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Declaración De Principios De Hillsdale 
 

El objetivo de Hillsdale High School es permitirles a 
todos los alumnos alcanzar su potencial académico y 
personal. 

Como comunidad educativa de alumnos, padres y 
personal, nos comprometemos a compartir la 
responsabilidad sobre el objetivo, por medio del 
cumplimiento de los siguientes pilares: 

 

Equidad a través de lo siguiente: 

● Sólido programa de estudios básico y estándares 
altos 

● Aprendizaje diferenciado 
● Colaboración y desarrollo profesional constante 
● Comprensión, respeto y valoración de la diversidad 
● Proporcionar a todos los alumnos diferentes oportunidades para  

que puedan alcanzar su potencial personal y académico 
 

Personalización a través de lo siguiente: 

● Conexiones con los padres y la comunidad 
● Sentido de comunidad 
● integridad, honestidad, responsabilidad; 
● Asesoramiento. 

 

Rigor a través de lo siguiente: 

● Estándares Estatales Básicos Comunes 
● Perfil del graduado de Hillsdale: comunicar; leer; pensar; respeto por uno mismo, la comunidad y el 

mundo; entender y aplicar el contenido 
● aprendizaje auténtico (por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos, exposiciones, carpetas de 

trabajos, demostraciones del dominio). 
 

Toma de decisiones en forma conjunta a través de lo siguiente: 

● estructuras democráticas; 
● liderazgo distribuido; 
● desarrollo del consenso: 
● autonomía. 

 

 

La declaración de la misión nos brinda la capacidad de ver a Hillsdale no solo como es, sino como nos 
gustaría que fuera. 
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Carta de la Adminstración de Hillsdale  

 
1 de julio de 2019 

 

Estimadas familias de Hillsdale: 

Hillsdale High School ha estado brindando la experiencia educativa excepcional y personalizada de las Pequeñas 
Comunidades de Aprendizaje (SLC) a nuestros alumnos por más de quince años. Desde la implementación de las SLC, 
se ha duplicado la cantidad de alumnos en las clases de nivel avanzado (AP) y académicas avanzadas y el porcentaje de 
alumnos que se gradúan habiendo cumplido los requisitos para ser admitidos a la universidad de cuatro años ha 
aumentado a más del 72 % en los últimos dos años. Los alumnos de la promoción del año pasado hoy están bien 
preparados para tener éxito en las universidades más exigentes del país, y le daremos la bienvenida a un nuevo conjunto 
de familias que estamos muy ansiosos por conocer. 

El modelo de Hillsdale es reconocido por la Facultad de Educación de Stanford y las "Escuelas de oportunidades" de 
Colorado como una escuela secundaria ejemplar. Entre los beneficios del modelo educativo de las SLC para sus hijos, se 
encuentran los siguientes: 

● Clases reducidas en los grados 9.° y 10.° 
● Instrucción personalizada con tutorías estudiantiles a cargo de asesores y maestros durante los cuatro años 
● Un centro de bienestar para ayudar a satisfacer las necesidades socioemocionales de nuestros alumnos y 

familias 
● Un plan de estudios riguroso e integrado que incluye proyectos de carteras integrales en cada nivel de 

grado y una defensa oral en el 12.º grado 
● Convenios con colegios comunitarios locales para ofrecer cursos en el campus de Hillsdale 

 

Debido a su singular estructura, el modelo de las SLC que aplicamos en la actualidad es ejemplar y necesita más 
recursos de personal que una escuela tradicional. Nuevamente, la fundación Hillsdale High School Foundation está 
dispuesta a ayudar a recaudar los fondos necesarios para permitir que nuestro modelo de las SLC personalizado y 
riguroso prospere, además de financiar las actualizaciones tecnológicas necesarias. 

Es por eso que recurrimos a USTEDES, la comunidad de padres y familias de Hillsdale High School, para reducir el 
déficit de fondos mediante donaciones a la fundación a través de nuestra campaña anual Programa de Asociación 
Familiar (FPP, por sus siglas en inglés).  Les pedimos que lean la información y los formularios adjuntos en este paquete 
para participar. A pesar de que se solicita una donación específica, estamos interesados principalmente en que cada 
familia aporte lo que pueda para apoyar la educación de nuestros hijos. 

La administración quiere agradecerle a la fundación Hillsdale High School Foundation por su generosa ayuda durante los 
últimos 10 años. No estaríamos donde estamos hoy si no fuera por ustedes. 

 

¡Gracias por apoyar a Hillsdale! Atentamente. 

 

Jeff Gilbert   Ashley Milton    Adrian Kirk   Brett Stevenson 
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Números de Teléfono Importantes 

 

Cargo               Nombre   N.º de teléfono  Correo electrónico 

Auxiliar administrativa  Lucy White  558-2601  lwhite@smuhsd.org   

Director deportivo   James Madison              558-2681  jmadison@smuhsd.org  

Oficina de Asistencia              Dawnette Tello   558-2608 & 09     hhsattendance@smuhsd.org 

dtello@smuhsd.org   

Especialista en seguridad del campus    Oscar Gonzalez 558-2699   ogonzalez@smuhsd.org  

Asistente universitaria y financiera Laura Burtness             558-2613  lburtness@smuhsd.org 

Directora de actividades  Sabrina Braccini  558-2623  sbraccini@smuhsd.org  

Director de programas después de la escuela Ed Canda 558-2614 ecanda@smuhsd.org  

Coordinadora del Programa de EL Ana Rubio-Mascaraque 558-2639  armascaraque@smuhsd.org 

Consejero de aprendiz de inglés       Ed Canda  558-2614  ecanda@smuhsd.org  

Asistente financiera (escolar) Nicole Donegan  558-2620   ndonegan@smuhsd.org   

Asesora de Florence  Janice Kelly  558-2612  jkelly@smuhsd.org 

Florence Principal  Ashley Milton                558-2602  amilton@smuhsd.org  

Secretaria de orientación  Shelly Kirk               558-2605     skirk@smuhsd.org  

Oficina de Salud   Sheryl Taylor  558-2622  staylor@smuhsd.org  

Asesora de Kyoto   Jenny Rienzo  558-2611  jrienzo@smuhsd.org  

Directora de Kyoto  Adrian Kirk  558-2603  akirk@smuhsd.org     

Técnico de biblioteca multimedia Harjinder Dutta  558-3660  hdutta@smuhsd.org  

Consejera de Oaxaca  Jessi Havel  558-2610  jhavel@smuhsd.org  

Director de Marrakech  Jeff Gilbert  558-2600  jgilbert@smuhsd.org   

Consejero de Marrakech  Ed Canda  558-2614  ecanda@smuhsd.org 

Directora de Oaxaca  Ashley Milton  558-2602  amilton@smuhsd.org 

Coord. de participación de los padres.  Vilma Olivera 558-2677  volivera@smuhsd.org 

Gerente de planta  Giuseppe Bregoli  558-2625  gbregoli@smuhsd.org  

Psicólogo   Por Definir  558-2640   

Terapeuta de la escuela  Alexis Becerra  558-2676  abecerra@smushd.org 

Terapeuta de la escuela  Sarah Pizer-Bush  558-2615  spizerbush@smuhsd.org 

Terapeuta de la escuela  Seth Wright  558-2629  swright@smuhsd.org 

Analista de datos de los alumnos Kelly Scibetta  558-2619  kscibetta@smuhsd.org  

mailto:lwhite@smuhsd.org
mailto:jmadison@smuhsd.org
mailto:hhsattendance@smuhsd.org
mailto:dtello@smuhsd.org
mailto:ogonzalez@smuhsd.org
mailto:lburtness@smuhsd.org
mailto:sbraccini@smuhsd.org
mailto:ecanda@smuhsd.org
mailto:armascaraque@smuhsd.org
mailto:ecanda@smuhsd.org
mailto:ndonegan@smuhsd.org
mailto:jkelly@smuhsd.org
mailto:amilton@smuhsd.org
mailto:skirk@smuhsd.org
mailto:staylor@smuhsd.org
mailto:jrienzo@smuhsd.org
mailto:akirk@smuhsd.org
mailto:hdutta@smuhsd.org
mailto:jhavel@smuhsd.org
mailto:jgilbert@smuhsd.org
mailto:ecanda@smuhsd.org
mailto:amilton@smuhsd.org
about:blank
mailto:gbergola@smuhsd.org
mailto:abecerra@smushd.org
mailto:spizerbush@smuhsd.org
mailto:swright@smuhsd.org
mailto:kscibetta@smuhsd.org
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Paquete De Documentos Para Entregar De Hillsdale y SMUHSD  
para el Año Escolar 2019-2020 

 
Se enviaron los documentos de inscripción y de confirmación de datos del censo de alumnos de SMUHSD 
entre el 12/7 y el 15/7/19.  Deben completarse electrónicamente antes del 2/8/19 a través del Portal Aeries en 
http://www.smuhsd.org/data-confirmation.  Si necesitan ayuda, comuníquense con la Oficina de Servicios 
Estudiantiles de SMUHSD en 650 N. Delaware Ave., San Mateo, o con Servicios Estudiantiles al (650) 558-
2251 o por correo electrónico enrollment@smuhsd.org para solicitar instrucciones. 

 

Los materiales y formularios de Hillsdale High School que se mencionan a continuación pueden 
entregarse a los asesores a partir del primer día de clases, el miércoles 15 de agosto.  Cada documento 
debe estar completo y firmado.  (Quienes ingresan a 9.º grado y todas las demás nuevas familias de Hillsdale 
también pueden entregar los documentos el Día de Inscripción, de 9:30 a. m. a 12:30 p. m., y orientación 
para familias de alumnos de primer año: el jueves 8 de agosto de 6:30 a 8:30 p. m.). 

 

 ____ Formulario de donación para la fundación, la PTSO y Boosters 2019-2020 

 

 ____ Formulario de participación en deportes de Athletics Booster de HHS 

 

 ____ Formulario para voluntarios de la PTSO de Hillsdale High School 

 

 ____ Formulario para voluntarios de HHSF y exploración de carreras profesionales de Hillsdale High School 

 

 ____ Política sobre los bailes de Hillsdale High School (contrato para alumnos/padres) 

 

 ____ Anuario, pegatina de PAL  

  

http://www.smuhsd.org/data-confirmation
mailto:enrollment@smuhsd.org
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Bienvenidos al Año Escolar 2019-2020 

 
Esperamos ansiosos un nuevo año escolar emocionante y gratificante.  La siguiente información se ha preparado 
cuidadosamente para ayudarlos a adaptarse a Hillsdale High School y a convertirse en una parte esencial de la 
escuela.  Su éxito en Hillsdale será directamente proporcional a la cantidad de tiempo y esfuerzo que inviertan en la 
búsqueda de su educación.  Además de la oferta académica de Hillsdale, les recomendamos participar de nuestros 
amplios programas de actividades co- y extracurriculares. 

Sus docentes y asesores están preparados para proporcionarles la ayuda que puedan necesitar.  Revisen la 
información y el horario de los servicios descritos en las páginas a continuación.  Si tienen dudas, llamen al 558-
2699 o visiten www.smuhsd.org/hillsdalehigh. Nuestro personal está aquí para ayudar. 

 

Inscripción de verano Los asesores estarán disponibles la semana del 5 de agosto para ayudar a los 
nuevos alumnos con la inscripción. Consulten nuestro sitio web para obtener 
información sobre los eventos actuales. 

 

Orientación para alumnos nuevos   

La orientación, el Día de Inscripción, para alumnos nuevos de todos los niveles 
            de grado en Hillsdale será el jueves, 8/8/19.  Todos los alumnos son bienvenidos                      
            y se les recomienda asistir. 
 

Primer día de clases  miércoles, 14 de agosto de 2019 (períodos 1 – 7); 7:45 a. m. – 3:15 p. m. 

 TODOS los alumnos se presentarán ante su asesor el miércoles a las 7:45 de 
la mañana para recibir sus horarios y otra información importante.  Las listas y 
ubicaciones de los asesores se publicarán en el campus.  Todo alumno que 
tenga un período de clase no programado o faltante durante su jornada escolar debe 
dirigirse a la oficina de orientación únicamente durante ese período.  Los asesores 
estarán disponibles después de la escuela y por cita para ocuparse de otras 
solicitudes. 

 

El anuario The Shield de HHS, The Shield está disponible para su compra antes de la apertura de la 
escuela.  En el paquete aparte de Documentos para entregar, se encuentra 
disponible la información para los pedidos en línea del anuario de HHS, The Shield.  
El anuario estará disponible a su precio de compra más bajo, $85, hasta fines de 
septiembre antes de que el precio aumente considerablemente. 

 

Pegatinas de PAL (Programa de descuentos) 

Se encuentra disponible un formulario de pedido de pegatinas de la Liga Atlética  
            de la Península (PAL) en el paquete aparte de Documentos para entregar. Se    
            debe tener en cuenta que Hillsdale y todas las escuelas de SMUHSD no cobran   
            los partidos de fútbol americano o básquetbol, excepto en los eventos  
            posteriores a la temporada.  La pegatina de PAL es muy importante para obtener  
            descuentos en eventos escolares, actividades y prendas personalizadas de la  
            Armería. 
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Fotografías y tarjetas de identificación   

Fechas de los retratos de alumnos del último año:  Viernes, 16/8; sábado 17/8 y 
domingo 18/8 con cita, en el campus de HHS.  Nuestro fotógrafo, Still Light Studios 
(www.stilllightstudios.com), se comunicará con los alumnos/familias para brindarles 
más información.   

 
Se tomarán las fotografías anuales de la escuela a todos los alumnos de los 
grados 9.° a 11.°  el 08/08/2019.  Los alumnos de primer año y los alumnos nuevos 
se tomarán las fotografías el Día de Inscripción.  Las tarjetas de identificación de los 
alumnos se distribuirán a través de los asesores.  Se tomarán los retratos escolares 
a los alumnos de segundo año el 16/8 en su clase de educación física.  Las 
reposiciones de las fotografías y tarjetas de identificación se realizarán el 3/9/19.  
Cualquier otra reposición o nueva toma se anunciará durante el semestre de otoño.  
Se les cobrará a los alumnos $5 por la tarjeta de identificación de reemplazo. 

 

Permiso médico para educación física  

  Si un alumno no puede asistir a las clases de educación física por cualquier motivo 
médico verificable, en el expediente en nuestra Oficina de Expedientes Médicos 
debe constar la declaración de un médico. Obtenga dicha documentación antes 
del comienzo del año, de manera que se puedan realizar ajustes adecuados en el 
cronograma. 

 

Vacunación La legislación, que entró en vigor en 1986, establece estrictas leyes de vacunación.  El 
estado de California no permite ningún “período de gracia” y estamos obligados 
a denegar la asistencia de los alumnos que no cumplan.  Esto se aplica 
principalmente a quienes ingresan a 9.º grado y a otros nuevos alumnos de la 
escuela/distrito/país.  Los alumnos que regresan habrán recibido una notificación 
durante el verano si hay algún inconveniente con sus registros de vacunación. Llamen 
a la Oficina de Salud si tienen alguna duda. (Sheryl Taylor, 558-2622) 

 

Fechas y eventos importantes   

Consulten el calendario anual escolar al final del manual.  También visiten el sitio 
web de Hillsdale para consultar las actualizaciones del calendario escolar y de 
actividades, ya que pueden ocurrir cambios durante el año. 

 
Programa de Orientación y Servicios de Asesoramiento 
 
Asignaciones de los asesores   

La función del consejero es ayudar a los alumnos a tener el mayor éxito posible.  Si desean hablar con su asesor,  
se encuentra disponible un formulario de solicitud de cita en el Centro de Asesoramiento.  También se les 

http://www.stilllightstudios.com/
https://www.smuhsd.org/hillsdalehigh
https://www.smuhsd.org/hillsdalehigh
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recomienda a los padres que consulten y trabajen con el consejero de sus hijos.  La asignación de los alumnos es 
de la siguiente manera: 

● Casa Florence: Sra. Janice Kelly 
● Casa Kyoto: Sra. Jenny Rienzo 
● Casa Oaxaca: Sra. Jessi Havel 
● Casa Marrakech: Sr. Ed Canda 
● Desarrollo del idioma inglés (ELD): Sr. Ed Canda 

 
Todos los asesores continúan trabajando con sus alumnos originales después de la matriculación en las Casas 
Cusco, Jakarta y Timbuktu en 11.º y 12.º. 

Informes de progreso 

Las libretas de calificaciones con el informe del progreso se entregan cada seis semanas y se enviarán por correo 
directamente a los padres a la dirección del expediente.  El tercero (a final del semestre de otoño) y el sexto (al final 
del semestre de primavera) de estos informes contienen la cantidad de créditos obtenidos y las calificaciones del 
semestre que son calificaciones acumulativas (no son un promedio de cada 6 semanas).  La información del 
semestre se convierte en parte del analítico del alumno y del registro permanente.  Les recomendamos a los 
alumnos y sus familias usar las herramientas en línea de la escuela para un control más frecuente.   

Sistema de calificación  

Estas calificaciones reciben 5 créditos (2.5 por 
asesoramiento): 

Estas calificaciones reciben 0 créditos*: 

A: Logro sobresaliente F: Desaprobado/Logro insuficiente 

B: Buen logro FNA: Desaprobado por no asistir (inasistencias) 

C: Logro satisfactorio NM: Sin calificación 

D: Logro mínimo* IF: Incompleto/No se completó el trabajo 
exigido** 

P: Aprobado DF: Baja/Desaprobado*** 

* No cumple con los requisitos de preparación para la universidad.  ** Una calificación de “I” (Incompleto) se otorga cuando el trabajo no está completo 
por inasistencias causadas por EMERGENCIAS GRAVES.  El trabajo debe realizarse dentro de un plazo específico o la calificación se reemplazará por 
“IF”.  *** La nota de calificación “DF” indica que se ha dejado de asistir a una clase y una calificación final de “F” para el curso. Esta calificación final 
aparece en el analítico y en el promedio general de calificaciones (GPA, por sus siglas en inglés).   

Política de tareas para el hogar 
Hillsdale High School sigue la política de tareas para el hogar de San Mateo Union High School District.  El 
reglamento administrativo de esta política se encuentra en el siguiente enlace: SMUHSD Homework Policy AR 
(Política AR de tareas para el hogar de SMUHSD) o en el sitio web del distrito con el nombre de “políticas del 
Consejo de Educación”. 

Cambio en el horario de clases y retiro de las clases 
Los alumnos y padres deben reunirse con el consejero para realizar cambios en el horario.  Todos los cambios de 
clases requieren la aprobación tanto del docente como del asesor.  Los alumnos deben asistir a todas sus clases 
asignadas hasta que se haya emitido el formulario de cambio oficial.  La fecha límite para dejar de asistir a una 
clase sin sanción coincide con la recepción de la primera libreta de calificaciones de seis semanas. No se realizará 
absolutamente ningún cambio después del período de calificación de 12 semanas. Los contratos de 
colocación avanzada (AP) son necesarios para la inscripción en todas las clases de AP y en las clases del colegio 
comunitario dictadas en el campus de Hillsdale.  Un alumno que deja de asistir a una clase después de la sexta 

https://drive.google.com/file/d/17zUiECddiYAPgJyEb6ZHoHSv-ta5Ry5n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17zUiECddiYAPgJyEb6ZHoHSv-ta5Ry5n/view?usp=sharing
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semana recibirá una calificación de Baja/Desaprobado en su analítico.  (Consulten la sección “Informes de 
progreso” anterior). 

Los analíticos 
Al solicitar el ingreso a una universidad o una beca, los alumnos deberán pedir el analítico de sus expedientes de la 
escuela secundaria.  Todas las solicitudes de analíticos deben presentarse al analista de datos de los alumnos en 
la Oficina de Asesoramiento.  Para los alumnos actuales, las primeras diez (10) copias oficiales son sin cargo.  La 
tarifa a partir de los diez expedientes académicos oficiales es de $5 por copia y está sujeta a aumento. 

 
Requisitos para la graduación 
Los alumnos de San Mateo Union High School District deben completar de manera satisfactoria una cantidad 
mínima de 180 créditos en los cursos obligatorios más 40 créditos adicionales de cursos optativos, para un total de 
220 créditos a fin de obtener un título de escuela secundaria*.  Por cada curso aprobado se obtienen 5 créditos por 
semestre.  Por asesoramiento se obtienen 2.5 créditos por semestre.  Para obtener un título de Hillsdale High 
School, los alumnos de 12.º grado también deben aprobar la defensa de su cartera de egreso y proyectos 
finales. 

Participación en la ceremonia de graduación 
Los alumnos pueden participar de la ceremonia de graduación de HHS ÚNICAMENTE si han completado 
satisfactoriamente todos los créditos, cursos y trabajos académicos obligatorios.  Los alumnos no podrán participar 
en la ceremonia de graduación de HHS si no tienen la cantidad suficiente de créditos o no han aprobado la defensa 
de sus carteras de egreso y proyectos finales antes de la ceremonia, aunque completar los créditos en el verano 
después de la graduación puede permitir que el alumno participe en la ceremonia con la aprobación del inspector o 
la persona designada. Los alumnos no reunirán los requisitos para la ceremonia de graduación como consecuencia 
disciplinaria por una mala conducta.  

Elegibilidad deportiva y académica 
Para cumplir con los requisitos para participar de programas deportivos, cocurriculares y extracurriculares en la 
escuela, el alumno debe haberse inscrito en un mínimo de 25 créditos (5 cursos), haber obtenido un promedio 
general de calificaciones de 2.0 o mejor durante el período de calificación previo con no más de una “F” y tener una 
buena asistencia.  (Consulte la sección “Asistencia” a continuación para obtener más información).  Además, los 
deportistas deben tener una tarjeta de autorización y una tarjeta con la información de emergencia actualizadas 
para reunir los requisitos a fin de poder practicar cualquier deporte patrocinado por la escuela. 

Permisos de empleo o trabajo 
La ley estatal exige que todos los alumnos menores de 18 años tengan un permiso de trabajo para todas las 
situaciones de empleo:  después de la escuela, por la noche, los fines de semana o en los períodos de vacaciones.  
El personal del Centro Universitario y Vocacional tiene disponibles las solicitudes de permiso de trabajo.  La 
“declaración de intención de contratar a un menor” debe estar firmada y debe entregarse con un comprobante de la 
edad y la firma de ambos padres y del empleador.  Para obtener un permiso de trabajo, el alumno debe tener un 
promedio general de calificaciones (GPA) de 2.0 o mejor y demostrar una buena asistencia.  Las oportunidades 
laborales y la información correspondiente se publican en un tablero de anuncios ubicado en el Centro Universitario 
y Vocacional y en el sitio web de Hillsdale. 

Centro Universitario y Vocacional 
Este centro está diseñado para ayudar a los alumnos a obtener información sobre los requisitos de ingreso a la 
universidad, los cursos de estudios universitarios, la asistencia financiera, las pasantías y las oportunidades 
profesionales.  Esta información se actualiza continuamente y ayudará a los alumnos a planificar sus futuros 
académicos y vocacionales.  Los alumnos que deseen investigar facultades, intereses vocacionales u opciones 
ocupacionales pueden visitar el Centro Vocacional para obtener más información o una cita.  Los invitamos a visitar 
nuestro sitio web y a dirigirse al enlace de Counseling & Career Center (Asesoramiento y Centro Vocacional) 
 
  

https://www.smuhsd.org/domain/2367
https://www.smuhsd.org/domain/1161
https://www.smuhsd.org/domain/1161
https://www.smuhsd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=15810&dataid=26179&FileName=SMUHSD%20Athletic%20Manual%20-%202018-19%20-%20FINAL.pdf
http://hhscollegeandcareercenter.weebly.com/
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Otro Servicios Escolares 
 
Armarios 
Los armarios son propiedad de la escuela y se proporcionan como una comodidad para que los alumnos guarden 
objetos necesarios para las clases.  A cada alumno se le asignará un armario específico para que lo utilice durante 
los cuatro años en Hillsdale.  Los armarios deben mantenerse limpios en todo momento.  Los alumnos serán 
responsables económicamente por la pérdida de libros que sean propiedad de la escuela.  El Departamento de 
Educación Física otorga los armarios correspondientes al inicio de cada semestre.  En las clases de educación 
física se explican las normas específicas de uso. 

Al ingresar a Hillsdale, a cada alumno se le prestarán candados de combinación especiales otorgados por la escuela.  
No se permite el uso de ningún otro candado en los armarios de la escuela.  Cuando un alumno abandona 
Hillsdale, debe regresar el candado o se le cobrará una tarifa de $10.  Se les recomienda a los alumnos que NO 
compartan sus armarios ni combinaciones con otros alumnos y que no utilicen sus armarios para guardar objetos 
valiosos.  Estos armarios son depósitos de libros; la escuela no es responsable por la seguridad de los objetos 
personales colocados en ellos.  Los armarios son propiedad de la escuela y pueden ser inspeccionados sin aviso en 
cualquier momento. 

Servicios de biblioteca 
La biblioteca estará abierta y disponible para su uso por parte de todos los alumnos durante el horario fuera de 
clase, desde las 7:45 a. m. hasta aproximadamente las 3:30 p. m.  Durante las clases, los docentes pueden enviar 
a sus alumnos a la biblioteca siempre que tengan un pase EXPEDIDO PREVIAMENTE de un miembro del personal 
de la biblioteca.  Todos los alumnos que utilicen la biblioteca deben cumplir las políticas y los procedimientos 
publicados. 

Libros de texto 
Todos los libros de texto obligatorios para los cursos se prestan a los alumnos para que los utilicen durante cada 
semestre. Los alumnos deben escribir sus nombres y el grado en la etiqueta del libro (dentro de la portada) en caso 
de que este se pierda o extravíe.  Los libros de texto deben cubrirse y mantenerse limpios.  Una vez entregados, 
los alumnos serán responsables económicamente por pérdida, daño, escrituras o deterioro inusual de los libros o 
del equipamiento de la biblioteca o de la escuela. También hay calculadoras disponibles para préstamo. 

Visitas o invitados de los alumnus 
Las visitas de los alumnos pueden asistir como invitados de los alumnos inscritos en Hillsdale High School 
únicamente en determinadas condiciones.  El alumno que realiza la visita debe presentar un comprobante de 
residencia a una distancia de 100 millas o más de Hillsdale.  Los arreglos deben realizarse con un administrador de 
la escuela y los docentes y padres del alumno anfitrión al menos 24 horas antes del día de la visita.  El formulario 
de solicitud se encuentra disponible en la Oficina Principal. 

Tarjetas de identificación de los alumnos, tarjetas de estudiante, pegatinas de PAL 
Las TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN se entregan todos los otoños después de que se toman las fotografías.  Los 
alumnos deben tener sus identificaciones en su poder en todo momento.  Las identificaciones sirven no solo para 
que el personal identifique a los alumnos, sino también para identificar rápidamente a los alumnos inscritos en 
programas fuera del campus.  El código de barras en la parte posterior de cada tarjeta de identificación la convierte 
en una TARJETA PARA LA BIBLIOTECA.  Los alumnos NO PUEDEN retirar ningún libro de la biblioteca ni libro de 
texto sin esta tarjeta.  Si los alumnos pierden la tarjeta, pueden comprar un reemplazo en la Oficina de Salud por 
$5. 

UNA TARJETA DE ALUMNO es una TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS con un logotipo o una 
pegatina de la Liga Atlética de la Península (PAL) adheridos.  Para comprar la pegatina de PAL, se puede 
completar el formulario de pedido de PAL ubicado en la sección “Documentos para entregar” del manual.  Se 
pueden lograr ahorros significativos con esta pegatina, por los precios reducidos para todos los eventos de 
Hillsdale, bailes escolares, diferentes actividades de la escuela y el anuario.  Los ingresos provenientes de la venta 
de pegatinas de PAL ayudan a financiar los programas deportivos y de actividades gubernamentales de los 
alumnos de Hillsdale. 
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Estacionamiento 
 
Automóviles 

● Todos los alumnos que conduzcan hasta el campus deben registrar sus automóviles en la Oficina Principal.  
HHS solicita una donación de $5 para cubrir los gastos. 

● Los alumnos que utilicen los estacionamientos de la escuela podrán recibir permiso para ir hasta sus 
automóviles estacionados en el campus durante la jornada escolar si tienen una autorización previa, escrita 
o verbal, de un miembro del personal.  No se permitirá ir hasta los automóviles sin dicha autorización y los 
alumnos quedarán sujetos a detención o suspensión en la escuela.  

● Una vez que estaciona un vehículo en la escuela, el alumno no lo puede mover hasta su hora programada 
de salida.  Mover el automóvil se considera dejar el campus, y tendrá como consecuencia una medida 
disciplinaria.  Los infractores reincidentes perderán el derecho de estacionar sus automóviles en la escuela.   

● Se les pide a los alumnos que conducen que se estacionen en el campus.  En el caso en el que un alumno 
se estacione en la calle, se le solicita que evite hacerlo frente a residencias y entradas o en el césped.  
Tengan en cuenta que no se puede acceder a los automóviles estacionados fuera del campus durante la 
jornada escolar.   

● Se les recomienda a los alumnos que utilicen los estacionamientos de Alameda, Del Monte y 31st Avenue. 
El estacionamiento en la parte sur no está disponible para los alumnos. 

● El estacionamiento en la parte sur está reservado para el cuerpo docente, personal y visitas 
oficiales hasta después de las 3:30 todos los días. 

● Los alumnos NO PUEDEN ir hasta los automóviles estacionados fuera del campus durante la jornada 
escolar.  Los alumnos que se vayan del campus para ir hasta sus automóviles durante la jornada escolar 
recibirán una suspensión en la escuela. 

 

Conducir hasta la escuela es un privilegio que se puede perder si se infringen las reglas anteriores. 

 
Bicicletas, motocicletas, patinetas 
Las bicicletas/motocicletas se deben atar a los soportes disponibles en el campus.  Las patinetas deben guardarse 
en los armarios en el soporte disponible en el campus.  No se puede andar en bicicleta ni patineta en las 
instalaciones de la escuela en ningún momento.  El incumplimiento de estas normas tendrá como consecuencia la 
confiscación de los objetos.  Los objetos confiscados se entregarán únicamente a los padres o a un tutor. 

Permisos para estacionar 
Todos los alumnos y el cuerpo docente deben registrar sus automóviles en la Oficia Principal y recibir una pegatina 
con el permiso para estacionar en el campus.  El personal con permiso puede estacionar en cualquiera de los 
estacionamientos del campus.  Los alumnos pueden estacionar en los estacionamientos de Del Monte Street, 31st 
Avenue o Alameda de las Pulgas. 

 

Normas de comportamiento de los alumnos 
 
Política de máxima seguridad 
De acuerdo con la filosofía de que las escuelas buenas son escuelas seguras, el distrito hace cumplir una política 
de máxima seguridad, sin excepción.  Esto significa que cualquier alumno que agreda a otro alumno o le 
provoque una lesión grave (independientemente de la intención), que porte un instrumento construido para 
ser un arma, que lleve a la escuela una cuchilla de cualquier tamaño o que entregue o venda drogas será 
recomendado para su expulsión.  [Un arma se define como cualquier objeto que se pueda utilizar para dañar a 
otra persona o que hace que esa persona crea que puede ser dañada de alguna manera.  Dentro de la categoría 
de arma se encuentra cualquier imitación o réplica (por ejemplo, una pistola de juguete, pistola de perdigones, 
pistola de aire forzado, pistola de fogueo o pistola de pintura).  No hace ninguna diferencia que el arma esté 
cargada o descargada o si se puede disparar o no.  Además, todas las cuchillas, independientemente de su 
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tamaño, se considerarán un arma, incluso los cuchillos de bolsillo, las navajas, las navajas suizas o cualquier otra 
cuchilla utilitaria]. 

No discriminación 
San Mateo Union High School District no discrimina a ninguna persona al brindar ningún programa o servicio.  
Específicamente, prohíbe la discriminación por raza, color, origen étnico o nacionalidad, edad, sexo, religión, 
orientación sexual, estado civil o discapacidad física o mental. 

Política de respeto mutuo  
El mantenimiento de un entorno educativo de calidad exige normas, procedimientos y consecuencias.  Nuestras 
normas se basan en los derechos de los alumnos y del personal sobre su propiedad, su seguridad física y 
bienestar, su privacidad y el derecho de participar de manera productiva en los programas educativos y de 
actividades ofrecidos.   
 
Se espera que los alumnos: 

1. Asistan a la escuela regularmente y lleguen a clase a horario, con los materiales apropiados y preparados 
para trabajar. 

2. Se conduzcan de maneras propicias para un entorno de aprendizaje o enseñanza positivo. 

3. Respeten los derechos y la propiedad de los demás. 

4. Sean respetuosos, amables y colaboradores con el personal de la escuela y sus compañeros. 

5. Se sientan orgullosos del aspecto y la reputación de Hillsdale High School y trabajen con diligencia para 
mantener esta imagen positiva. 

Acoso, amenazas o intimidación, incluida la ciberintimidación 
Cualquier acción dirigida contra un alumno o grupos de alumnos que sea suficientemente grave o generalizada 
para que tenga el efecto real y esperado de manera razonable de perturbar sustancialmente el trabajo en clase, 
crear un trastorno importante e invadir los derechos de ese alumno o grupos de alumnos al crear un ENTORNO 
EDUCATIVO HOSTIL o intimidatorio quedará sujeta a investigación.  El acoso puede ser no verbal, verbal o 
escrito, así como también a través de mensajes de texto e internet.  Los involucrados quedarán sujetos a 
asesoramiento o procedimientos disciplinarios, que pueden incluir la suspensión o la expulsión.  La participación de 
la policía podría acompañar cualquiera de estas consecuencias. 

Acoso sexual 
La política de SMUHSD es proporcionar un entorno educativo, laboral y comercial libre de avances sexuales no 
deseados, solicitudes de favores sexuales y otras comunicaciones o conductas físicas o verbales que constituyan 
acoso sexual, como se define y prohíbe por ley federal y estatal.  Los alumnos que infrinjan estas leyes podrían ser 
castigados con suspensión, expulsión o traslado a la escuela de continuación del distrito.  La participación de la 
policía podría acompañar cualquiera de estas consecuencias. 

Violencia motivada por el odio 
La violencia motivada por el odio se define como el uso de la fuerza o la amenaza de utilizar la fuerza para intimidar 
o dañar a una persona o la propiedad de una persona por su raza, color, religión, ascendencia, nacionalidad, 
discapacidad, sexo, orientación sexual, ciudadanía, edad, discapacidad física o mental.  Los alumnos involucrados 
en actos de violencia motivados por el odio podrán quedar sujetos a suspensión o expulsión. 

Consumo de tabaco, drogas y alcohol 
No se permite fumar ni consumir productos derivados del tabaco en las instalaciones de la escuela o alrededor de 
ellas.  Esto incluye todas las actividades escolares.  Entre las consecuencias para los alumnos por infringir esta 
norma se pueden mencionar la detención, la suspensión y la derivación a clases para dejar de fumar. 

Cuando se haya determinado, a satisfacción de la Administración de la escuela, que un alumno ha CONSUMIDO, 
PORTADO O PROPORCIONADO cualquier sustancia peligrosa mencionada en el artículo 10603 del Código de 
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Educación o en otras leyes estatales, O SE ENCUENTRA o HA ESTADO BAJO SU INFLUENCIA, en el campus de 
la escuela o durante una actividad patrocinada por la escuela, ese alumno será suspendido de inmediato, en 
espera de otras medidas, por ejemplo, su derivación para ser expulsado o transferido a una escuela de 
continuación del distrito. 

Grafitis y daños a la propiedad 
Todos los alumnos que sean responsables de grafitis o daños a la propiedad en el campus o en alguna propiedad 
aledaña serán considerados para su suspensión y serán responsables económicamente de todos los daños y 
gastos de reparación y reemplazo. 

Otras infracciones graves 
Estas infracciones también pueden ser castigadas con detención, suspensión o, en los casos extremos, con la 
intervención de la policía o la derivación para la expulsión o transferencia no voluntaria a otra escuela del distrito o 
condado:  peleas o cualquier otro tipo de agresión o ataque a otra persona; robo de CUALQUIER tipo; tenencia o 
uso de petardos o fuegos artificiales; desafío o desobediencia a la autoridad escolar; reproches, insultos o maltratos 
a docentes y al personal; novatadas; fraude; falsificación o alteración de correspondencia escolar, pases o 
admisiones; uso continuo de lenguaje profano, vulgar o indecente; apuestas, extorsión/asalto. 

Información/denuncias anónimas 

San Mateo Union High School District y el Departamento de Policía de San Mateo están interesados en 
proporcionar la máxima seguridad tanto en la escuela como en la comunidad de alrededor.  Para ayudar a combatir 
el problema de la violencia, del delito y de otras actividades ilegales que pondrían en peligro la seguridad de 
alumnos y adultos, se les solicita a los alumnos que informen actividades sospechosas o peligrosas en la escuela o 
en la comunidad de una manera que proteja la identidad del informante. Pueden dejar mensajes en el correo de 
voz de un administrador o en uno de sus buzones. 

San Mateo Union High School District ha adquirido Anonymous Alerts®, plataforma patentada y galardonada que 
permite informar situaciones de acoso en las escuelas de todo el país .  Anonymous Alerts® pone a disposición de 
los alumnos una aplicación móvil fácil de usar para informar, de manera segura y anónima, situaciones que 
requieren la atención urgente de los funcionarios escolares. Algunos de los problemas que se pueden informar 
incluyen intimidación cibernética, amenazas, consumo/tráfico de drogas o alcohol, violencia, daño autoinflingido u 
otros tipos de incidentes. 

¿Cómo presento un informe de incidentes desde una computadora/tableta conectada a Internet?  

• Visite https://www.anonymousalerts.com/sanmateouhsd desde cualquier dispositivo conectado a Internet. 
• Siga las instrucciones para completar el informe de incidentes. 

¿Cómo es el proceso desde un teléfono iPhone o Android? 

• En iPhone Store, busque y descargue la aplicación gratuita "Anonymous Alerts." 
• Si tiene un teléfono con Android, vaya a Play Store, busque "Anonymous Alerts" y descargue la aplicación. 
• Después de descargarla, haga clic en la aplicación, ingrese a setup/login sanmateouhsd y luego ingrese 

la contraseña sanmateouhsd. 

Si un alumno o compañero está pasando por una situación difícil o es víctima de hostigamiento, abuso, o está 
preocupado por cualquier otro asunto, puede presentar un informe que provea a las escuelas la información 
necesaria para garantizar la seguridad de los alumnos. 

Derechos de los alumnus 
San Mateo Union High School District tiene un procedimiento uniforme de presentación de quejas.  Se pueden 
obtener las copias completas de la política de derechos de los alumnos y de los procedimientos de apelación en la 
Administración.  Las copias de los formularios de presentación de quejas por discriminación y acoso ilegal del 
distrito están disponibles en la Oficina de Servicios Administrativos y Recursos Humanos del distrito y en la oficina 

https://www.anonymousalerts.com/sanmateouhsd


14 
 
 

del director de cada campus.  Para obtener más información, comuníquense con el subinspector adjunto de 
servicios administrativos y recursos humanos al (650) 558-2208. 

Expectativas Generales del Campus 

Cierre del campus y permiso para retirarse 
El campus se encuentra cerrado desde el inicio de la primera clase del alumno hasta el final de su día escolar 
programado.  Un alumno no puede retirarse del campus hasta después de que haya terminado su última clase del 
día, a menos que se conceda una autorización PREVIA y se expida un permiso para retirarse por parte de la 
Administración, Oficina de Asistencia, o auxiliar de la salud (después de que se hayan comunicado con los padres).  
Los padres no pueden justificar las inasistencias después de que el alumno abandona el campus.  Durante el 
desayuno-almuerzo o el almuerzo, o en los períodos “abiertos”, los alumnos deben permanecer en las instalaciones 
de la escuela: los edificios, patios y campos de fútbol en la parte sur. (Consulten el mapa del campus).  Los 
alumnos no deben congregarse en las zonas de estacionamiento ni merodear cerca de sus autos en el campus.   

Los alumnos que tengan un horario reducido deben exhibir sus tarjetas de identificación con una pegatina 
apropiada para dejar el campus antes de las 3:15 p. m.  Los alumnos que estén fuera del campus durante el día 
escolar sin autorización recibirán una suspensión en la escuela.  Los alumnos a los que se los encuentre 
en reiteradas ocasiones fuera del campus podrán recibir suspensiones de varios días que se documentarán 
en su registro permanente. 

Teléfonos celulares y dispositivos de grabación o reproducción electrónicos 
Los alumnos pueden utilizar teléfonos celulares, IPOD, reproductores de MP3 u otros dispositivos electrónicos 
únicamente fuera de la clase antes y después de la escuela o a criterio del docente.  Los alumnos que sean 
descubiertos con alguno de estos objetos en su posesión y “en uso” en violación de esta norma deberán dejarlos 
en la Oficina, para que sean retirados por los padres o un tutor en persona.  Los infractores reincidentes se 
someterán a medidas disciplinarias.  Hillsdale High School no es responsable por la pérdida o hurto de dispositivos 
electrónicos.  Si los alumnos eligen llevar estos objetos a la escuela, lo hacen bajo su propio riesgo.  

Teléfonos de las oficinas y de las aulas y celulares 
Los teléfonos de las oficinas y de las aulas están reservados para fines comerciales.  No se les pedirá a los 
alumnos que se retiren de las clases para recibir llamados telefónicos, aunque los mensajes telefónicos de 
emergencia se entregarán a los alumnos en clase.  A los alumnos que sean descubiertos con teléfonos celulares o 
enviando mensajes de texto durante las clases contra la voluntad del docente se les pedirá que dejen el dispositivo 
en la Oficina, para que sea retirado por los padres o un tutor.  Los infractores reincidentes enfrentarán 
consecuencias disciplinarias. 

Código de vestimenta de SMUHSD y Hillsdale High School 

• El código de vestimenta para alumnos debe servir para que todos los alumnos desarrollen una imagen 
positiva de su cuerpo.  

• Se anima a todos los alumnos a vestirse de una manera cómoda y que propicie una jornada escolar 
activa, y que también les permita expresar el género con el que se identifican.  

• Se espera que los alumnos puedan elegir sus atuendos sin miedo a que se los avergüence por su 
cuerpo ni a que se tomen medidas disciplinarias innecesarias. Las siguientes directrices aplicarán a 
todas las actividades escolares habituales:  

1. Las prendas deben tapar la ropa interior. Las faldas y camisas deben usarse en todo momento 
y deben cubrir la parte delantera, la parte posterior y los laterales del torso. 

2. Se debe utilizar calzado en todo momento.  
3. Los sombreros, gorros y otro tipo de accesorio para cubrir la cabeza no deben tapar la cara, a 

menos que sea por motivos religiosos. No se permiten las máscaras, a menos que se usen por 
razones médicas. 4. Los alumnos NO DEBEN usar prendas, accesorios ni objetos personales 
(como mochilas, riñoneras, bolsos para el gimnasio, botellas para el agua, etc.) que 
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representen algo de lo siguiente: a. Imágenes o lenguaje violentos b.  Imágenes o lenguaje que 
muestren drogas, alcohol, tabaco, nicotina, vaporizadores o cigarrillos electrónicos, expresiones 
de odio, blasfemias, pornografía (o cualquier tipo de objeto o actividad ilegal) o que muestren 
su uso c. Imágenes o lenguaje que creen un entorno hostil o intimidante con base en una clase 
protegida (definida como raza, etnia, país de origen o religión). 

 
• Las infracciones tendrán como consecuencia el cambio de vestimenta. Se le podrá pedir al alumno que se 

retire a su hogar y se notificará a los padres o tutores. Las infracciones reiteradas tendrán como 
consecuencia medidas disciplinarias.  Para más información, consulte los reglamentos administrativos de 
SMUHSD. 

• Se anima a todos los alumnos a vestirse de una manera cómoda y que propicie una jornada escolar 
activa, y que también les permita expresar el género con el que se identifican.  
 

• Se espera que los alumnos puedan elegir sus atuendos sin miedo a que se los avergüence por su 
cuerpo ni a que se tomen medidas disciplinarias innecesarias. Las siguientes directrices aplicarán a 
todas las actividades escolares habituales:  

1. Las prendas deben tapar la ropa interior. Las faldas y camisas deben usarse en todo momento 
y deben cubrir la parte delantera, la parte posterior y los laterales del torso. 

2. Se debe utilizar calzado en todo momento.  
3. Los sombreros, gorros y otro tipo de accesorio para cubrir la cabeza no deben tapar la cara, a 

menos que sea por motivos religiosos. No se permiten las máscaras, a menos que se usen por 
razones médicas. 

4. Los alumnos NO DEBEN usar prendas, accesorios ni objetos personales (como mochilas, 
riñoneras, bolsos para el gimnasio, botellas para el agua, etc.) que representen algo de lo 
siguiente:  

a) Imágenes o lenguaje violentos 
b) Imágenes o lenguaje que muestren drogas, alcohol, tabaco, nicotina, vaporizadores o 

cigarrillos electrónicos, expresiones de odio, blasfemias, pornografía (o cualquier tipo de 
objeto o actividad ilegal) o que muestren su uso 

c) Imágenes o lenguaje que creen un entorno hostil o intimidante con base en una clase 
protegida (definida como raza, etnia, país de origen o religión). 

Las infracciones tendrán como consecuencia el cambio de vestimenta. Se le podrá pedir al alumno que se retire a 
su hogar y se notificará a los padres o tutores. Las infracciones reiteradas tendrán como consecuencia medidas 
disciplinarias.  Para más información, consulte los reglamentos administrativos de SMUHSD. 

Viajes de studio 
Los viajes de estudio mejoran la instrucción en el aula. Sin embargo, se recuerda a los alumnos su responsabilidad 
de compensar todas las tareas que no hayan realizado.  Todos los viajes de estudio deben ajustarse a las políticas 
del distrito y de la escuela.  Todos los formularios deben entregarse al docente antes del evento programado.  El 
docente o la Administración organizará y aprobará previamente el transporte, y se les pedirá a las familias que 
contribuyan con los gastos de transporte.  Por motivos de seguridad, nunca se les permite a los alumnos que 
transporten a otros alumnos. 

Folletos, afiches y cartels 
Antes de publicar algo en el campus de Hillsdale, se deberá obtener la aprobación de la Administración o del 
Director de Actividades.  Todo el material publicado debe fijarse únicamente con cinta adhesiva azul para pintores y 
se retirará en cuanto la actividad haya finalizado.   

Normas para bailes seguros y sobrios 
Los bailes son una oportunidad para que los alumnos socialicen en un entorno seguro, supervisado y apropiado.  El 
comportamiento de los alumnos debe reflejar la política de respeto mutuo del distrito.  Se espera que los alumnos 
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de Hillsdale que elijan asistir a los bailes y a las actividades se comprometan a hacerlo sin consumir drogas ni 
alcohol.  A todos los alumnos se les realizará una prueba de detección de alcohol con un alcoholímetro antes de 
ingresar a los bailes de la escuela. 

Los bailes de Hillsdale son de 8:00 a 11:00 p. m. y están destinados a los alumnos de Hillsdale.  Todas las 
personas que no estén inscritas actualmente como alumnos de Hillsdale deben asistir como invitados de un 
alumno actual y deben ser menores de 21 años y tener un buen expediente disciplinario o de conducta.  Además, 
todos los invitados deben presentar un contrato firmado para asistir a bailes de Hillsdale y un formulario de pase 
para invitados de Hillsdale aprobado firmado por un administrador de Hillsdale antes de la compra de entradas.   
 
El protocolo para todos los bailes incluye lo siguiente: 

● Las entradas deben comprarse con anticipación. 
● Las puertas cierran una hora después de que comience el baile y todos los participantes deben entrar al 

baile dentro de la primera hora. 
● Todos los participantes del baile deben permanecer en el baile hasta la última hora. 
● Los alumnos que se retiran no pueden volver a ingresar.  También se puede notificar a los padres. 
● No se permiten bailes que el personal considere inapropiados o peligrosos. No se permiten los atuendos 

inapropiados.  
● Los contratos para asistir a los bailes deben firmarse y entregarse al inicio de cada nuevo año escolar o 

antes de que el alumno o un invitado asistan a un baile. 
● Vender, portar o estar bajo la influencia de alcohol o de una sustancia controlada tendrá como 

consecuencia la inmediata expulsión del baile, la suspensión de la escuela y posiblemente medidas legales. 
 
No cumplir con estas normas tendrá como consecuencia la expulsión del baile y la notificación a los padres o 
tutores y otras medidas disciplinarias de acuerdo con lo que determine la Administración de la escuela. 

Asistencia 
● Nuestro objetivo es garantizar que el desempeño académico de ningún alumno se vea afectado de manera 

adversa por la asistencia irregular por ningún motivo. 
● Es la responsabilidad de la familia comunicarse con la Oficina de Asistencia todos los días en caso de 

inasistencias.  Se les recomienda que envíen un correo electrónico a hhsattendance@smuhsd.org o, 
alternativamente, llamen al (650) 558-2608. 

● Si no se justifica una inasistencia al final del día escolar, se llamará a los padres a sus casas o al 
trabajo a través de nuestro sistema de marcado automático. 

● Los alumnos Y los padres tienen 48 horas para justificar una inasistencia; después de ese período, 
se registrará como inasistencia injustificada (falta). ¡SIN EXCEPCIONES!  [Los padres y alumnos 
deben consultar las herramientas en línea de la escuela para obtener actualizaciones diarias de la 
asistencia]. 

● Las únicas inasistencias legales (Consulte el Código de Educación de California 48205) a la escuela, 
reconocidas por el estado de California, son las siguientes:  
(1) por enfermedad o cuarentena; (2) por consultas médicas, odontológicas o de optometría; y (3) por 
fallecimiento de un familiar inmediato.  No deben programarse citas que interfieran con el horario de clases, 
excepto en emergencias genuinas.  Las inasistencias por otros motivos se consideran ilegales y la escuela 
se reserva el derecho a decidir si dichas inasistencias quedarán sujetas a medidas disciplinarias. 

● Ningún alumno será enviado a su hogar antes del cierre del día escolar, a menos que se haya notificado 
previamente a los padres o tutores.  Las “faltas” a los períodos de clase individuales no podrán ser 
justificadas por los padres después de que el alumno abandona el campus. 

● Ningún alumno puede participar en una actividad escolar o competición deportiva si tiene ausencias 
injustificadas en cualquier parte de ese día escolar. 

 

Si se excede la cantidad máxima de inasistencias injustificadas permitidas (tres períodos) o llegadas 
tarde (ocho incidentes) en un período de calificación de seis semanas, los alumnos perderán el 

mailto:hhsattendance@smuhsd.org
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privilegio de participar de cualquier acto de la escuela (que no sea una clase o esté relacionado con la 
obtención de créditos) (por ejemplo, competencias deportivas, bailes, obras escolares, etc.) por las 
siguientes seis semanas.  También se podrían asignar otras consecuencias, de acuerdo con lo que determine 
la Administración o el asesor del alumno.  Es la responsabilidad del alumno y de la familia controlar la 
asistencia y el registro de asistencia del alumno durante el año escolar.  

 
Intervenciones de San Mateo Union High School District (SMUHSD) 
San Mateo Union High School District tiene el objetivo común e inquebrantable de reducir las suspensiones y 
expulsiones en el distrito, así como la desproporción en relación con las medidas disciplinarias. El segundo objetivo 
del distrito, tal como lo expuso el inspector Kevin Skelly, es “revisar, analizar y mejorar nuestros sistemas de apoyo 
para alumnos para responder a la evolución de las necesidades de nuestros alumnos en cuanto a la salud 
socioemocional, con el objetivo de reducir un 20 % las suspensiones y expulsiones, además de ampliar las prácticas 
de justicia reparadora”.  

Prácticas de justicia reparadora 
La premisa fundamental de las prácticas de justicia reparadora es que “los seres humanos son más felices y 
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 existen 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. 

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 docentes en el aula, mejorar el desempeño académico y la capacidad de resolver 
problemas, y reducir el hostigamiento 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 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/a 
los infractor/es y a la/s víctima/s para establecer los criterios que garanticen el éxito de la conferencia.  El/los 
infractor/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 guion 
específico, que el facilitador sigue rigurosamente. Al final de la conferencia, todas las partes llegan a un 
acuerdo y firman un contrato.  Luego se realiza el seguimiento necesario. Esta intervención se aplica en el 
proceso disciplinario. 

Alternativa a la suspension 
El propósito del Programa de Alternativa a la Suspensión es darles a los alumnos la oportunidad de 
contemplar, relacionar, reparar el daño y tomar decisiones positivas, lo que reduce el tiempo de ausencia y 
propende a aumentar el éxito académico de los alumnos. A través de esta intervención proactiva, los alumnos 
recibirán herramientas para reducir las conductas negativas, aplicando la filosofía de las prácticas de justicia 
reparadora. 

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. 
Los alumnos que reciban de uno a tres días de suspensión son elegibles para este programa de suspensión 

http://links.schoolloop.com/link/rd?href=736c5f6c696e6b6666303163633065623266687474703a2f2f736d756873642e63612e7363686f6f6c6c6f6f702e636f6d2f66696c652f313231383735383538373737332f313431393939393830393038332f373035353830323137373438373338363532312e706466
http://links.schoolloop.com/link/rd?href=736c5f6c696e6b6666303163633065623266687474703a2f2f736d756873642e63612e7363686f6f6c6c6f6f702e636f6d2f66696c652f313231383735383538373737332f313431393939393830393038332f343133333939323033303533333639383635392e706466
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en el campus, por derivación del decano o administrador de la escuela. Según lo decidan dichas autoridades, 
los alumnos podrán cumplir el primer día de suspensión en su domicilio y luego optar por asistir al programa 
de suspensión en el campus durante una jornada en lugar de cumplir con el resto de la suspensión. El 
programa es coordinado por un terapeuta matrimonial y familiar matriculado, junto con un miembro del 
personal de asistencia estudiantil autorizado por SMUHSD. El programa se desarrolla durante el horario 
escolar (8 a. m. a 3 p. m.) en el campus de la escuela para adultos (Adult School, 789 Poplar Street, San 
Mateo). 

Asesoramiento con intervención breve 
La intervención breve es un servicio de asesoramiento para alumnos que se encuentran en las situaciones 
siguientes: 

• Bajo nivel de abuso de sustancias. 
• Historial reciente de consumo de drogas. 
• Inseguridad o ambivalencias respecto de modificar el consumo de drogas. 
• Problemática leve en relación con el consumo de drogas. 

¿En qué consiste? 
La intervención breve se desarrolla de la siguiente manera: 

• Entrevista de evaluación de 15 minutos con el consejero o persona a cargo de la derivación. 
• Encuesta previa al alumno (AADIS) 
• Dos sesiones de 45 minutos con hojas de trabajo para el alumno y el consejero capacitado. 
• Sesión opcional con los padres. 
• Comunicación con el decano una vez concluido el programa. 
• Documentación en Aeries. 

¿Cuál es el objetivo de la intervención breve? 
La intervención breve cumple los siguientes objetivos: 

• Ofrecer un foro para que el alumno pueda analizar su consumo de drogas y cómo dicho consumo 
afecta su salud, su actividad académica y sus relaciones personales. 

• Ayudar al alumno para que pueda establecer objetivos saludables, tomar decisiones saludables y 
reducir el consumo de drogas o dejar de consumir drogas. 

¿Por qué se utiliza la intervención breve? 
La intervención breve sigue un enfoque de reducción de daños: 

• Ayudar al alumno en su esfuerzo por reducir el consumo. 
• Sesiones individuales con el consejero para garantizar coherencia, confianza y cambios. 
• Le permite al alumno asumir la responsabilidad por su propio cambio positivo. 

¿De qué manera ingresan los alumnos a las sesiones de intervención del comportamiento (BIS)? 

• La participación se determina por motivos disciplinarios, es decir, como alternativa o complemento de 
una suspensión, ATS. 

• También puede decidir el alumno, el personal o por derivación (por voluntad propia). 
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Educación Física 
Durante los dos años de clases de educación física BÁSICA, un alumno puede esperar una gran variedad de 
deportes y actividades deportivas que proporcionarán una experiencia introductoria básica.  Una constante en 
todas las unidades y durante todo el año es un gran enfoque en el desarrollo de un perfil de estado físico saludable 
para cada uno de los alumnos.   
 
El Departamento de Educación Física trabajará constantemente para mejorar o mantener un alto nivel de aptitud 
física general para TODOS nuestros alumnos.  Nuestro programa se basa en normas estatales y del distrito 
adoptadas recientemente e incluye muchas actividades además de las exigidas por el estado.  Los siguientes 
deportes son OBLIGATORIOS para todos los alumnos de la escuela secundaria: 

• Pedido de uniformes 1 (otoño): preparación física, natación, badminton 
• Pedido de uniformes 2 (primavera): preparación física, danzas, atletismo 
• Pedido de uniformes 3 (otoño): preparación física, gimnasia, vóley 
• Pedido de uniformes 4 (primavera): preparación física, combates básicos/defensa personal, sóftbol 

 
Educación física es una clase que implica la participación física, que EXIGE que cada uno de los alumnos se 
pongan un uniforme de educación física de Hillsdale High School o un uniforme similar todos los días.  Este 
uniforme consiste en una camiseta, pantalón corto y calzado deportivo seguro.  Las sudaderas pueden usarse 
sobre el uniforme otorgado.  Pedido de uniformes se venderán en clase durante la primera semana de clases por 
un total de $20 ($10 la camiseta y $10 el pantalón corto).  Las familias también pueden optar por comprar los 
uniformes o artículos similares a través de otro proveedor de su elección siempre y cuando cumplan con los 
requisitos establecidos por el Departamento de Educación Física. Además, todos los alumnos recibirán un candado 
de combinación de HHS para utilizar en el armario de educación física, que se debe devolver al terminar el año.  
Los alumnos que no devuelvan el candado recibirán una multa de $10.   

Si eligen comprar el uniforme a través del Departamento de Educación Física, deben hacer el cheque 
pagadero a Hillsdale High School. 

Los candados y la vestimenta de reemplazo estarán disponibles para su compra durante el año en el Departamento 
de Educación Física. 

Educación Sobre la Salud 
La ley de California exige a los distritos escolares que notifiquen a los padres y a los tutores de los alumnos de las 
escuelas públicas sobre todas las clases en las que se describen, ilustran o debaten la instrucción sobre el sida, la 
educación sexual o los órganos reproductivos y sus funciones, o sobre clases que incluyan el uso de animales o de 
partes de animales.  Todos los cursos de estudio de Hillsdale High School sobre educación sobre la salud, 
biología, biología avanzada, desarrollo infantil, educación física y psicología han sido aprobados y adoptados 
por el Consejo de Administración de San Mateo Union High School District para que incluyan instrucción sobre el 
sida, reproducción humana, educación sexual o el uso de animales o partes de animales. 

Todo el material escrito y audiovisual utilizado en esta instrucción puede ser inspeccionado cuando se solicite. Los 
padres o tutores pueden presentar una solicitud por escrito para que sus hijos no asistan a la clase durante el 
período en el cual se dicte dicha instrucción.  Se programará una actividad alternativa para dichos alumnos. 

Si sus hijos están inscritos o lo estarán en cualquiera de las clases mencionadas anteriormente, y si tienen alguna 
pregunta o desean consultar al docente del curso, comuníquense con el docente directamente por correo 
electrónico o en línea, o llamen a Hillsdale al (650) 558-2699 y dejen su nombre al administrador de la Oficina.  El 
docente del curso específico devolverá el llamado en cuanto sea posible. 
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Herramientas en Línea (Aeries y Canvas) 
 
Controlen la cuenta en línea de sus hijos para obtener las actualizaciones de la asistencia y las 
calificaciones.  Nos gustaría que se unieran a nuestra comunidad de aprendizaje en línea.    Estas herramientas 
nos permiten trabajar juntos para ayudar a los alumnos a tener éxito.   A medida que el panorama de la educación 
continúa evolucionando, el afán del distrito siempre es proporcionarles a los alumnos, al personal y a los padres los 
mejores recursos posibles para formar a nuestros graduados y que se conviertan en ciudadanos productivos de la 
sociedad mundial. Nos complace presentarles un Sistema de Administración del Aprendizaje mejorado, llamado 
Canvas Esta nueva herramienta reemplazará a School Loop y, en resumen, les permitirá mejorar la comunicación 
con los docentes y la supervisión del trabajo de sus hijos en la escuela.   

En un esfuerzo por simplificar el acceso, el distrito ha creado cuentas de correo electrónico para los alumnos. Se 
solicita a los padres usar los siguientes servicios para comunicarse con la escuela y apoyar el aprendizaje del 
alumno:   

Canvas Parent App: permite a los padres acceder a las calificaciones y tareas actuales. Los padres también 
pueden recibir anuncios de los cursos.  Todos los padres en el distrito tienen cuentas en Canvas que pueden 
activarse al inicio del año escolar. 

Portal Aeries para Padres: acceso a la asistencia de los alumnos, calificaciones correspondientes a 6 semanas en 
los períodos de informe, analíticos y direcciones de correo electrónico de los docentes.  

(Consulten las instrucciones adjuntas para acceder a los datos necesarios para configurar la cuenta) 

Alumnos 

• Acceso a Canvas a través de Internet o las aplicaciones de Canvas para alumnos se revisarán en las 
clases de asesoramiento 

• Orientación para los alumnos de Canvas: la presentación se revisará en las clases de asesoramiento 
• El Centro para la Comunicación de Alumnos de Canvas se revisará en las clases de asesoramiento 

 

Padres (enlaces a información y documentación de respaldo) 
Visite http://www.smuhsd.org/hillsdale-handbook para acceder a los siguientes enlaces. 

● Acceso al portal y carta a los padres 
● Difusión para padres - Presentación de Canvas 
● Instrucciones para el Portal Aeries para Padres 
● Comunicaciones para padres de Aeries 
● Instrucciones de la aplicación para padres de Canvas 

 
Tareas y lecturas para el verano 
Visiten el sitio web de Hillsdale, https://www.smuhsd.org/domain/2817 para obtener información sobre tareas y 
lecturas específicas para el verano. 

Generalmente se deben realizar lecturas/tareas para los cursos siguientes, aunque se les recomienda que 
controlen el sitio web para obtener información detallada específica. 

• Inglés para 9.º grado (preparación para la universidad y alumnos avanzados) 
• Inglés para 10.º grado (preparación para la universidad y alumnos avanzados) 
• Inglés para 11.º grado (preparación para la universidad y honores) 
• Inglés para 12.º grado (preparación para la universidad y ubicación avanzada) 
• Biología avanzada 
• Química avanzada 

http://www.smuhsd.org/hillsdale-handbook
https://docs.google.com/document/d/16UtuX-X5zRhtGlXepOS-W-c0y-LOTkl_GT2t3i0CBZg/edit#heading=h.hosnkoq7e4xj
https://docs.google.com/presentation/d/1zPMXYwW68GGJuBMMTKEiIvnvEW2du4BZ641AYh1yV1E/edit#slide=id.g26e7077e65_0_1991
https://docs.google.com/document/d/1T_1l2UkePOrVyF2D8LoCsgJEIirs3f1AaCFQoQmiBkk/edit
https://drive.google.com/open?id=0B1SDxF7EE_oaYm5TekN0RTFGWm8
https://drive.google.com/open?id=1LGpIt7Z77p3SqUhja2PlMKwTWqQNwBnH
https://www.smuhsd.org/domain/2817
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• Ciencias ambientales avanzadas 
• Física avanzada 
• Español avanzado 
• Historia de los Estados Unidos avanzada 

 
 
Servicios de Interpretación y Traducción 
Se encuentran disponibles servicios de interpretación y traducción en cualquier idioma cuando se soliciten. Si 
necesita un intérprete o que se traduzca un documento, consulte a un miembro del personal del distrito 
escolar o al auxiliar administrativo de la escuela. 

Tenemos servicios de interpretación y traducción en todos los idiomas. Si necesita traducir un documento o 
requiere los servicios de un intérprete, solicítelo al personal del distrito o al secretario(a) de la escuela. 

 
我們可根據您的要求提供任何語言的傳譯 及翻譯服務。 如果您需要一位傳譯員，或需要翻譯文件，請向校區工作人員或

學校秘書提出要求 
 

إذا احتجت الي ترجمھ شفویھ اوالي ترجمة وثیقھ، الرجاء أن  تسأل إحد موظفي إدارة   تتوفر خدمات الترجمھ الشفویھ والمكتوبھ في مختلف اللغات لدي الحاجھ.
 .المدارس او سكرتیرة المدرسھ

 
May mga serbisyo sa interpretasyon at pagsasalin sa anumang wika kung hingin ito. Kung kailangan ninyo ng 
interpreter o na isalin sa wika ninyo ang isang dokumento, mangyaring sabihin ito sa isang district staff member  ng 
paaralan o sa sekretarya ng paaralan. 
 
各国言語による通訳と翻訳が可能です。通訳または文書の翻訳が必要な場合は、学区の職員または総務部へご連絡ください。 
 
요청에의해 어느 언어의 통역과 번역 서비스가 가능합니다. 통역이나 문서 번역이 필요하시면, 학군의 직원이나 학교 

서기에게 연락하십시요. 

Мы оказываем услуги устного и письменного перевода с любых языков. Если вам нужна помощь с устным или 
письменным переводом, пожалуйста, обратитесь к любому работнику школьного округа или к секретарю школы. 
 
आपके अनुरोध पर िकसी भी भाषा म� दुभािषया या अनुवादक सेवाएँ उपल� ह�। यिद आपको एक दुभािषए या िकसी 
द�ावेज़ के अनुवाद की ज�रत है, कृ�ा �ूल िजले के िकसी �ाफ सद� या िव�ालय सिचव से पूिछए। 
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Formas en Que Puede Apoyar a la 

Fundación Hillsdale High School 

 
Se aceptan con gusto donaciones de acciones, automóviles/barcos y otras donaciones en especie. 
Comuníquese con Jennifer Russell por correo electrónico a execdirector@hillsdalehsfoundation.org si 
tiene preguntas. Puede obtener más información en nuestra página web:  hillsdalehsfoundation.org  
¡Gracias por su colaboración! 

 
Inscríbase en eScrip y beneficie a la fundación Hillsdale High School 
Foundation. Registre su tarjeta de crédito o débito y los negocios le 
devolverán dinero a Hillsdale cuando realice compras. Visite 
www.escrip.com e inscríbase en el Grupo N.º 500024524 de la 

fundación “Hillsdale High School Foundation”. Si se ha registrado anteriormente, ingrese a su 
cuenta y actualice sus tarjetas y fechas de vencimiento.   Las compras por internet en el centro 
comercial en línea de eScrip hacen que Hillsdale gane dinero durante todo el año. 
 

 

Consiga una tarjeta comunitaria en cualquier tienda de Mollie Stone, 
registre su tarjeta en www.escrip.com y seleccione la fundación Hillsdale 
High School Foundation. Muestre su tarjeta en la tienda al momento de 
pagar. Hasta el 5 % de su compra será destinado a la fundación Hillsdale 
High School Foundation. 

 

Amazon donará el 0,5 % del precio de sus compras de Amazon  
Smile elegibles para colaborar con nuestra escuela. Comience a  
comprar en smile.amazon.com y seleccione la fundación Hillsdale High 
School Foundation. 

 

¡Colabore con Hillsdale al comprar útiles escolares! El 5 % de las compras que 
cumplen con los requisitos regresa a nuestra escuela cuando utilizan el número 
de identificación de Hillsdale en Office Depot. Número de identificación de 

Hillsdale: 70014606. Díganle al cajero que acrediten a HHS cuando paguen sus compras y ellos 
pueden buscar el número de identificación por ustedes. Esto es magnífico para los suministros para 
el “inicio de clases”. 

 
Thank you for your continuing support of  
Hillsdale High School and its programs! 

mailto:execdirector@hillsdalehsfoundation.org
http://hillsdalehsfoundation.org/
http://www.escrip.com/
http://www.escrip.com/
https://smile.amazon.com/
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2019-2020 HILLSDALE BELL SCHEDULE  
 

Horarios habituales Horarios habituales del bloque Horarios habituales del bloque 
Lunes, martes y viernes Miércoles (y viernes) Jueves (y martes) 

Período 1                        7:45-8:35 Período 1                     7:45-9:13 *Personal de desarrollo 
profesional                    8:00-9:00 

Período 2                        8:40-9:30 Desayuno-Almuerzo     9:13-9:23 Período 2                    9:15-10:43 
Desayuno-Almuerzo       9:30-9:40 Asesoramiento            9:28-10:06 Desayuno-Almuerzo 10:43-10:53 
Asesoramiento              9:45-10:10 Período 3                     10:11-11:39 Período 4                  10:58-12:26 
Período 3                      10:15-11:05 Almuerzo             11:39-12:09 Almuerzo        12:26-12:56 
Período 4                      11:10-12:00 Período 5                     12:14-1:42 Tutoría                         1:01-1:42 
Almuerzo           12:00-12:30 Período 7                     1:47-3:15 Período 6                      1:47-3:15 
Período 5                      12:35-1:25   
Período 6                      1:30-2:20   
Período 7                      2:25-3:15   
   
   

Horarios del día mínimo Horarios de exámenes finales Horarios de reuniones 4A/4B 
Período 1                     7:45-8:20 Examen final A            8:00-10:05 Período 1                     7:45-8:32 
Período 2                     8:25-9:00 Desayuno-Almuerzo    10:05-10:15 Período 2                     8:37-9:24 
Período 3                     9:05-9:40 Examen final B            10:20-12:25 Desayuno-Almuerzo    9:24-9:34 
Desayuno-Almuerzo    9:40-9:50  Período 3                    9:39-10:26 
Período 4                     9:55-10:30  Período 4A                10:31-11:18 
Período 5                     10:35-11:10  Período 4B                11:23-12:10 
Período 6                     11:15-11:50  Almuerzo                   12:10-12:40 
Período 7                     11:55-12:30  Período 5                   12:45-1:32 
  Período 6                     1:37-2:24 
  Período 7                     2:29-3:15 

      
 
Hillsdale seguirá un horario de “bloque doble” con un retraso en la hora de inicio una semana cada mes, por lo 
general en la primera semana completa de cada mes.  Aplicaremos el horario regular en bloque del período 
par los martes y jueves, y el horario regular en bloque del período impar los miércoles y viernes.  Los anuncios 
recordatorios se realizarán con anterioridad a estas semanas de bloque doble. 
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	Programa de Orientación y Servicios de Asesoramiento
	Sistema de calificación
	* No cumple con los requisitos de preparación para la universidad.  ** Una calificación de “I” (Incompleto) se otorga cuando el trabajo no está completo por inasistencias causadas por EMERGENCIAS GRAVES.  El trabajo debe realizarse dentro de un plazo ...

	Participación en la ceremonia de graduación
	Elegibilidad deportiva y académica
	Permisos de empleo o trabajo
	Centro Universitario y Vocacional
	Servicios de biblioteca
	Tarjetas de identificación de los alumnos, tarjetas de estudiante, pegatinas de PAL

	Estacionamiento
	Bicicletas, motocicletas, patinetas Las bicicletas/motocicletas se deben atar a los soportes disponibles en el campus.  Las patinetas deben guardarse en los armarios en el soporte disponible en el campus.  No se puede andar en bicicleta ni patineta e...

	Normas de comportamiento de los alumnos
	Política de máxima seguridad
	No discriminación
	Acoso, amenazas o intimidación, incluida la ciberintimidación
	Acoso sexual La política de SMUHSD es proporcionar un entorno educativo, laboral y comercial libre de avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales y otras comunicaciones o conductas físicas o verbales que constituyan acoso sexual, com...
	Violencia motivada por el odio La violencia motivada por el odio se define como el uso de la fuerza o la amenaza de utilizar la fuerza para intimidar o dañar a una persona o la propiedad de una persona por su raza, color, religión, ascendencia, nacion...
	Consumo de tabaco, drogas y alcohol No se permite fumar ni consumir productos derivados del tabaco en las instalaciones de la escuela o alrededor de ellas.  Esto incluye todas las actividades escolares.  Entre las consecuencias para los alumnos por in...
	Grafitis y daños a la propiedad Todos los alumnos que sean responsables de grafitis o daños a la propiedad en el campus o en alguna propiedad aledaña serán considerados para su suspensión y serán responsables económicamente de todos los daños y gastos...
	Otras infracciones graves Estas infracciones también pueden ser castigadas con detención, suspensión o, en los casos extremos, con la intervención de la policía o la derivación para la expulsión o transferencia no voluntaria a otra escuela del distrit...
	Derechos de los alumnus San Mateo Union High School District tiene un procedimiento uniforme de presentación de quejas.  Se pueden obtener las copias completas de la política de derechos de los alumnos y de los procedimientos de apelación en la Admini...

	Expectativas Generales del Campus
	Cierre del campus y permiso para retirarse El campus se encuentra cerrado desde el inicio de la primera clase del alumno hasta el final de su día escolar programado.  Un alumno no puede retirarse del campus hasta después de que haya terminado su últim...
	Teléfonos celulares y dispositivos de grabación o reproducción electrónicos Los alumnos pueden utilizar teléfonos celulares, IPOD, reproductores de MP3 u otros dispositivos electrónicos únicamente fuera de la clase antes y después de la escuela o a cr...
	Viajes de studio Los viajes de estudio mejoran la instrucción en el aula. Sin embargo, se recuerda a los alumnos su responsabilidad de compensar todas las tareas que no hayan realizado.  Todos los viajes de estudio deben ajustarse a las políticas del ...
	Folletos, afiches y cartels Antes de publicar algo en el campus de Hillsdale, se deberá obtener la aprobación de la Administración o del Director de Actividades.  Todo el material publicado debe fijarse únicamente con cinta adhesiva azul para pintores...



