridad hacen cosas con ellos, en lugar de 

hacérselas a ellos o hacerlas para ellos"; En las Prácticas de Justicia Reparadora hay dos niveles: “El 

círculo”, que es el primer componente de la intervención y “La conferencia”, que es un enfoque disciplinario 

filosófico no punitivo que repara el daño causado, enseña el valor de asumir responsabilidad por las 

infracciones y cómo superar los incidentes sin sentir vergüenza.   
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EL CÍRCULO   

  

La estructura de círculo reparador establece igualdad, seguridad, confianza, responsabilidad, facilitación, 

sentido de pertenencia y conexiones con la comunidad, además de establecer un vínculo profundo y 

solidario entre los alumnos y los profesores en el aula, mejorando así el rendimiento académico, la 

capacidad de resolver problemas, y reduciendo el acoso y el conflicto. Les da a los alumnos la oportunidad 

de contar sus experiencias y participar en el aula de manera muy diferente a la estructura tradicional.   

  

LA CONFERENCIA REPARADORA  

  

El primer paso de la “conferencia Reparadora” es la actividad previa a la conferencia. Esta actividad previa 

es organizada por un facilitador de Prácticas de Justicia Reparadora. En esta etapa, se realizan entrevistas 

individuales al/al infractor/es y a la/s víctima/s para establecer los criterios que garanticen el éxito de la 

conferencia. El/los infractores/es debe/n admitir su infracción antes de la conferencia. Si todas las partes 

están de acuerdo, se realiza la conferencia sobre Prácticas de Justicia Reparadora. El objetivo de esta 

conferencia es reparar el daño causado y superar los incidentes sin sentir vergüenza. La conferencia se 

desarrolla con un guía específico, que el facilitador sigue rigurosamente. Al final de la conferencia, todas 

tienden a llegar a un acuerdo y firman un contrato. Habrá un repaso de lo que pasó si es necesario. Esta 

intervención se utiliza dentro del proceso disciplinario escolar.  

  

Alternativa a la Suspensión (A.T.S.)  

  

El propósito del Programa de Alternativa a la Suspensión es proveer una oportunidad para que los 

estudiantes contemplen, conecten, reparen el daño y tomen decisiones positivas, reduciendo el tiempo 

fuera del salón de clases y enfocándose en aumentar el éxito académico del estudiante. A través de esta 

intervención proactiva, los estudiantes recibirán herramientas para reducir comportamientos negativos al 

utilizar la Filosofía de las Prácticas de Justicia Restaurativa.  

  

Durante la suspensión, los alumnos sancionados participan en sesiones terapéuticas estructuradas para 

abordar las causas subyacentes de la suspensión y aumentar la participación escolar tras la 

reincorporación del alumno. Los alumnos que reciban de 1 - 3 días de suspensión son elegibles para este 

Programa de suspensión dentro de la escuela, por derivación del administrador de la escuela. Según lo 

decidan dichas autoridades, los alumnos podrán cumplir el primer día de suspensión en su hogar y luego 

optar por asistir al Programa de suspensión en la escuela que ayuda a cumplir con el resto de la 

suspensión. El programa es coordinado por un terapeuta matrimonial y familiar matriculado, junto con un 

miembro de la administración de asistencia estudiantil autorizado por el S.M.U.H.S.D. El programa se 

desarrolla durante el horario regular escolar (8 a. m. a 3 p. m.) en en plantel escolar de la escuela de 

adultos en San Mateo (Adult School, 789 Poplar Street, San Mateo).   

  

 ASESORAMIENTO/CONSEJERÍA  

  

Un funcionario de la escuela (maestro, empleado que ayuda, consejero o administrador) se reunirá 

buscado como manejar y ayudar a los estudiantes que son perturbadores, desafiantes o exhiben 

comportamientos inapropiados en la escuela. La asistencia con respecto a las tardanzas excesivas a la 

clase y faltas injustificadas también se tratarán temas como el ausentismo escolar.  

  

 

CONTACTO CON LOS PADRES O TUTORES 

 

Una vez que un alumno ha sido aconsejado, advertido y dirigido por un funcionario escolar a comportarse 

adecuadamente y seguir las políticas y expectativas de la escuela, y el alumno no ha cumplido con esto, 

se contactará e informará al padre / tutor sobre el problema con el objetivo de apoyar al alumno y 

comprender mejor cómo lograr ese objetivo en la escuela.  
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REFERENCIAS  

El maestro / personal se comunicará con el asistente administrativo o administrador de la oficina principal 

si un estudiante necesita ser retirado de la clase. La referencia se dirigirá al funcionario escolar apropiado 

(es decir, consejero de bienestar / consejero / administrador) en función del problema y / o la necesidad 

del alumno, si el alumno ya ha sido asesorado o no, y el padre ha sido contactado o no. Los estudiantes 

pueden ser retirados de la clase si las clases se reúnen en persona o si el curso es remoto, el estudiante 

será retirado de la reunión de Zoom y tendrá que reunirse con un administrador antes de regresar a la 

clase. La reunión del administrador sería en persona, por teléfono o llamada Zoom. 

 

El subdirector maneja referencias relacionadas con asuntos que incluyen comportamiento inapropiado, 

interrupción o desafío en el aula. El estudiante tendrá que reportarse diariamente durante el almuerzo a 

nuestro asistente de seguridad, el Sr. Liggins para trabajar en variedad de esfuerzos como la limpieza 

después del almuerzo o días seleccionados. Para problemas disciplinarios más serios, a los estudiantes 

se les asigna detención en la fecha designada durante el almuerzo frente a la oficina del principal con el 

Sr. Liggins. El incumplimiento de la detención puede dar lugar a consecuencias adicionales, incluido ATS 

o la suspensión.  

  

CONFERENCIA   

  

Se llevará a cabo una conferencia formal con el estudiante en cuestión, sus padres y uno o más 

representantes de la escuela. En esta reunión, el estudiante deberá aceptar que tendrá que corregir su 

conducta. Es probable que el estudiante y sus padres tengan que firmar un contrato de buena conducta.   

  

  

  

REFERIR AL DIRECTOR DE LA ESCUELA  

  

Se espera que los maestros se comuniquen con los padres / tutores en la primera advertencia, así como 

que manejen las infracciones menores. Si un estudiante continúa portándose mal, el estudiante debe ser 

primero referido al Asistente del Director / Consejero de Bienestar, y luego al Director para acciones 

disciplinarias. El director esperará un resumen de los eventos y una lista de intervenciones y 

comunicaciones  

  

ANULAR CON NOTA F   

   

El estudiante es despedido de la clase por el resto del trimestre con una caída/grado de F.   

  

CONTRATO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE    

  

Cuando existan problemas de conducta, se le podrá pedir al estudiante que firme un contrato de Conducta 

Estudiantil “Student Behavior Contract” El Contrato de Conducta Estudiantil es válido por un año desde la 

fecha de se firme. Se espera que los estudiantes cumplan las reglas del contrato hasta su vencimiento. La 

violación del contrato podría causar servicio comunitario, detención, suspensión dentro de la escuela, 

suspensión fuera de la escuela, una llamada de atención formal o la expulsión.   

  

SUSPENSIÓN DENTRO DE LA ESCUELA   

  

Los estudiantes pueden ser Suspendidos Dentro de la Escuela “In-House Suspensión" en una clase y 

por un máximo de dos días si el comportamiento continúa desafiando las Políticas del maestro. Esto se 

utiliza como una intervención entre la detención y la suspensión. La Suspensión Dentro de la Escuela se 

lleva a cabo durante el período de clase del estudiante es asignado/a que esté en la oficina director. Se 

espera que los estudiantes trabajen en las tareas asignadas por sus maestros. Los estudiantes no se les 
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permite dormir o hablar mientras que está recibiendo Suspensión Dentro de la Escuela. Los estudiantes 

que no sigan las instrucciones o no se presenten a la Suspensión Dentro de la Escuela serán suspendidos.   

  

SUSPENSIÓN  

  

El estudiante estará sujeto a suspensión fuera de la escuela (de no más de cinco días) por violar las 

reglas de la escuela. También se le informará sobre el procedimiento del proceso. Se hará lo 

razonablemente posible para contactar a los padres o tutores legales sobre que el estudiante será 

suspendido(a). La notificación para los padres o tutores legales incluirá instrucciones claras acerca del 

procedimiento.   

 

PARTICIPACIÓN DE LA POLICÍA / NOTIFICACIÓN   

  

Es importante que sepan que muchas ofensas que provocan suspensiones también van en contra de la 

ley. Cuando un estudiante participe en una actividad ilegal avisaremos a la policía. Las consecuencias por 

violar la ley son determinadas por el sistema de justicia para menores y serán distintas a las impuestas por 

la escuela.   

  

REPRIMENDA FORMAL    

  

La Reprimenda Formal es un contrato de conducta del distrito que deberán firmar el estudiante, sus padres, 

el administrador de la escuela o del distrito. El propósito de esta Reprimenda Formal es ofrecer una medida 

alternativa a la expulsión. Esta medida incluye una carta de “Reprimenda Formal” que se enviará a la casa 

del estudiante y se guardará en sus expedientes. La violación de la Reprimenda Formal podría causar la 

expulsión.   

  

TRANSFERENCIA ADMINISTRATIVA   

    

El director puede decidir que es necesario transferir administrativamente al estudiante y colocarlo/a en otra 

escuela para que continúe su educación. Esta acción se toma generalmente bajo las siguientes 

circunstancias: el estudiante ha tenido problemas de disciplina crónica en la escuela, hay un problema de 

seguridad, o el estudiante ha cometido una ofensa seria que justifique tal transferencia en lugar de la 

expulsión.  

  

TRANSFERENCIA PARA UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN ALTERNATIVO   

  

Los padres y la administración pueden dar su consentimiento en una transferencia voluntaria para un 

programa de educación alternativa. La inscripción en “Península High School” se requiere durante el año 

escolar. En las circunstancias adecuadas, los padres y los estudiantes pueden optar por volver a su sitio 

integral más allá del año escolar. Un aviso de cambio involuntario puede ser enviado a los padres / tutores 

para iniciar la transferencia a, “Peninsula High School.” Los estudiantes inscritos en este programa son 

colocados allí como lo determine el consejero, maestro principal, y el director basado en la inhabilitación 

del estudiante en lograr el título de educación alternativa. Los padres / estudiantes tienen la oportunidad 

de apelar estas políticas/reglamentos del Distrito.   

     

 

EXPULSION 

  

● El director o la persona designada notificará al estudiante que podría solicitarse su expulsión y 

le informará sobre sus derechos en cuanto al debido proceso.   

● La posible expulsión será notificada por teléfono y por escrito a los padres o tutores legales del 

estudiante.   
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● El director se reunirá con los padres/tutores para repasar los incidentes. Asistirán a esa reunión 

el estudiante en cuestión y el personal administrativo que corresponda del distrito escolar. En 

esta reunión se determinará si la situación justifica la expulsión.   

● El superintendente o la persona designada recomendaría al Consejo Administrativo que el 

estudiante sea expulsado.   

● La expulsión no se hará efectiva hasta que el procedimiento de debido proceso haya terminado.   

  

 

POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA 5131 CONDUCTA ESTUDIANTIL 
  

Todos los estudiantes tienen derecho a ser educados en un ambiente educativo positivo y sin 

perturbaciones. Los estudiantes deberán comportarse adecuadamente y sin infringir los derechos de los 

demás o interferir con el programa de la escuela mientras estén en las instalaciones escolares, mientras 

van a la escuela o regresan de ella, mientras están en actividades escolares y mientras usan el servicio 

de transporte del distrito. El tipo de comportamiento estudiantil que está prohibido incluye, a modo de 

ejemplo, comportamientos que: pongan en peligro a los estudiantes, el personal u otras personas; alteren 

el ambiente ordenado del aula o la escuela; acosen o intimidan a estudiantes o miembros del empleados, 

incluyendo, pero no limitado a, acoso cibernético, intimidación, rito de iniciación o maltrato, extorsión, o 

cualquier otra conducta verbal, escrita o física que cause o amenace con causar violencia, daño corporal, 

o una tremenda interrupción, de acuerdo con la sección titulada La Intimidación / Acoso  

Cibernético/AMENAZA ``''Bullying/Cyberbullying”; La mesa Directiva reconoce los efectos de la 

intimidación en el aprendizaje de los estudiantes y la asistencia escolar y desea proporcionar ambientes 

escolares seguros que protegen a los estudiantes de daño físico y emocional. Los empleados del distrito 

deberán establecer la seguridad del estudiante como una alta prioridad y no se tolerará la intimidación de 

cualquier estudiante. Ningún individuo o grupo podrán, a través físicas, verbales, escritas, u otros medios, 

hostigar, acosar sexualmente, amenazar, intimidar, tomar represalias, intimidador, causar lesiones 

corporales a, o cometer violencia de odio en contra de cualquier estudiante o empleado escolar; posesión 

o uso de un lápiz/puntero láser, a menos que se utiliza para una instrucción válida u otro propósito 

relacionado con la escuela; uso de lenguaje profano, vulgar o abusivo/ofensivo; plagio o deshonestidad en 

los trabajos o exámenes escolares; vestimenta inapropiada; atrasos o ausencias injustificadas de la 

escuela; permanecer en las instalaciones escolares sin cumplir las reglas de la escuela; posesión, uso de 

tabaco, alcohol u otras drogas prohibidas, o estar bajo los efectos de las mismas. Los estudiantes que 

violen las reglas y disposiciones de la escuela podrían estar sujetos a medidas disciplinarias que incluyen, 

a modo de ejemplo, suspensión, expulsión, transferencia a programas alternativos o denegación del 

privilegio de participar en actividades extra/co-curriculares   

    

Los estudiantes de P.H.S. están sujetos a todas las reglas y las normas del “San Mateo Union High School 

District” y el Código Estatal de Educación de California. Pedimos a los estudiantes y a sus padres que se 

familiaricen con las reglas y las normas que rigen su conducta tanto dentro como fuera del campus.   

    

Las reglas de nuestra escuela están basadas en las responsabilidades que el Código de Educación del 

Estado nos asigna. Esperamos que los estudiantes las cumplan mientras vayan, vuelvan o estén en la 

escuela/las actividades escolares. En todas las escuelas de California, los estudiantes deben responder a 

la autoridad de todo el personal escolar y seguir sus instrucciones. Cuando existan razones para sospechar 

que los estudiantes están portando material ilegal, o que lo guardan en los armarios de la escuela, o en 

sus automóviles, la realización de un cateo por parte de las autoridades escolares será legalmente lícita.   

  

SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN 

 
Código Estatal: AR 5144.1 Suspensión y Expulsión de Estudiantes/Debido Proceso   

  

Cuando un estudiante sea suspendido de la escuela, notificaremos a sus padres/tutores lo ocurrido. En 

algunos casos, el departamento de policía podría participar. Un estudiante puede ser suspendido o 

expulsado por cualquiera de los actos mencionados a continuación si el acto está relacionado con la 
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actividad escolar o asistencia escolar que ocurra en cualquier distrito escolar o dentro de cualquier otro 

distrito escolar, incluyendo pero no limitado a las siguientes circunstancias: estando en la escuela, mientras 

va o viene de la escuela, durante el período de almuerzo ya sea dentro o fuera del campus escolar, o 

durante, yendo a, o viniendo de una actividad patrocinada por la escuela. Los estudiantes sospechosos 

deberán cumplir con estas normas: 1) quedarse en su casa durante el mismo tiempo que normalmente 

estarían en la escuela y 2) no asistir a ninguna escuela ni a ninguna actividad patrocinada por la escuela 

durante la suspensión. 

 

Los estudiantes pueden ser suspendidos o recomendados para expulsión por violación del código estatal 

de California 48900 o el 48915:   

  

● Cometer, intentar cometer o amenazar con cometer lesiones físicas a otra persona.  

● Usar intencionalmente la fuerza o la violencia contra otra persona; con excepción de que sea en 

defensa propia.  

● Poseer, vender o proporcionar armas de fuego, explosivos u otros objetos peligrosos.  

● Poseer, vender, proporcionar o estar bajo los efectos de medicinas de dispensación controlada, 

bebidas alcohólicas o embriagantes.  

● Ofrecer, planificar o negociar la venta de medicinas de dispensación controlada y luego vender, 

entregar proporcionar otra sustancia en lugar de las medicinas de dispensación controlada.  

● Cometer robo o extorsión.  

● Causar o intentar causar daño a la propiedad privada o a la propiedad escolar.  

● Robar o intentar robar propiedad privada o propiedad escolar.  

● Poseer o consumir tabaco.  

● Cometer un acto obsceno o participar habitualmente en blasfemias/vulgaridades.  

● Ofrecer, planificar o negociar la venta o la posesión de objetos relacionados con la droga.  

● Interrumpir las actividades escolares, desafiar intencionalmente al personal de la escuela mientras 

ellos cumplen con su deber.  

● A sabiendas recibir propiedad robada de la escuela o propiedad privada 

● Poseer réplicas de armas de fuego.  

● Cometer o intentar cometer amenaza sexual o agresión sexual.   

● Acosar, amenazar o intimidar a un alumno que es testigo participante/testigo en un procedimiento 

disciplinario escolar.   

● Ofrecer, preparar para la venta, negociar la venta o vender la droga.   

● Participar o intentar participar en novatadas/atraco físico.   

● Participar en conductas abusivas, entre ellas, abusos cometidos por medio del uso de un objeto 

electrónico, ya sea contra un estudiante o miembro del personal de la escuela.   

● Ayudar/incitar a causar/a intentar causar lesiones físicas a otra persona.   

● Acosar sexualmente a alguien.  

● Causar, intentar causar, amenazar con causar o participar de hecho en actos de violencia basadas 

en el odio.   

● Acosar, amenazar o intimidar directamente a un alumno o a un grupo de alumnos.   

● Cometer amenazas terroristas en contra de los representantes de la escuela, la propiedad escolar 

o ambos.   

  

REGISTRO Y CONFISCACIÓN   

  

Código de la Mesa Escolar / AR 5145.12 Registrando/cateo y confiscando, registrando al individuo   

  

Los funcionarios escolares pueden registrar (Cateo/catear) al estudiante en particular, su propiedad, o la 

propiedad del distrito bajo su manejo siendo y cuando hay una sospecha razonable de que el registro 
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descubrirá evidencia de que él / ella está violando la ley, Las Políticas de la Mesa Educacional, la 

regulación administrativa, o de otro Políticas del distrito o de la escuela. La sospecha razonable se basa 

en hechos concretos y objetivos que la búsqueda producirá evidencia relacionada con la presunta 

violación. Los tipos de propiedad del estudiante que pueden ser revisados (cateo) por los oficiales de la 

escuela incluyen, pero no se limitan a, armarios(lockers), escritorios, bolsos, mochilas, vehículos de los 

estudiantes estacionados en la propiedad del distrito, los teléfonos celulares u otros dispositivos de 

comunicación electrónica.   

    

Cualquier búsqueda de un estudiante, su / su propiedad, o la propiedad del distrito bajo su / su control 

estará limitado en su alcance y diseñado para producir pruebas relacionadas con la presunta violación. 

Los factores a considerar por los oficiales de la escuela para determinar el alcance de la búsqueda incluirá 

el peligro para la salud o la seguridad de los estudiantes o el personal, tales como la posesión de armas, 

drogas u otros instrumentos peligrosos, y si el elemento (s) de ser buscado por las autoridades escolares 

están razonablemente relacionados con el contrabando que se encuentran. Además, las autoridades 

escolares deberán considerar la intrusión de la búsqueda basada por la edad del estudiante, el sexo y la 

naturaleza de la presunta violación.   

    

Los empleados no pueden hacer un registro/cateo y desnudar al estudiante o cavidades corporales de 

cualquier estudiante. (Código de Educación 49050). Las búsquedas individuales de los estudiantes se 

llevarán a cabo en presencia de al menos dos empleados del distrito.   

    

El director o persona designada deberá notificar al padre / tutor del estudiante que fue sometido a una 
registro/cateo individualizada tan pronto como sea posible después del registro. Si se determina que el 
estudiante está en violación de la Políticas de la ley o en de la escuela, las medidas disciplinarias que se 
llevarán a cabo serán:   
  

Cualquier estudiante que se encuentre fuera del plantel escolar, sin el permiso del maestro o empleados, 

será sometido a una registro/cateo y confiscación automáticamente. Las siguientes áreas se consideran 

fuera de límite durante el horario escolar: (NOTA: NUEVAS ÁREAS SERÁN ASIGNADAS Y 

COMPARTIDAS CON ESTUDIANTES, PADRES / TUTORES Y PERSONAL CUANDO MUDAMOS A 

NUESTRA NUEVA ESCUELA EN BURLINGAME EL 12 DE NOVIEMBRE) 

  

 

● El estacionamiento delantero  

● El estacionamiento detrás del pasillo  120 y del departamento eléctrico de SMUHSD   

● El Gimnasio (a menos que sea durante alguna programación)  

● Áreas y pasillos del edificio 400 al 500  

● Estacionamiento de departamento de mantenimiento (Maintenance parking lot)  

● Estacionamiento por la canchas/césped   

● Estacionamiento por atrás del edificio 100  

  

INTIMIDACIÓN Y ACOSO CIBERNÉTICO “CYBERBULLYING”  

  

Código Educacional 5131 Conducta - Acoso Cibernético   

    

El acoso cibernético (Cyberbullying) incluye la transmisión de comunicaciones, la publicación de mensajes 

acosadores, amenazas directas u otros textos, sonidos o imágenes dañinas en la Internet, los sitios de 

redes sociales u otras tecnologías digitales por medio de teléfonos, computadoras o cualquier dispositivo 

de comunicación electrónica. El acoso informático también incluye entrar en la cuenta electrónica de otra 

persona y tomar la identidad de esa persona para dañar la reputación de dicha persona.   

  

Los estudiantes pueden presentar a un maestro o un administrador quejas verbales o escritas por aquellas 

conductas que consideren acoso. Para que dichas conductas puedan ser investigadas, los estudiantes 

deberán 1) grabar e imprimir cualquier mensaje recibido que consideren acoso informático y 2) notificar a 
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algún maestro, consejero, al Rector o a los miembros de la administración. Los estudiantes que participen 

en actos de acoso informático en las instalaciones escolares o fuera del campus, de forma tal que causen 

o puedan causar la perturbación inmediata de la actividad escolar o la asistencia a la escuela, estarán 

sujetos a medidas disciplinarias que tendrán alguna o todas las consecuencias siguientes: Suspensión de 

1 a 5 días, derivación al protector de la seguridad escolar,, notificando al departamento de policía de San 

Bruno, Comité Disciplinario de Incidentes (Incident Review Conference), y / o posible recomendación para 

la expulsión.   

 

ENGAÑAR/COPIAR/ PLAGIO/CÓDIGO DE HONOR PUMA / HONESTIDAD ACADÉMICA  

  

Código escolar BP 5131.9 Estudiantes/Honestidad Académica   

  

Creemos que la honestidad académica y la integridad personal son componentes fundamentales de la 

educación y el desarrollo del carácter de un estudiante. Esperamos que los estudiantes no hagan trampas 

y engañar, mentir, plagiar/copiar o cometer otros actos de deshonestidad académica. Cuando la gente 

hace trampa socavan esta meta, poniendo en peligro a sí mismos y la escuela. Esperamos que este Código 

de Honor aclare qué tipo de conducta es aceptable y envíe un mensaje claro: las calificaciones son un 

reflejo de lo que los estudiantes han aprendido, y no un fin en sí mismas.   

  

¿Qué es exactamente el engaño/trampa?   

   

Hacer trampa es usar, copiar o tomar el trabajo, información, ideas o investigaciones de otra persona sin 

identificar o acreditar correctamente al autor. También es cuando un alumno voluntariamente permite que 

otros usen su trabajo para copiar para obtener crédito sin el permiso o la aprobación del maestro. Si un 

estudiante no está seguro acerca de una situación específica, el estudiante debe pedirle aclaraciones al 

maestro ANTES de participar en la acción. El maestro explicará con gusto y claramente lo que se espera 

y se permite, o lo que no.  

  

• 1ra violación: Referencia al Consejero o Subdirector, calificación de cero o F, y notificación a los 

padres.  

  

• 2da violación: derivación al subdirector, suspensión interna por un día de clase, calificación de 

cero o F, conferencia con los padres, contrato del estudiante y referencia al consejero de bienestar.  

  

• 3ra violación: referencia al director, conferencia con los padres, suspensión de 1 día y soltar F del 

curso.  

  

En cada caso, el juicio profesional del maestro determinará si el estudiante cometió un engaño/estafa. Se 

les recomienda a los estudiantes que no den razones al instructor para que éste sospeche que están 

cometiendo un engaño/estafa.   

  

LA ESCUELA ES UN PLANTEL ESCOLAR CERRADO   

  

La escuela “Peninsula High School” es un plantel escolar cerrado. Los estudiantes no pueden salir de la 

escuela sin un permiso válido obtenido de la Oficina de Asistencia. El plantel escolar de la escuela también 

está cerrado para todos los visitantes, a menos que se obtenga un pase de visitante en la oficina principal 

o en la oficina del subdirector / director.  

  

  

● Los estudiantes no podrán salirse de la escuela durante el horario de enseñanza   

  

● Las horas de clase se definen como el horario de clases para el día que incluye al brunch/refrigerio 

y el almuerzo.   
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● Los estudiantes no podrán ingresar con sus automóviles durante el horario escolar sin la debida 

autorización.   

  

● A los estudiantes no se les permite mover sus coches o transportar estudiantes a las afueras de la 

escuela.   

  

● A los estudiantes no se les permite ordenar comida de cualquier servicio al aire libre (es decir, 

DoorDash, UberEats, Postmates, etc.)  

  

● La comida será confiscada, el no seguir la directiva de empleados resultará en una acción 

disciplinaria apropiada.  

  

Todos los estudiantes que abandonen el plantel escolar sin el permiso correspondiente o que estén en 
áreas limitada sin autorización estarán sujetos a las siguientes medidas disciplinarias: (Ver también 
registros y cateo/ “also see search and seizure”):  
  

● 1ra violación: 3 días de servicio comunitario asignado durante el almuerzo, y el padre o el 

administrador designado contactará a los padres.  

  

● 2da violación: contacto de los padres, reunión con el administrador y referencia a la Alternativa de 

Suspensión (ATS)  

  

● 3ra violación: se contactará a los padres, se les asignará una suspensión interna, más y se colocará 

al estudiante en un contrato de interno escolar  

  

● 4ta violación: 1-2 días de suspensión por desafío y violación del contrato, y reunión obligatoria de 

padres para el reingreso a la escuela  

  

INTERRUPCIÓN/ PERTURBACIÓN Y / O DESAFÍO  

  

Los estudiantes deben responder a la autoridad de todo el personal escolar y seguir sus instrucciones. Los 

estudiantes se comportarán y actúaran propia y adecuadamente antes, durante y después de la escuela, 

y en los eventos y actividades patrocinados por la escuela que se lleven a cabo en el campus o fuera de 

él. Los estudiantes que perturben los procedimientos educacionales ordenados de la escuela o se nieguen 

a cumplir con pedidos o instrucciones razonables por parte del personal de la escuela, serán referido al 

subdirector, al consejero de terapia, o el director:  

  

● 1ra Ofensa: Llamar a los padres/madres por el maestro, advertencia para el estudiante, 2 días de 

servicio comunitario  

  

● 2da Ofensa o comportamiento continuo / repetitivo, resultan en 3 talleres de comportamiento del 

miércoles con el consejero de bienestar, y ATS.  

  

● 3ra Ofensa: Suspensión Interna  

  

● 4ta Ofensa: Suspensión de 1-2 días  

  

CÓDIGO DE VESTIMENTA Y/O ASEO PROPIO   

  

AR Código escolar de Mesa Directiva 5132 Alumnos / Vestimiento y Aseo Propio   

  

El distrito reconoce que el tipo de ropa, joyería, artículos personales y estilo de cabello son una cuestión 

de elección personal. Tres factores principales influyen en las expectativas del Distrito para lo que es 

aceptable. Se espera que los estudiantes se vistan de una manera que no perjudique el proceso de 
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aprendizaje, que sea seguro y que no crea una afiliación de pandillas. Las violaciones resultarán en un 

cambio de ropa. Los estudiantes pueden ser requeridos a ir a casa y los padres serán notificados. 

Violaciones repetidas resultará en acciones disciplinarias. A continuación se presentan ejemplos de lo que 

el distrito escolar considera inapropiado. Esta lista es representativa pero no todo incluido.  

● Vestimenta sugerente, reveladora o transparente que podría desviar la atención del proceso de 

aprendizaje o puede contribuir a una conducta inapropiada. (Ejemplos: exposición de escote en la 

parte delantera o trasera, faldas cortas / pantalones cortos / faldas de corte alto, tirantes de 

espagueti, o ropa sin tirantes).  

● Ropa que promueve obscenidades, drogas, alcohol, tabaco, sexo o violencia  

● Ropa que degrada a otros con respecto al género, raza, orientación sexual, religión, etc.  

● Ropa que indica la participación de pandillas según lo determinado por la administración de la 

escuela y basada en la consulta con la agencia local de aplicación de la ley (ejemplos: Redes de 

pelo, bufandas-trapos)  

● Ropa, joyas o accesorios, que son potencialmente peligrosos (Ejemplo: anillos con puntas, collares 

o pulseras, o clavos afilados en la ropa).  

● La ropa debe estar libre de escritura, imágenes, insignias que son crudas, vulgares, profanas ● 

Estar descalzo.  

  

Consecuencias:  (NOTA: EL NO SEGUIR EL CÓDIGO DE VESTIMENTO PUEDE REQUERIR 

QUE EL ESTUDIANTE USE SUDADERAS PROPORCIONADAS POR LA 

ESCUELA) 

  

● 1ra Ofensa: advertencia, notificación a los padres/guardianes, cambio de ropa   

● 2da Ofensa: advertencia, notificación a los padres/guardianes, cambio de ropa, con una 1 semana 

de servicio a la comunidad, Recomendación al consejero/terapéutica   

● 3ra Ofensa: detención durante los Viernes, notificación a los padres/guardianes  

● 4ta Ofensa: Participación en el programa ATS – Asignación al programa, Reunión obligatoria con 

los padres/guardianes antes de que el estudiante se presente a la escuela.  

  

 

DROGAS, ALCOHOL E INTERVENCIONES   

  

POLÍTICA DEL CONSEJO 5131.6 Estudiantes - Alcohol y otras drogas   

  

El Consejo Administrativo cree que el consumo de alcohol u otras drogas afecta adversamente la 

capacidad del estudiante para desempeñarse satisfactoriamente en la escuela, es física y emocionalmente 

nocivo y acarrea consecuencias sociales y legales serias. El Consejo desea que en las escuelas del Distrito 

no haya alcohol ni otras drogas, para ayudar a prevenir la violencia, promover la seguridad escolar y crear 

un ambiente bien disciplinado que favorezca el aprendizaje.   

  

  

Los estudiantes que posean, consuman o vendan alcohol u otras drogas, o artículos relacionados, estarán 

sujetos a procedimientos disciplinarios, entre ellos, la suspensión o la expulsión y/o su derivación al 

Departamento de Policía de San Bruno, de conformidad con la ley, la política del Consejo y las 

disposiciones administrativas. Además, dichos estudiantes pueden ser derivados a un programa de 

consejería adecuado, transferidos a una colocación alternativa y/o estar sujetos a restricciones en las 

actividades patrocinadas por la escuela o extracurriculares, entre ellas, deportes, graduación y bailes.   

 

MOSTRAR O USAR ALCOHOL O DROGAS EN UNA LLAMADA ZOOM DURANTE LA CLASE DE 

APRENDIZAJE REMOTO TENDRÁ LAS MISMAS CONSECUENCIAS Y PUEDE SER GRABADO.  
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Consecuencias:  

  

• 1ra Ofensa: 1-5 días de suspensión con referencia a un programa alternativo de consejería de drogas y 

alcohol  

(programa de Abuso de Sustancias del distrito de 6 semanas (SUP)) y participación en la Práctica de 
Justicia Restaurativa; y / o contrato de estudiante / y posible colocación en amonestación formal / 

recomendación para expulsión.  
    

• 2da Ofensa: suspensión de 3 a 5 días, participación en la Práctica de Justicia Restaurativa y colocación 
en un contrato de reprimenda formal. (También, referencia al programa de asesoría sobre drogas y 

alcohol de 12 semanas)  
  

• 3ra Ofensa: suspensión de 4-5 días, participación en la Práctica de Justicia Restaurativa y contrato o 
recomendación formal de expulsión (programa de consejería de alcohol y drogas por 3 meses) (prueba 

semanal de alcohol y drogas administrada por el Subdirector / Director)  
  

• 4ta Ofensa: 5 días de suspensión, participación en la Práctica de Justicia Restaurativa y recomendación 

para expulsión  

  

 

 

PERMISO/PASE PARA ESTAR FUERA DEL AULA 

  

Los estudiantes deben tener un pase/permiso válido de un maestro o una citación de algún empleado 

autorizado mientras la clase está en sesión. La falta de la debida autorización puede resultar en servicio 

comunitario / detención / suspensión interna / o suspensión. Ningún estudiante puede ingresar a otra clase 

que no sea la suya, a menos que un administrador haya otorgado permiso. Los estudiantes deben planear 

usar el baño antes de la escuela, durante el tiempo que tienen cuando termina una clase y empieza otra, 

el brunch y el almuerzo, ya que la cantidad de estudiantes omitidos en un momento será limitada debido 

a los requisitos de distanciamiento social y al mantenimiento de un saneamiento adecuado. EN TODO 

MOMENTO, NO SE PERMITE A LOS ESTUDIANTES PARAR EN LOS PASILLOS Y HABLAR CON EL 

PERSONAL DE LA ESCUELA U OTROS ESTUDIANTES SIN ESTAR EN UNO DE LOS ESPACIOS 

MARCADOS DE DISTANCIA SOCIAL. PARA ESTUDIANTES, SOLO PUEDEN PARTICIPAR EN 

HABLAR CON ESTUDIANTES EN ESTOS PUNTOS DURANTE EL TIEMPO ENTRE PERIODOS. 

  

BASURA   

  

Se espera que todos los estudiantes sean responsables de no tirar basura, específicamente durante la 

merienda o refrigerio (brunch) y el almuerzo. No se permitirá a los estudiantes comer en los salones de 

clase y durante la clase en ningún momento. DURANTE EL APRENDIZAJE A DISTANCIA Y EL 

APRENDIZAJE EN EL SITIO ESCOLAR EN EL AÑO ESCOLAR 2020-2021, HABRÁ SEÑALES 

DESIGNADAS EN EL PLANTEL ESCOLAR DONDE SE REALIZAN CLASES AL AIRE LIBRE Y DONDE 

PUEDEN COMER LOS ESTUDIANTES. ESTAS REGLAS SERÁN ESTRICTAMENTE APLICADAS POR 

LA ADMINISTRACIÓN. De lo contrario, podrían ser castigados con la detención el miércoles o 

posiblemente la suspensión.   

  

MERODEAR, SALIRSE DEL SALÓN, SALIRSE SIN PERMISO  

  

A los estudiantes se les prohíbe merodear por el sitio escolar o irse temprano durante el tiempo de clase 

sin el permiso del maestro. Se contactará al maestro de inmediato para asegurar que se haya dado permiso 

para que el alumno salga de clase. Todo estudiante que demuestra tendencia de salir o llegar tarde a sus 

clases y á sido advertido por nuestros empleados tendrá las siguientes consecuencias  

  

● 1ª Ofensa: 2 días de servicio comunitario durante el almuerzo, los padres serán contactados  
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● 2ª Ofensa: 5 días de servicio comunitario durante el almuerzo, los padres serán contactados   

  

● 3ª Ofensa: 1 detención del viernes, reunión con los padres, consejero o referencia del Consejero 

de Bienestar, y colocación dentro de un contrato local para con el estudiante  

  

● 4ta Ofensa: 1 día de suspensión por desafío. Será referido al Subdirector / el director, padre tendrán 

una reunión obligatoria   

  

POLÍTICA DE RESPETO MUTUO   

  

El distrito tomará las medidas necesarias para ofrecer un ambiente educacional y laboral positivo, que 

fomente oportunidades educacionales equitativas. El distrito no permitirá que una persona sea acosada 

por su raza, color, nacionalidad u origen étnico, edad, sexo, religión, orientación sexual, estado civil o 

incapacidad física/mental.  NOTA: LOS ESTUDIANTES PUEDEN ANTICIPAR LECCIONES DURANTE 

TODO EL AÑO PARA INCLUIR CUESTIONES SOBRE EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL PARA 

ASEGURARSE DE QUE TRATAMOS A TODOS DE FORMA JUSTA, IGUAL Y RESPETUOSA. 

  

EL NO SER ESTUDIANTE / SER UN INTRUSO   

  

No se permite entrar al plantel escolar si no es estudiante o ser visitante sin permiso.  No están permitidos 

durante el día escolar (de 8:30 a.m. a 3: 10 p.m.). Los visitantes no autorizados que reciban la orden de 

irse y no lo hagan estarán sujetos a arresto por la policía por haber traspasado ilegalmente al plantel 

escolar o por haber estado vagabundeando por el mismo.  

 

 Código Escolar 347   

  

Según la ley estatal de California y el Código Penal de California (California Penal Code) ninguna persona 

podrá estar en las instalaciones escolares –con excepción de los estudiantes debidamente inscriptos o 

aquellas personas que estén realizando tareas lícitas, claro que primero se haya presentado en la oficina 

administrativa. (Ver ESCUELA CON CAMPO CERRADO).   

  

EL ACOSO SEXUAL DE LOS ESTUDIANTES Y DE LOS EMPLEADOS   

  

Los estudiantes, empleados y administradores, y demás personas del distrito escolar deben poder estudiar 

y trabajar en una atmósfera de respeto y confianza mutuos. El distrito está comprometido activamente en 

crear y mantener un ambiente que respete la dignidad de los individuos y de los grupos. El distrito debe 

estar libre de acoso sexual y toda forma de intimidación sexual y explotación. Los estudiantes, el personal 

docente y administrativo, y demás personal deben asegurarse de que el distrito tome las medidas 

necesarias para prevenir comportamientos inapropiados. Cualquier persona que participe en acoso sexual 

estará sujeta a sanciones disciplinarias.   

  

El acoso/abuso sexual está definido como insinuaciones sexuales no deseadas, la petición de hacer 

favores sexuales y otras conductas orales, visuales y físicas de naturaleza sexual cuando dicha conducta 

sea lo suficientemente grave, persistente o dominante como para limitar la capacidad de la víctima para 

participar o beneficiarse del programa educativo o como para crear un ambiente educativo hostil u ofensivo.   

 

Los estudiantes que participan en actividades, que están acosando a los demás, están sujetos a la 

disciplina como la suspensión, expulsión, transferencia involuntaria a otra escuela, u otra disciplina, a 

discreción de la administración del sitio y / o la oficina del distrito.  CUANDO LAS CLASES SE LLEVAN A 

CABO REMOTAMENTE, NECESITAMOS RESPETARNOS. EL ACOSO SEXUAL NO SE PERMITE EN 

NINGÚN MOMENTO Y SI SE OBSERVA, PUEDE SER GRABADO Y SER COMPARTIDO CON LA 

ADMINISTRACIÓN PARA INVESTIGAR. 
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El distrito no tolerará la venganza contra aquellos que reportaron el acoso sexual. Cualquier estudiante 

podría estar sujeto a medidas disciplinarias si se vengara del estudiante denunciante o de cualquier otro 

estudiante, incluidos los testigos, los hermanos, etc. por haber denunciado lo ocurrido o haber participado 

en este proceso.   

    

Haremos todo lo posible para proteger la privacidad de las partes involucradas en una queja/denuncia, 

todas las quejas/denuncias se mantendrán confidenciales y sólo se discutirán según se necesite, según lo 

exijan las investigaciones y la solución del problema.   

  

● 1ra Ofensa: de 3 a 5 días de suspensión, referido a la SSA, la policía será notificada, IRC, 

posibilidad de expulsión   

● 2da Ofensa: 5 días de suspensión, la policía será notificada, recomendación para expulsión    

FUMAR O EN POSESIÓN DE TABACO   

  

Código de la Mesa Educacional 5131.62  Los alumnos / Tabaco   

  

No se permite fumar ni tener ningún tipo de tabaco, dispositivos de cigarrillos electrónicos o productos 

de nicotina en el plantel escolar o en eventos escolares. Todas las violaciones serán reportadas al 

subdirector (Código de Educación 48900 y 48901). Las violaciones pueden resultar en detención, 

suspensión interna, suspensión, citación de SBPD, referencia al programa de Educación para la 

Prevención del Uso del Tabaco patrocinado por el distrito (TUPÉ, por sus siglas en inglés) y servicio 

comunitario. Los productos prohibidos incluyen, entre otros, cigarrillos, puros, cigarros en miniatura, 

cigarrillos de clavo de olor, tabaco sin humo, tabaco en polvo, paquetes de mascar y betel. También se 

incluyen, entre otros, los cigarrillos electrónicos JUUL, Sourin y PHIX y las cápsulas, cartuchos y 

cargadores utilizados para estos dispositivos. SI SE VE A UN ESTUDIANTE USANDO CIGARRILLO 

ELECTRÓNICO O FUMANDO CUALQUIER PRODUCTO DE TABACO EN UNA ACTIVIDAD DE 

APRENDIZAJE A DISTANCIA, PUEDEN ESPERAR QUE SE LLEVEN AL MISMO NIVEL DE 

CONSECUENCIAS COMO SI ESTÉ EN EL PLANTEL ESCOLAR. 

  

● 1ra Ofensa: 1 semana de servicio comunitario de almuerzo, notificación a los padres, referencia 

a Consejero de Bienestar y detención de viernes  

  

● 2da Ofensa: Remisión al Programa de Prevención del Uso del Tabaco (TUPE), notificación a 

la policía y posible cita  

  

● 3ra Ofensa: Asignada a ATS, notificada por la policía y posible multa  

  

● 4ta Ofensa: 1 día de suspensión por uso / posesión de tabaco y desafío, notificación policial, 

posible cita o multa  

  

ROBO O CON POSESIÓN DE PROPIEDAD AJENA  

  

Cualquier propiedad que haya sido robada, que se haya perdido o dañado debe reportarse al Director 

de la escuela. La escuela “Peninsula High School” no es responsable de los artículos perdidos o robados. 

Es importante mantener todos los objetos personales bajo llave en todo momento. COMO CADA 

ESTUDIANTE TENDRÁ SU PROPIA COMPUTADORA, ES IMPORTANTE QUE LOS ESTUDIANTES 

GUARDEN ESTOS ARTÍCULOS EN SU POSESIÓN EN TODO MOMENTO. LA ADMINISTRACIÓN NO 

ES RESPONSABLE SI SU ARTÍCULO SE PIERDA O DAÑE. EL ESTUDIANTE SERÍA RESPONSABLE. 

MANTENGA LA TECNOLOGÍA SEGURA. No descuide sus pertenencias en los casilleros o los escritorios; 

déjalas en lugares visibles. Si un estudiante participa en la recepción, toma, apropiación, o intento de 

apropiación de propiedad ajena, se aplicarán consecuencias disciplinarias. Cualquier persona involucrada 

en robos o hurtos, o que reciba propiedad robada será suspendida, deberá restituir lo robado y, 

posiblemente, se le podrá expulsar.   

.    
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PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS / REGLAS ANTIDISCRIMINATORIA  

  

La mesa escolar de “San Mateo Union High School” no discrimina a ninguna persona por su raza, color, 

nacionalidad u origen étnico, edad, sexo, religión, orientación sexual, estado civil o incapacidad 

física/mental cuando proporciona sus programas o servicios. Las reglas del distrito es proveer un ambiente 

de educación, de empleo y de tareas libre de insinuaciones sexuales no deseadas, peticiones para hacer 

favores sexuales y otras conductas o comunicaciones orales y físicas que constituyan acoso sexual, según 

lo definan y de cualquier otra manera lo prohíban las leyes federales y estatales. El distrito tiene un 

procedimiento uniforme de quejas (uniform complaint procedure). Las copias de los «formularios para 

presentar quejas por acoso ilícito y discriminación» (Unlawful Harassment and Discrimination Complaint) 

del distrito pueden obtenerse en la Oficina de Recursos Humanos y Servicios Administrativos (District 

Human Resources and Administrative Services Office) y en la oficina del director de cada sitio escolar. 

Para obtener más información, comuníquese a la Oficina del Distrito Escolar: (650)558-2299.   

  

VANDALISMO / PINTADA / DESTRUCCIÓN DE PROPIEDAD ESCOLAR Y PROPIEDAD PRIVADA   

  

Código educacional 5131.5 Los estudiantes vandalismo y pintada   

    

Los estudiantes que dañen, destruyan o mutilen objetos o materiales que pertenecen a la escuela, al 

personal de la escuela o a otras personas, o que intenten hacerlo, estarán sujetos a medidas disciplinarias 

por parte de la administración, entre ellas, suspensión, restitución, informe a la policía, remisión al protector 

de la seguridad escolar y posible expulsión. Si no reparan los daños, el Distrito también puede retener las 

notas, el diploma y/o los informes de calificaciones del estudiante, de conformidad con la ley. LOS 

MENSAJES O ETIQUETAS INAPROPIADOS QUE SE OBSERVEN EN UN AULA VIRTUAL SERÁN 

TRATADOS COMO GRAFFITI, SE PUEDEN GRABAR Y SERÁN INVESTIGADOS POR 

ADMINISTRACIÓN.   

 ARMAS DE FUEGO E INSTRUMENTOS PELIGROSOS   

  

Código educacional 5131.7 Estudiantes / armas e instrumentos peligrosos   

  

Los estudiantes y el personal tienen derecho a un plantel escolar seguro y protegido libre de daños 

psicológicos y físicos. A menos que un estudiante haya obtenido por permiso por escrito con anterioridad, 

se prohíbe que los estudiantes posean armas, réplicas de armas o instrumentos peligrosos de cualquier 

tipo en los edificios escolares, sitios escolares, autobuses, en actividades relacionadas con la escuela o 

actividades patrocinadas por la escuela, fuera de la escuela o mientras van o regresan de la escuela. Los 

estudiantes que usen, posean, suministren o blandeen cualquier cuchillo, arma de fuego u otros objetos 

peligrosos o amenacen a otros con cualquier arma, instrumento peligroso o réplica de arma de fuego serán 

sujetos a acción disciplinaria que incluye: 5 días de suspensión, aviso al Departamento de Policía de San 

Bruno (SBPD), referencia al Defensor de la Seguridad Escolar y posiblemente sea recomendado para la 

expulsión. Un estudiante que tenga permiso para poseer un arma podrá ser suspendido y/o expulsado si 

él/ella posee o usa el arma inadecuadamente. SI SE OBSERVA CUALQUIER ARMA EN UN AULA 

VIRTUAL, LA POLICÍA LOCAL SERÁ CONTACTADA ASÍ COMO LA ADMINISTRACIÓN PARA 

INVESTIGAR. 

  

A los estudiantes se les prohíbe llevar gas lacrimógeno o armas lacrimógenas como rociar de pimienta 

en los planteles escolares o en actividades escolares.  

  

TELÉFONOS CELULARES / DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN / DISPOSITIVOS 

ELECTRÓNICOS   

  

Código Escolar 5131   

  

Los estudiantes también pueden estar sujetos a la disciplina, de acuerdo con la leyes, las reglas del 

Mesa Educacional, o la regulación administrativas, por cualquier conducta fuera de la escuela durante las 
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horas no escolares, lo que plantea una amenaza o peligro para la seguridad de los estudiantes, los 

empleados o la propiedad del distrito, o disturbios sustancial que afecta las actividades escolares.   

  

Posesión / Uso de teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicaciones móviles  

    

Los estudiantes en el distrito pueden tener en su poder teléfonos celulares, buscapersonas y otros 

aparatos electrónicos durante el día escolar y durante las actividades y eventos patrocinados. Sin embargo, 

excepto con el permiso por escrito del director o su designado, todos estos aparatos se deben apagar 

durante el tiempo de instrucción y los períodos de transición, excepto durante una emergencia 

como un desastre natural. Los teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos, que pueden tener 

la capacidad de tomar fotografías, o grabaciones visuales o de audio, no se pueden usar con ese 

propósito en la escuela sin el permiso por escrito del administrador local. Los estudiantes que no 

cumplan con esta reglas están sujetos a medidas disciplinarias, incluida la confiscación del aparato(s) y / 

o el retiro de los privilegios de permiso para poseer dicho aparatos en la escuela.   

  

Los estudiantes que usan aparatos electrónicos como herramientas de enseñanza en el aula deben 

tener autorización previa de la administración. Ejemplos específicos de un aparatos electrónico como una 

herramienta de instrucción son aquellos que se utilizan como calculadoras o relojes. En ningún momento 

durante el tiempo de instrucción y los períodos de tránsito (passing periods) se permite a los estudiantes 

enviar o recibir mensajes de texto o escuchar música   

  

A ningún estudiante se le prohibirá poseer o usar aparatos que funcionen por medio de señales 

electrónicas que un médico o cirujano autorizado recomiende como esencial para su salud y cuyo uso está 

limitado a propósitos relacionados con la salud del estudiante. (Código de Educación 48901.5).  De 

conformidad con el Reglamento del Consejo de Política / Administrativas 5145.12 - registro e 

incautación/Registrando y Confiscando, un funcionario de la escuela puede registrar el aparato 

móvil de comunicaciones de un estudiante, incluyendo, pero no limitado a, el revisar los mensajes 

o ver fotografías. (Cf. 5145.12 - búsqueda o cateo)   

  

Se prohíbe a los estudiantes usar aparatos de comunicaciones móviles, incluso en modo “manos libres”, 

mientras conducen un vehículo en propiedad de la escuela o desde y hacia una actividad relacionada con 

la escuela. Si un estudiante transgrede esta norma se le podrá prohibir el uso de un aparato  de 

comunicaciones móvil en la escuela o en eventos relacionados con la escuela y/o puede estar sujeto a 

medidas disciplinarias adicionales de acuerdo con la política de la Mesa Directiva y el reglamento 

administrativo.  

 REGLAMENTOS SOBRE EL USO DE APARATOS ELECTRONICO / iPod /DISPOSITIVOS O 

APARATO ELECTRÓNICOS   

Los estudiantes pueden tener en su posesión teléfonos celulares, beepers, iPods y otros dispositivos 

electrónicos durante el día escolar y durante las actividades y eventos patrocinados por la escuela bajo su 

propio riesgo. Sin embargo, excepto con el permiso del personal, los dispositivos electrónicos deben 

apagarse y guardarse durante el tiempo de instrucción. PARA EL AÑO ESCOLAR 2020-2021 Los 

auriculares, audífonos, air pods Bluetooth PUEDEN usarse o colgarse del cuello, las orejas o los oídos 

durante el día escolar, sin el permiso del personal escolar. Los estudiantes que no cumplan con esta 

política están sujetos a medidas disciplinarias. SIN EMBARGO, SI AL USAR ESTOS DISPOSITIVOS 

INTERFIERE CON EL APRENDIZAJE VIRTUAL, UN ESTUDIANTE PUEDE SER REPORTADO A UN 

ADMINISTRADOR PARA EL SEGUIMIENTO. 

  

Por favor, tenga en cuenta que los teléfonos celulares / iPods / aparatos electrónicos no pueden “cargar 

sus baterías” usando los enchufes de electricidad de la escuela, los estudiantes que no cumplan con esta 

reglas están sujetos a lo siguiente:  

  

Cualquier dispositivo o aparato electrónico que se vea durante el horario de clase recibirá una 
advertencia de cortesía del empleado para dejar el aparato. Si el teléfono o el aparato se vuelven a 
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apagar después de la advertencia, durante el mismo período, el personal o el dispositivo lo 
confiscará y se lo entregará a la administración.  
  

• 1ra Ofensa: se confisca el dispositivo electrónico y se registra con el administrador. El dispositivo 

se devuelve al estudiante al final del día  

  

• 2da Ofensa: Dispositivo electrónico es confiscado e ingresado con el Asistente del Director o el 

Director. El dispositivo debe ser recogido por el padre / tutor (si el padre debe levantar el dispositivo). 

Referencia del consejero de bienestar.  

  

• 3ra Ofensa: Dispositivo electrónico es confiscado e ingresado con el Subdirector o el Director. Se 

requerirá que el dispositivo se registre en la oficina principal todas las mañanas durante el resto del 

trimestre. La negativa a hacerlo obedecerá y / o si el dispositivo se ve de nuevo después de las 

advertencias e infracciones anteriores dará lugar a una reunión obligatoria de padres / tutores y una 

posible suspensión por desafío.  

  

• 4ta Ofensa: El dispositivo electrónico es confiscado por el resto del trimestre, conectado con el 

Asistente del Director o el Director, y devuelto al final del trimestre. El incumplimiento de las reglas 

de la escuela dará lugar a una suspensión de 2-3 días por desafío.  

  

REGLAMENTOS SOBRE LA ASISTENCIA DIARIA Y TARDANZA  

  

COMO LOS ESTUDIANTES SOLO VERÁN A SUS MAESTROS UN PROMEDIO DE TRES DÍAS A LA 

SEMANA, LA ASISTENCIA ES MASIVAMENTE IMPORTANTE Y CRÍTICA PARA EL ÉXITO DEL 

ESTUDIANTE. CUALQUIER AUSENCIA TENDRÁ UN GRAN IMPACTO EN UN ESTUDIANTE QUE 

RECIBE CRÉDITO PARA UN CURSO. Es responsabilidad del estudiante asegurarse de que un 

padre/madre o guardián llame a la oficina de asistencia por cada día de ausencia o de llegar tarde a la 

escuela o clase. Cada vez que un estudiante sea marcado como ausente, los padres / tutores serán 

contactados a través de nuestro sistema de “Autodialer” llamada automática por teléfono y se les notificará 

que su estudiante está actualmente marcado como ausente.  

  

● Los estudiantes y los padres tienen 48 horas para borrar/corregir una ausencia; De lo 

contrario se registrará como ausencia injustificada. SIN EXCEPCIONES. Visite nuestra 

página electrónica de “Canvas” para estar al corriente.  

  

La asistencia regular a la escuela es una parte necesaria del proceso de aprendizaje y los medios para 

graduarse con una buena educación. Como nuestros cursos, ya sea en persona o en línea, requerirán que 

un estudiante se reúna aproximadamente tres veces a la semana por un total de 35 veces en un trimestre, 

la siguiente política se ha actualizado para el año escolar 2020-21. Parte del éxito de un estudiante se 

basa en la necesidad y el requisito de que los estudiantes reciban instrucción directa. La asistencia regular 

es esencial para el éxito en la escuela. La asistencia del alumno afectará su calificación que recibirá un 

alumno en sus clases. 

 

Ningún estudiante será permitido salir para su casa antes del cierre del día escolar a menos que el padre 

/ guardián haya sido previamente notificado y / o haya proporcionado una confirmación previa a la escuela. 

Si un estudiante se sale de la escuela sin permiso, el estudiante será asignado automáticamente a lo 

siguiente:  

  

● 1ra Primera Ofensa: 3 días de servicio comunitario durante el almuerzo, el no completar CS puede 

resultar en una Suspensión en Casa  

  

● 2ª Segunda ofensa: Alternativa a la suspensión y reunión obligatoria de los padres, el no completar 

el ATS resultará en una suspensión de 1-2 días y recomendación del consejero.  

  



35 

● 3rd Tercera ofensa:: Suspensión interna y contacto basado en el sitio, la falta de competir IH 

resultará en una suspensión de 1- 2 días y un Contrato de Reprimenda Formal (FRC).   

  

● 4th Cuarta Ofensa: Posibilidad de colocar al estudiante en otra escuela. El F.R.C. puede dar  

recomendación de cambio de escuela.  

  

Falta de asistir a cualquier periodo de clases sin permiso no se permite y NO se borrara la falta de 

asistencia después del hecho. Ningún estudiante puede participar en ninguna actividad escolar o 

competencia atlética si ha estado ausente de la escuela durante cualquier parte de ese día. Los estudiantes 

que falsifiquen una nota de excusa o se hacen pasar por un padre o tutor para ser excusados de la escuela 

recibirán ausencias injustificadas por los períodos en cuestión, así como una consecuencia disciplinaria 

incluyendo la suspensión.  

  

NOTA: Las únicas ausencias legales de la escuela que son reconocidas por el Estado de 

California son (1) enfermedad o cuarentena (2) citas médicas, dentales, optométricas y (3) muerte 

en la familia inmediata. Las citas que interfieren con el tiempo de clase no deben ser hechas 

excepto en emergencias genuinas. Las ausencias por otras razones se consideran ilegales y la 

escuela se reserva el derecho de decidir si tales ausencias estarán sujetas a medidas disciplinarias.  

  

LA  ASISTENCIA EN RELACIÓN CON EL PROGRESO ACADÉMICO:  

  

La asistencia regular a la escuela es una parte necesaria del proceso de aprendizaje y los medios para 

graduarse con una buena educación. Parte del éxito de un estudiante se basa en la necesidad y el requisito 

de que los estudiantes reciben instrucción directa. La asistencia regular es esencial para el éxito en la 

escuela la asistencia del estudiante afectará el grado que recibirá un estudiante en sus clases.   

  

  

REQUISITOS PARA LA ELEGIBILIDAD DE RECIBIR  "5" CRÉDITOS POR 

CURSO  
  

Cualquier estudiante que tenga por debajo del 77% o MÁS DE 14 AUSENCIAS POR CLASES POR 

TRIMESTRE, INDEPENDIENTEMENTE DE SU GRADO ACTUAL NO SERÁ ELEGIBLE PARA "5" 

CRÉDITOS PARA EL CURSO.  

Si un estudiante está por encima del 77% de la asistencia en cualquier clase individual, el estudiante es 

elegible para cinco créditos por curso. ***  

  

REQUISITOS PARA LA ELEGIBILIDAD DE RECIBIR "2.5"  CRÉDITOS POR 

CURSO  
  

Cualquier estudiante que tenga menos del 65% o MÁS DE 21 AUSENCIAS POR CLASES POR 

TRIMESTRE, INDEPENDIENTEMENTE DE SU GRADO ACTUAL NO SERÁ ELEGIBLE PARA 

CRÉDITOS "2.5" PARA EL CURSO. ***  

  

*** Para que un estudiante reciba una exención y siga siendo elegible para 5 o 2.5 créditos si no cumplen 

con los criterios, estas decisiones serían hechas por el maestro del curso y necesitarán la aprobación 

del director.   

  

ACTIVIDADES FUERA DE ESCUELA Y PARTICIPACIÓN ATLÉTICA:  
  

Las siguientes reglas sobre el ABSENTISMO ESCOLAR, TARDANZA, Y LA REFERENCIA serán 

aplicadas para todos los estudiantes por los administradores y todo los empleados escolares:  
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Después de acumular 8 periodos de ausencia o 8 tardanzas en un período de calificación de 6 semanas, 

o tener 3 referencias de oficina: los estudiantes perderán el privilegio de participar en cualquier función 

escolar (incluyendo atletismo, bailes, juegos escolares) , Etc.) durante el próximo periodo de calificación 

de seis semanas en caso de que se permita a las escuelas reanudar estas actividades en el año escolar 

2020-21. 

  

NOTA: Los maestros o la administración escolares pueden optar por aumentar las consecuencias 

adicionales que se consideren necesarias.  

   

  

 

AUTOMÓVILES / ESTUDIANTES QUE MANEJAN A LA ESCUELA:  

  

● Todos los estudiantes deben registrar su automóvil en la Oficina Principal para recibir un permiso 
de estacionamiento. Los estudiantes con un permiso pueden estacionarse en el estacionamiento 
que está detrás de la escuela.  

● Los estudiantes que manejan a la escuela deben estacionarse detrás de la escuela.  

● A los estudiantes NO se les permitirá ir a sus autos estacionados durante las horas escolares. 

Cualquier otro viaje a los automóviles no será permitido y sujeto a detención y / o suspensión 

interna.  

● Una vez que el estudiante estacione su vehículo en la escuela, no puede moverlo hasta el final 
del día de escuela. El movimiento del automóvil se considera fuera del de nuestro plantel escolar 
y resultará en la suspensión interna, y la política de cateo y de embargo. Los infractores repetidos 
perderán el derecho de manejar su automóvil en la escuela.  

● Los automóviles estacionados fuera de la escuela no pueden ser visitados durante el día escolar 
a menos que el estudiante tenga permiso previo, nota de permiso o acuerdo verbal, por el 
subdirector o el director. Los estudiantes que salgan de la escuela para visitar sus autos durante 
el día escolar sin permiso serán asignados a la suspensión interna. Los autos no deben ser 
utilizados como casilleros.  

● El estacionamiento de enfrente (frente a la escuela) y el estacionamiento detrás de la escuela 

están cerrados a los estudiantes.  

  

*** El manejar su automóvil en la escuela es considerado un privilegio que se puede perder si 

violan cualquiera de las reglas anteriores  

 OTRAS INFRACCIONES SERIAS:  

  

Estas infracciones pueden servir como castigo ya sea detención, suspensión o en casos extremos por 

intervención de las autoridades y / o expulsión:   

● Graffiti/Placas u otros actos de vandalismo / daños materiales  

● Robo de cualquier tipo  

● Posesión o uso de cohetes o fuegos artificiales  

● Desafío o desobediencia de la autoridad escolar  

● Insultar o abusar de los maestros o de los empleados  

● Atormentan a otros estudiantes  

● Falsificación o engaño  

● Falsificación o alteración de documentos escolares  

● Uso continuo de lenguaje vulgar, grosero o indecente  

● Juegos ilícitos, extorsión o robo  
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 INSTRUCCIONES PARA LLEGAR A PENINSULA HIGH SCHOOL 

 

Desde 101 Norte 

 

101 sur hasta la Avenida San Bruno; 

Gire a la derecha en San Bruno Avenue hacia Shelter Creek Ln (por gasolinera) 

Gire a la izquierda en Shelter Creek Ln hacia Whitman 

Gire a la derecha en Whitman Ave; Vaya una cuadra a Courtland, gire a la izquierda en Courtland 

Continúe en Courtland (que se convierte en Piedmont Ave) hasta Peninsula High School 

 

Desde 101 Sur 

 

101 Norte a San Bruno Avenue West; 

Gire a la izquierda en San Bruno Ave hacia Shelter Creek Ln (por gasolinera) 

Gire a la izquierda en Shelter Creek Ln hacia Whitman 

Gire a la derecha en Whitman Ave; una cuadra a Courtland, gire a la izquierda en Courtland 

Continúe en Courtland (que se convierte en Piedmont Ave) hasta Peninsula High School 

 

Desde 280 Norte 

 

280 Sur hasta la avenida San Bruno; 

Gire a la derecha en San Bruno Avenue hacia Shelter Creek Ln (por gasolinera) 

Gire a la izquierda en Shelter Creek Ln hacia Whitman 

Gire a la derecha en Whitman Ave; una cuadra a Courtland, gire a la izquierda en Courtland 

Continúe en Courtland (que se convierte en Piedmont Ave) hasta Peninsula High School 

 

Desde 280 Sur 

 

280 Norte a la salida de la Avenida San Bruno; 

Gire a la izquierda en San Bruno Avenue hacia Shelter Creek Ln (por gasolinera) 

Gire a la izquierda en Shelter Creek Ln hacia Whitman 

Gire a la derecha en Whitman Ave; una cuadra a Courtland, gire a la izquierda en Courtland 

Continúe en Courtland (que se convierte en Piedmont Ave) hasta Peninsula High School 
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NUEVO!!!  2020-2021  HORARIO ESCOLAR    

    

Los estudiantes tendrán la posibilidad de tener seis períodos diarios y trabajar bajo un sistema de tres 

trimestres, con cursos que corren aproximadamente por 35 días o doce semanas. La asistencia es 

obligatoria ya sea en clases en persona o remotas para que los estudiantes reciban crédito por los 

cursos. Aunque la educación se verá diferente con las clases de Zoom y los cursos de Canvas, La 

asistencia regular a la escuela es una parte necesaria del proceso de aprendizaje y los medios para 

graduarse con una buena educación. Parte del éxito de un estudiante se basa en la necesidad y el requisito 

de que los estudiantes reciben instrucción directa tres veces a la semana.   

  

  

  

REQUISITOS PARA LA ELEGIBILIDAD DE RECIBIR CRÉDITOS DE "5" POR CADA CURSO  

  

Cualquier estudiante que tenga por debajo del 77% O MÁS DE “8” AUSENCIAS POR CLASES POR 

TRIMESTRE, INDEPENDIENTEMENTE DE SU GRADO ACTUAL NO SERÁ ELEGIBLE PARA "5" 

CRÉDITOS PARA EL CURSO.  

Si un estudiante está por encima del 77% de la asistencia en cualquier clase individual, el estudiante es 

elegible para cinco créditos por curso. ***   

  

  

REQUISITOS PARA LA ELEGIBILIDAD DE RECIBIR CRÉDITOS "2.5” POR CADA CURSO  

  

Cualquier estudiante que tenga menos del 65% O MÁS DE 12 AUSENCIAS POR CLASES POR 

TRIMESTRE, INDEPENDIENTEMENTE DE SU GRADO ACTUAL NO SERÁ ELEGIBLE PARA 

CRÉDITOS "2.5" PARA EL CURSO.  

***  

  

*** Para que un estudiante reciba una exención y siga siendo elegible para recibir 5 o 2.5 créditos si no 

cumplen con los criterios, estas decisiones serían hechas por el maestro del curso y necesitarán la 

aprobación del director. Si un estudiante no está en la escuela y el trabajo no está completo no se le darán 

los créditos.  

  

● El Trimestre #1 Comienza el 21 de agosto del 2020 y el Trimestre # 1 finaliza el 6 de noviembre del 

2020.  

● El Trimestre #2 Comienza el 12 de noviembre del 2020 el Trimestre # 2 finaliza el 28 de febrero del 

2021.  

● El Trimestre #3 Comienza el 1 de marzo de 2021 y el Trimestre # 3 finaliza el 26 de mayo del 2021.   
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Peninsula High School Año Escolar 2020-2021 
Horario de Aprendizaje Dirigido por Maestros en el Sitio Escolar 

 Lun Mar Mier Juev Vier  
(remoto) 

Vier 
(remoto) 

7: 45-7: 55 Desayuno 

Tiempo de 

Apoyo 

Desayuno 

Tiempo de 

Apoyo 

Desayuno 

Tiempo de 

Apoyo 

Desayuno 

Tiempo de 

Apoyo 

7: 45-9: 00 Tiempo de 

Apoyo 

8: 00-8: 45 

 

Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 9: 00-9: 30 Per 1 

8: 50-9: 35 

 

Per 2 Per 2 Per 2 Per 2 9: 35-10: 05 Per 2 

9: 40-9: 50 Brunch Brunch Brunch Brunch 10 : 10-10: 40 Per 3 

9: 55-10: 40 Per 3 Per 3 Per 3 Per 3 11: 00-11: 35 Per 4 

10: 45-11: 30 Per 4 Per 4 Per 4 Per 4 11:40 -12: 10 Per 5 

11: 30-12: 00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 12: 15-12: 45 Per 6 

12: 05-12: 50 Per 5 Per 5 Per 5 Per 5 1: 15-2: 30 Reuniones de 

Colaboración  

del Sitio 

Escolar y 

Distrito 

basadas en PD 

/ PLC / 

Facultad  

12: 55-1: 40 Per 6 Per 6 Per 6 Per 6 2: 30-3: 00 Comunicación 

con Padres/ 

Estudiantes 

1: 45-2: 45 Reuniones de Colaboración del Sitio Escolar y Distrito basadas en PD / PLC 

/ Facultad   
 

2: 45-3: 15 Comunicación con Padres / Estudiantes  

 

¿Qué es el aprendizaje en el sitio escolar? 
 

o Reunión con maestros en aulas / patio con instrucción en persona del maestro. 
 

o Durante este tiempo, los estudiantes sólo aprenden a distancia los viernes. 
 

o Los días que los estudiantes no vengan al plantel escolar, los estudiantes tendrán tareas para 
completar en Canvas independientemente. 

 
o Se proporcionará una aclaración en la orientación 
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Peninsula High School Año Escolar 2020-2021 
Horario de Aprendizaje Dirigido por Maestros REMOTO 

 

 Lun Mar Mier Juev Vier  
(remoto) 

Vier 
(remoto) 

7: 45-8:45 Reuniones  de Colaboración del Sitio Escolar  y 

Distrito basadas en PD / PLC / Faculty 

7: 45-9: 00 Tiempo de 

Apoyo 

9: 00-9: 45 

 
Per 1 Per 1 Per 1  Per 1 9: 00-9: 30 Per 1 

9: 50-10: 40 

 
Per 2 Per 2 Per 2 Per 2 9: 35-10: 05 Per 2 

10: 40-10: 5 0 Brunch Brunch Brunch Brunch 10: 10-10: 

40 

Per 3 

10: 55-11: 40 Per 3 Per 3 Per 3 Per 3 11: 00-11: 

35 

Per 4 

11: 45-12: 30 Per 4 Per 4 Per 4 Per 4 11: 40-12: 

10 

Per 5 

12: 30-1: 00 Almuerzo  Almuerzo  Almuerzo  Almuerzo  12: 15-12: 

45 

Per 6 

1: 05-1: 50 Per 5 Per 5 Per 5 Per 5 1:15 -2: 30 Reuniones de 

Colaboración  

del Sitio 

Escolar y 

Distrito 

basadas en PD 

/ PLC / 

Facultad 

1: 55-2: 40 Per 6 Per 6 Per 6 Per 6 2: 30-3: 00 Comunicación 

con  Padres/ 

Estudiantes 

2: 45-3: 15 Comunicac

ión con 

Padres/Est

udiantes 

 

Comunicación 

con Padres/ 

Estudiantes 

 

Comunicación 

con Padres/ 

Estudiantes 

 

Comunicación 

con Padres/ 

Estudiantes 

 

  

 
 

¿Qué es el aprendizaje remoto? 
o Las clases con los maestros solo son virtuales a través de Zoom durante los horarios de clase 

designados. 
o Durante este tiempo, los estudiantes asisten a clases con maestros en Zoom tres días a la 

semana. 
o Los estudiantes tendrán dos días designados de lunes y miércoles O martes y jueves con toda la 

clase / reunión de grupos los días viernes en Zoom. 
o Los días que los estudiantes no van a las clases de Zoom, los estudiantes tienen tareas de 

Canvas independientemente. 
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* Los estudiantes tendrán la opción de venir al plantel escolar durante el aprendizaje remoto y trabajar durante el tiempo de 
clase en la biblioteca o en el patio en sus clases designadas, excepto los viernes. Venir al plantel escolar durante el 
aprendizaje remoto es completamente opcional. Estamos ofreciendo la biblioteca y el patio para que trabajen como un 
lugar para ayudar a los estudiantes a concentrarse lejos de las distracciones en el hogar o si necesitan una opción para 
venir a la escuela. Durante el período remoto de clases, cuando los estudiantes llegan al plantel escolar, solo tendrán 
contacto con la administración y unos pocos miembros del personal para supervisión y apoyo. Se proporcionarán más 
detalles en Orientación. 
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