
 

Capuchino  
High School  
Manual del alumno  
y de la familia 

2018-2019 

  



 

Manual del alumno de Capuchino High School 2018-19 página 2 

 

 

 

 
Agosto de 2018 .......................................... 
 
¡Bienvenidos Mustangs!  
 
En nombre del personal y del cuerpo docente, les damos la bienvenida al año escolar 2018-
2019. La educación es un componente importante de nuestras vidas y en CHS nos sentimos 
privilegiados de ser socios de su éxito académico. Les pedimos que, durante el año escolar, se 
acerque al personal para que les puedan brindar la mejor ayuda posible y que puedan alcanzar 
sus objetivos. La escuela está a su servicio. 
 
Capuchino tiene una tradición excelente de desempeño estudiantil y ciudadanía. Esperamos 
utilizar esta fortaleza como punto de partida durante el año escolar 2018-19, mediante el 
apoyo y las oportunidades educativas dinámicas. En el transcurso del año, les pedimos que 
hagan su mejor esfuerzo académico, tengan buena asistencia y participen de las actividades 
extracurriculares. Cada año les pedimos que identifiquen áreas de interés, para poder participar 
y desarrollar aún más nuestra comunidad escolar. 
 
Les enviamos este manual porque creemos que los alumnos tienen mejores resultados cuando 
saben lo que se espera de ellos, entienden la manera de organizarse y estudiar y aprovechan su 
tiempo. Lean el índice del manual y anoten las fechas importantes para prepararse para el 
éxito.  
 
Es un honor para mí liderar y servir a esta comunidad en mi primer año como Mustang. No 
importa si son alumnos del último año que se graduarán en 2019, alumnos de noveno grado o 
de décimo u onceavo grado. Esperamos que sus años en la escuela secundaria sean 
significativos y agradables.  
 
Esperamos que tengan un gran año, y recuerden: ¡Aporten lo mejor, esperen tener éxito! 
 
Atentamente.  
 

Jesse Boise 
Directora   
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INSCRIPCIÓN 
● Todos los alumnos deben completar el proceso de inscripción antes del primer día 

de clases, el miércoles 15 de agosto. 
● Las fotografías del anuario e identificación se tomarán durante la inscripción y los 

alumnos recibirán su tarjeta permanente de identificación de Capuchino. Use la vestimenta 
adecuada. 

● Además, asegúrense de que todas las facturas anteriores estén pagas para que sus 
hijos puedan recibir su horario de clases.  

 
A continuación, aparecen las fechas correspondientes a cada nivel de grado. Acérquese en el 

horario que le corresponda. 
 

Grado Fecha Horario Lugar 
Orientación familiar de noveno 
grado  

Martes 7 de agosto 
 

6 p. m.-7:30 p. m. Teatro principal  

Inscripción al noveno grado 
 

Miércoles 8 de agosto 
 

9 a. m.-11 a. m. Gimnasio superior 
 

Inscripción al décimo grado 
 

Miércoles 8 de agosto 
 

12 p. m.-2 p. m. 
 

Gimnasio superior 

Inscripción al onceavo grado 
 

Jueves 9 de agosto 
 

9 a. m.-11 a. m. Gimnasio superior 

Inscripción al doceavo grado  
 

Jueves 9 de agosto 
 

12 p. m.-2 p. m. 

 
Gimnasio superior  

Transferencia de alumnos y 
compensaciones  

Viernes 10 de agosto 
 

9 a. m.-11 a. m. 
 

Gimnasio superior 

 

Nota especial para las familias de 9.º grado: 
 

● Se requiere la asistencia de todos los alumnos de 9.º grado y de uno de los 
padres o tutores como mínimo a la ORIENTACIÓN PARA FAMILIAS DE 
ALUMNOS DE 9.º GRADO. 

 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN:  
 

● Completar la inscripción en línea del distrito (censo de verano mediante 
PowerSchool): se acepta recibo por correo electrónico o captura de pantalla, pero 
no es obligatorio. 

● Presentar el formulario de acuse de recibo firmado (p. 62)  
● Presentar los formularios físicos completados por un médico (pp. 60-61) 

(alumnos transferidos y de 9.º grado únicamente) 
● Devolver libros de texto y abonar aranceles escolares pendientes (10.º y 12.º 

grado únicamente) 
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Requisitos opcionales para la inscripción: 

● Formulario de pedidos escolares (p. 51) 
● Formularios de donación a las organizaciones de padres (pp. 52-59) 

 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

● Las estaciones estarán disponibles en el gimnasio superior, donde podrá obtener el material 
de inscripción. 
● En la estación 1, se confirmará el censo de verano/PowerSchool, y se revisará y verificará la 
documentación necesaria para la inscripción. 
● Si se completan todos los formularios necesarios y si se abonan los aranceles escolares 
pendientes, pasará a otras estaciones para:  

o Comprar la pegatina de PAL, el uniforme para educación física y/o el anuario (para 
obtener más información ver p.46). 

o Pagar los exámenes de IB; recoger la información relacionada al IB. 
o Hacer donaciones a las organizaciones de padres; recoger información de Boosters. 
o Recoger su cronograma de clases. 
o Tomarse las fotos para el anuario y la identificación. 

● Si no presenta todos los formularios obligatorios o no completa el proceso de inscripción en 
línea del distrito, podrá completar las estaciones 2 y 3, pero no podrá obtener su cronograma de 
clases. 

o Si su padre/madre o tutor se encuentra presente, entonces será enviado a la biblioteca 
para completar el proceso de inscripción en línea del distrito. 

o En caso de que su padre/madre o tutor no se encuentre presente, deberá volver el viernes 
11 de agosto entre las 9:00 a. m. y las 10:00 a. m. con el comprobante de que completó el 
proceso en línea o con cualquier formulario obligatorio firmado por el padre/madre o 
tutor. 

● Para los alumnos del décimo a doceavo grado, todas las multas vencen en la inscripción y se 
deben pagar para obtener el cronograma de clases. 
● No se realizarán cambios en los cronogramas el día de la inscripción. Si desea hablar con su 
consejero acerca del cronograma, comuníquese directamente por correo electrónico. 
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DIRECTORIO DE LA OFICINA PRINCIPAL 
  

Directora  Jesse Boise   558-2700 

Asistente administrativa  Sandra Santos    558-2701 

Subdirectora  Monique de Brito Guedes*  558-2703  

Asistente de personal  Salvador Castillo*  558-2705 

Subdirectora  Nancy Kuei**   558-2702 

Asistente de personal  Vicki Mahoney   558-2704   

Decano de los alumnos  Mauricio Rodriguez*  558-2706 

Consejera (A-C y ELD)  Leticia Barajas*  558-2712 

Consejera (D-J)   Faith Cabie-Ramil   558-2711 

Consejera (K-P)  Mayra Murillo*   558-2759 

Consejera (Q-Z)  Shannon Henricks  558-2710 

Asistente de asesoramiento   Sandra Valenzuela*  558-2714 

Consejero de bienestar  Lucero Govea*   558-2776 

Consejero de bienestar  Truc Nguyen*   558-2749 

Director de actividades   Drew Bywater    558-6425 

Director deportivo  Matt Wilson   558-2738 

Entrenadora deportiva  A DEFINIR   558-2771 

Coordinadora de IB  Martee Lopez-Schmitt  558-2721 

Asistente de IB  Silvia Beas*   558-2746 

Encargada de registros de asistencia  Abigail Martinez*  558-2708 

Centro de Orientación Universitaria y Vocacional  Joyce Lynn   558-2718 

Especialista vocacional  Kelly McLoughlin  558-2748 

Analista de datos/secretaria  Janice Harui   558-2719 

Especialista en ELD  Sandra Rogge*   558-2707 

Coordinadora de participación familiar Dulce Hatch*   558-2762 

Asistente financiera  Imelda Gomez*   558-2720 

Asistente de atención médica  Claribel Luna*    558-2722 

Bibliotecaria  Anna Lapid   558-2727 

Técnica de biblioteca multimedia  Michaela Pisaro  558-2727 

Administrador de las instalaciones   Joseph Tipton   558-2725 

Administrador del sitio web   Teang Kuy    558-5259 
 * Habla español 

**Habla mandarín/會說國語 

Dirección:  1501 Magnolia Avenue San Bruno, CA 94066 
Teléfono: (650) 558-2799 Fax:   (650) 558-2752 
Sitio web:  http://www.smuhsd.org/capuchinohigh 
Colores de la escuela: Verde y dorado  Mascota de la escuela: Mustangs 
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GUÍA DE CONTACTOS Y COMUNICACIONES 
 
Le recomendamos que nos contacte siempre que tenga una inquietud. En la siguiente tabla 
encontrará información que le permitirá ponerse en contacto con la persona que podrá satisfacer 
sus necesidades. Si tiene alguna pregunta o precisa alguna aclaración, comuníquese con nosotros al 
(650) 558-2799. 
 
Preguntas sobre el progreso académico en una clase particular o sobre calificaciones: 

1.°: Maestro 2.°: Consejera 3.°: Vicedirector estudiantil 
Grados 9.º a 11.º: Sra. Kuei 
Grados 10.º a 12.º: Sra. Guedes 

Temas relacionados con el consumo de alcohol o abuso de otras sustancias: 

1.°: Consejera  2.°: Consejera de bienestar o decano  3.°: Vicedirector estudiantil 

Asistencia:  

1.°: Encargada de registros 

de asistencia 

2.°: Decano de los alumnos   

Deportes: 

1.°: Entrenador 2.°: Director deportivo 3.°: Vicedirectora Guedes 

Athletics Boosters:  

1.°: Director deportivo 2.°: Vicedirectora Guedes   

Disciplina o conducta del alumno:  

1.°: Maestro de grado 2.°: Decano de los alumnos 3.°: Vicedirector estudiantil 

Calendario escolar: 

1.°: Asistente de 

vicedirección 

2.°: Vicedirectora Kuei   

Planes de selección de universidad/educación superior: 

Consejero y/o especialista vocacional y universitario 

Asesoramiento por problemas personales 

Consejero o consejero de bienestar 

Selección/Asignación de cursos 

1.°: Consejero estudiantil 2.°: Vicedirector estudiantil   

Preguntas sobre las instalaciones (reparaciones, sugerencias, inquietudes): 

1.°: Administrador de las 

instalaciones 

2.°: Vicedirectora Kuei   

Consultas sobre el alquiler de las instalaciones: 

1.°: Coordinador de instalaciones de SMUHSD (distrito)  2.°: Administrador de las  

instalaciones del distrito 
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Programa IB: 

1.°: Asistente de IB 2.°: Coordinadores de IB 3.°: Vicedirectora Kuei 

Comunicación con los padres/Naviance:  

1.°: Especialista vocacional y universitario   2.°: Consejero estudiantil 

Organizaciones de participación de los padres (Boosters): 

1.°: Oficina Principal 2.°: Subdirector  

Relaciones públicas/sitio web: 

1.°: Administrador del sitio 

web 

2.°: Vicedirectora Kuei  

Seguridad (seguridad del campus): 

1.°: Oficina Principal 2.°: Asistente de vicedirección  3.°: Decano o Vicedirector  

Organizaciones estudiantiles/actividades cocurriculares: 

1.°: Director de actividades 2.°: Subdirector  

Escuela de verano 

1.°: Consejero/administrador de casos  

Gobierno estudiantil/Liderazgo (ASB): 

1.°: Director de actividades 2.°: Vicedirectora Guedes  

Inquietudes de los maestros:  

1.°: Maestro de grado 2.°: Consejera 3.°: Vicedirector estudiantil 

Analíticos/expedientes escolares:  

1.°: Analista de datos 2.°: Subdirector  
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HORARIOS 
 
Capuchino utiliza un horario según el cual se “omiten” determinados períodos cada día a fin de 
extender el tiempo en cada período. El tiempo de apoyo académico (AST) se agrega los miércoles 
después del 4.º período y los viernes después del 5.º período. 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Período Horario Período Horario Período Horario Período Horario Período Horario 

1 
8:00- 
8:51 

1 
8:00- 
9:00 

2 
8:00- 
9:00 

Colaboración 
del  

personal 

8:00- 
9:10 

1 
8:00- 
9:00 

2 
8:56- 
9:47 

3 
9:05- 
10:05 

3 
9:05- 
10:15 

Desayuno
-

Almuerzo 

9:10- 
9:20 

2 
9:05- 
10:05 

Desayuno-
Almuerzo 

9:47- 
9:57 

Desayuno-
Almuerzo 

10:05-
10:15 

Desayuno-
Almuerzo 

10:15-
10:25 

1 
9:25- 
10:35 

Desayuno-
Almuerzo 

10:05-
10:15 

3 
10:02-
10:53 

4* 
10:20-
11:25 

4 
10:30-
11:40 

2 
10:40-
11:50 

3 
10:20-
11:20 

4* 
10:58-
11:54 

5 
11:30-
12:30 

Período 
entre 
clases 

11:40-
11:45 

Almuerzo 
11:50-
12:20 

4* 
11:25-
12:30 

Almuerzo 
11:54-
12:24 

Almuerzo 
12:30-
1:00 

Tiempo de 
apoyo 

académico 

11:45-
12:15 

5 
12:25-
1:25 

Almuerzo 
12:30-
1:00 

5 
12:29-
1:20 

6 
1:05- 
2:05 

Almuerzo 
12:15-
12:45 

Período 
entre 
clases 

1:25- 
1:30 

6 
1:05- 
2:05 

6 
1:25- 
2:16 

7 
2:10- 
3:10 

5 
12:50-
2:00 

Tiempo de 
apoyo 

académico 

1:30- 
2:00 

7 
2:10- 
3:10 

 
7 

2:21- 
3:12 

  
 

7 
2:05- 
3:15 

6 
2:05- 
3:15 

  

No se omite ningún 
período 

Se omite el segundo 
período 

Se omiten el primer y 
sexto período 

Se omiten el tercer, 
cuarto y séptimo 

período
 

Se omite el quinto 
período 

* Las clases duran 5 minutos más debido a los anuncios. 

Tiempo de apoyo académico (AST): Esperamos que los alumnos aprovechen al máximo el AST y 
se reúnan con los maestros para volver a hacer las pruebas, tutorías, completar tareas o toda ayuda 
adicional que puedan necesitar para mejorar su crecimiento académico y éxito. Los alumnos 
pueden programar una cita con un maestro en persona y a través de la aplicación TeachMore. El 
período de 5 minutos entre clases ayuda a los alumnos a hacer la transición a los lugares asignados 
para el AST.  
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CALENDARIO ESCOLAR 

AGOSTO    

7... Orientación para familias de alumnos de noveno grado (6 

p.m.) 

8..... Inscripción de alumnos de noveno grado (9 a.m.) 

 Inscripción de alumnos de décimo grado (12 p.m.) 

9…. Inscripción de alumnos de onceavo grado (9 a.m.) 

 Inscripción de alumnos de doceavo grado (12 p.m.) 

10…Inscripción de alumnos transferidos y alumnos que 

recuperan el curso (9 a. m.) 

13 y 14…… Día de desarrollo del personal. Día de trabajo para 

los maestros 

15………………………………………………. Primer día de clases 

17............................................................... Día mínimo 

27…………………………...….….. Consejo escolar (3:30 p. m.) 

30 Reunión de la Organización de Padres Latinos (LPO) 6:30 pm 

SEPTIEMBRE 

3..................... Día del Trabajador. Día festivo escolar 

5............. Organización de Padres y Maestros (PTO) - Reunión 

con el director y las familias nuevas (8 a. m.) 

6.................... Noche de regreso a la escuela (6 a 8 p.m.) 

7........................................................ Día mínimo 

20........................................ Reunión de LPO (6:30 p.m.) 

21............................. Final del período de calificación 

22....................... Proyecto de servicio de PTO (9 a.m.) 

24…………………...……...….. Consejo escolar (3:30 p.m.) 

OCTUBRE 

3……………Noche para padres de alumnos del último año 

4….. Capacitación para padres sobre educación de calidad 

(PIQE)  (6:30 p.m.) 

8............. Día de desarrollo del personal. No hay clases 

10..... Pruebas para la universidad/PSAT (Día mínimo); Comité 

Asesor para Aprendices de Inglés (ELAC) (6:30 p. m.) 

11…………………………….... Programa del PIQE (6:30 p. m.) 

15..... Ferias de Orientación Universitaria y Vocacional en MHS 

18…………………………….... Programa del PIQE (6:30 p. m.) 

25……………. Noche familiar de octavo grado (6:30 p. m.)  

 Programa del PIQE (6:30 p. m.) 

29……………………………..….….. Consejo escolar (3:30 p. m.) 

NOVIEMBRE 

1…………………….... Programa del PIQE (6:30 p. m.) 

2.... Noche de Pozole del LPO (6:30 p. m.); fin del período de 

calificación 

8……….…………….... Programa del PIQE (6:30 p. m.) 

9............ Día de los Veteranos. Día festivo escolar 

13.... Reunión de PTO (6:30 p. m.) Programa del PIQE (6:30 p. 

m.) 

21................... Receso del personal. No hay clases 

22-23 Día de Acción de Gracias. Días festivos escolares 

26………………..…….……. Consejo escolar (3:30 p. m.) 

29……………….….….... Programa del PIQE (6:30 p. m.) 

DICIEMBRE 

6……………………….. Graduación del PIQE (6:30 p. m.) 

17………………………..….... Consejo escolar (3:30 p. m.) 

10-14 ……………………………………….Semana de revisión 

14...................................................... Posada del LPO 

19-21....................................... Finales (Días mínimos) 

21................................... Final del semestre de otoño 

22-6 de enero …………………………….Receso de invierno 

ENERO  

7…….. Día de trabajo para los maestros. No hay clases 

8…………………..…. Comienza el semestre de primavera 

14…. Día de Martin Luther King, Jr. Día festivo escolar 

23……… Noche para padres de alumnos de tercer año 

24..................................... Reunión de LPO (6:30 p. m.) 

28……………...……………...….. Consejo escolar (3:30 p. m.) 

30.................................... Reunión de ELAC (6:30 p. m.) 

FEBRERO 

4-5……….. Día de desarrollo del personal. No hay clases 

12.Evento educativo para la familia de PTO (6:30 p. m.) 

15................................ Final del período de calificación 

18................. Día de los Presidentes. Día festivo escolar 

20……………………... Noche para padres de segundo año 

21................................... Reunión de LPO (6:30 p. m.) 

25……………………….…..….. Consejo escolar (3:30 p. m.) 
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MARZO 

1........................................................ Noche de Pozole del LPO 

(6:30 p. m.) 

14......................................................... Puertas abiertas 

15............................................................... Día mínimo;  

Festival de pintura y mercado local (PTO) (6 p. m.) 

21......................................... Reunión de LPO (6:30 p. m.) 

25……………...................….….. Consejo escolar (3:30 p. m.) 

29.................................... Final del período de calificación 

 

 

ABRIL 

1-5............................. Receso de primavera. No hay clases 

9……………. Evento de reconocimiento de PTO (6:30 p. m.) 

10………………………….........…. Reunión de ELAC (6:30 p. m.) 

15-26………………………………………….…….... Pruebas CAASPP 

18………………………….…...….…. Reunión de LPO (6:30 p. m.) 

29…………......................….….. Consejo escolar (3:30 p. m.) 

MAYO 

6-24…………………………………………..………… Pruebas para IB 

16……………………………...….…. Reunión de LPO (6:30 p. m.) 

20……20………………………..…………. Consejo escolar (3:30 p. m.) 

Noche de premiación de deportes (6:30 p. m.) 

20-24................... Finales de los alumnos del último año 

22……. Despedida y cena de los alumnos del último año (6 p. 

m.) 

23………………………………….......…. Recepción de IB (6 p. m.); 

Noche de premios para alumnos del último año (7 p.m.) 

24……. Celebración latina para los alumnos de último año (6 p. 

m.) 

27…..…………….…….. Día de los Caídos. Día festivo escolar 

28-30……....................................... Finales (Días mínimos) 

30………………...…………….. Final del semestre de primavera 

31................................................................... Graduación 
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Capuchino High School 
Colegio del Mundo del IB 

Marco de enseñanza y aprendizaje 

Meta escolar: Todos los estudiantes se graduarán habiendo demostrado el conocimiento y las habilidades 
necesarias en preparación para la universidad y una carrera profesional”. 

Nuestras creencias:  
➢ Creemos que la educación es un factor importante al momento de garantizar la igualdad de las 

personas y nuestro trabajo se centra en garantizar resultados equitativos. 
➢ Creemos que todos los alumnos merecen un plan de estudios culturalmente relevante y riguroso. 
➢ Creemos en la mentalidad orientada al crecimiento: la capacidad siempre se puede mejorar con 

esfuerzo y perseverancia. 
➢ Creemos que todos los alumnos deben experimentar un equilibrio entre lo académico, los intereses 

y el bienestar. 
Nuestros compromisos:  
➢ Todos los alumnos desarrollarán conocimientos y habilidades colectivas que tienen su origen en el 

perfil de aprendizaje del IB. 
➢ Incorporamos la identidad del alumno dentro y fuera del aula. 
➢ Los maestros ofrecen a los alumnos diferentes maneras de demostrar lo que saben. 
➢ Somos una comunidad de educadores y familias que garantiza que los alumnos tengan opciones 

después de la escuela secundaria. 

 

Los alumnos de Capuchino son alumnos del IB que están fortaleciendo los siguientes atributos: 

Informados 
Los alumnos desarrollarán y utilizarán la comprensión conceptual, y explorarán el conocimiento en 
diferentes disciplinas. Se involucrarán con temáticas e ideas de importancia local y global. 
Comprensivos 
Los alumnos demostrarán empatía, compasión y respeto. Se comprometerán con el servicio y actuarán 
para mejorar las vidas de los demás y el mundo que nos rodea. 
Mentes abiertas 
Los alumnos apreciarán de manera crítica sus culturas e historias personales, así como los valores y 
tradiciones de los demás. Buscamos y evaluamos diferentes perspectivas y estamos dispuestos a crecer a 
partir de la experiencia. 
No le tienen miedo al riesgo 
Los alumnos encararán las situaciones de incertidumbre con deliberación y determinación. Serán 
ingeniosos y resilientes frente a los desafíos y el cambio.  
Equilibrados 
Los estudiantes comprenderán la importancia de encontrar un equilibrio entre los diferentes aspectos de 
sus vidas (intelectuales, físicos y emocionales) para lograr el bienestar.  
Tienen principios 
Los alumnos actuarán con integridad y honestidad, con un fuerte sentido de imparcialidad, justicia y respeto 
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por la dignidad de las personas, los grupos y las comunidades. Serán responsables de sus propios actos y 
de las consecuencias que tengan. 

 

 

Habilidades que Capuchino se esfuerza por desarrollar: 

Pensamiento crítico 

Informarse: Formular preguntas, investigar, explorar e hipotetizar. 

Analizar: Desglosar el material y la información para descubrir lo que significa, cómo funciona y por qué 
es importante. 

Razonar: Hacer inferencias o conclusiones que estén justificadas con evidencia. 

Evaluar: Juzgar según los criterios establecidos; reconocer las diferencias y similitudes, y distinguir en 
cuanto a categoría o rango. 

Investigar: Buscar evidencia mediante la identificación de fuentes relevantes y la compilación de 
información de estas fuentes. 

Sintetizar: Crear un producto original mediante la combinación de diversos elementos en un todo 
coherente 

Reflexionar: Examina resultados y revisar para mejorar. 

Autoadministración 

Priorizar y administrar tareas 

Organizar el tiempo y el material 

Respetar las normas escolares 
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PROCEDIMIENTOS E INFORMACIÓN 
 
INASISTENCIAS 
De acuerdo con la política del distrito, hay únicamente 6 motivos con justificación legal para que un 
alumno se ausente de la escuela: 

1. Enfermedad o cuarentena (se requiere un certificado médico en caso de inasistencias por 3 o 
más días consecutivos) 

2. Servicios médicos, quiroprácticos, optométricos u odontológicos 
3. El funeral de miembros de la familia inmediata del alumno (según se define en el Código de 

Educación, artículo 45194) 
4. Comparecencia ante el tribunal y citación legal 
5. Cumplir con un día festivo o ceremonia religiosos 
6. Actividad escolar aprobada con anterioridad (únicamente por funcionarios escolares) 

 
* Si un alumno debe abandonar la escuela durante el día, debe solicitar un permiso para retirarse 
(ver p. 22) en la Oficina de Asistencia antes de hacerlo. 
 
¿Cuándo el alumno debe presentar un certificado médico? 

● Cuando ha tenido 3 o más ausencias consecutivas por enfermedad. 
● Cuando el alumno ha tenido 14 inasistencias o más durante el año escolar debido a una 

enfermedad, la administración de la escuela (o la persona a la que esta designe) puede 
solicitar que cualquier otra inasistencia por enfermedad sea comprobada por un médico. 
Las inasistencias no tienen que ser consecutivas. 

● Comuníquese con la Oficina de Salud (558-2722) si el alumno padece una enfermedad 
grave. 

 
¿Cómo informar una inasistencia justificada? 

1. Durante los días de inasistencia, informe a la Oficina de Asistencia por teléfono al 558-2708 
y hable con la encargada de registros de asistencia, o bien deje un mensaje con la siguiente 
información:  

2. Su mensaje o nota escrita [en tinta] debe incluir: 
● Nombre del alumno 
● Cantidad de días 
● Fechas de la inasistencia 
● Motivo de la inasistencia 
● Firma del padre/madre 
● Número de teléfono personal y laboral 

3. Si un tutor no puede informar inasistencias justificadas ese día, envíe un mensaje a la 
Oficina de Asistencia el día que el alumno regresa a la escuela, entre las 7:30 a 7:55 a. m.  

4. Los padres/tutores de los alumnos de 18 años que deseen permitir que los alumnos adultos 
verifiquen la asistencia deben reunirse con el Decano para analizar los detalles del acuerdo.  
 

¿Cómo se justifica una inasistencia? 
● Se espera que los alumnos justifiquen una inasistencia dentro de las tres jornadas escolares 

posteriores (72 horas). El padre, madre o tutor deberá justificar una inasistencia 
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poniéndose en contacto con la encargada de registros de asistencia para explicar el motivo 
de la inasistencia.  

● Aquellas inasistencias que no se justifiquen después de tres jornadas escolares (72 horas) 
se considerarán injustificadas y constarán como “falta sin permiso”. La oficina no puede 
modificar los registros de asistencia después de las 72 horas. 

 
¿De qué manera la escuela les informa a los padres o tutores acerca de las inasistencias? 
La escuela utiliza Connect Ed, un sistema automatizado de llamadas, para informar a los padres sobre 
todas las inasistencias a todos los períodos. En caso de que un alumno se ausente, se requiere una 
llamada telefónica del padre/madre o tutor al 558-2708 o una nota dentro de las 72 horas 
posteriores a la inasistencia. 
 
AUTOMÓVILES Y ESTACIONAMIENTO 
Todos los vehículos conducidos hasta la escuela deben registrarse en la Oficina Principal con la 
señora Moheny y deben exhibir una etiqueta de estacionamiento naranja de Capuchino en el espejo 
retrovisor. Las motocicletas y los ciclomotores también deben registrarse y contar con una pegatina 
de Capuchino en un lugar claramente visible.  
 
Los alumnos pueden estacionar en el estacionamiento del estadio y otras áreas que se pongan a su 
disposición. Deben obedecer todas las normas relacionadas con el estacionamiento; de lo contrario, 
pueden perder los privilegios para estacionar. Quedan sujetos a las medidas correspondientes por 
la violación de las normas relacionadas con el estacionamiento del Departamento de Transporte y 
Estacionamiento de San Bruno o de Capuchino High School como consecuencia de estacionar de 
manera ilegal o violar las normas de tránsito. El límite de velocidad dentro del campus es de 10 
millas (16 kilómetros) por hora. Estacionar en el campus es un privilegio que se puede perder como 
consecuencia de conducir de manera imprudente. 
 
¿De qué manera los alumnos obtienen un permiso para estacionar? 
➢ Los alumnos deben presentar: 1) una licencia de conducir válida de California, 2) registro 

actual del automóvil, 3) comprobante de seguro. 
➢ Los permisos para estacionar para los alumnos tienen un costo de $5.00. 

 
¿Dónde pueden estacionar los alumnos? 
➢ Cualquier área que no esté designada como estacionamiento para el “PERSONAL” o 

“VISITA”.  
➢ En Millwood Ave, entre la entrada principal de la escuela y Barcelona Ave. 
➢ Estacionamiento del estadio. 
➢ No se permite que los alumnos estacionen en el área reservada en caso de incendios, 

caminos de acceso o áreas sin marcar. 
 

¿En qué momento los alumnos pueden acceder a sus automóviles? 
➢ Antes y después de la escuela. 
➢ Los alumnos no pueden deambular por las áreas de estacionamiento. 

 
CAMPUS CERRADO 
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Capuchino es un campus cerrado; los alumnos deberán permanecer en el campus desde el inicio de 
la primera clase hasta el final de su día escolar programado. Los alumnos deben obtener un 
“permiso para retirarse” de la Oficina de Asistencia para salir temprano por citas médicas, 
enfermedades o emergencias familiares. 
 
COMUNICACIONES/PORTALES EN LÍNEA 
A partir de 2018-2019, todas las escuelas de nuestro distrito usarán los portales en línea Canvas y 
Aeries para comunicarse con las familias por cuestiones de asistencia y progreso académico.  

● Canvas Parent App: permite a los padres acceder a las calificaciones y tareas actuales. Los 

padres también pueden recibir anuncios de los cursos.  

● 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 maestros.  

Siga estos pasos para registrarse en Canvas y Aeries:  
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Anonymous Alerts 
El sistema de denuncia de la aplicación de seguridad y antihostigamiento Anonymous Alerts ayuda 

a combatir el acoso escolar y otras actividades negativas en las escuelas dado que motiva a los 

alumnos a denunciar estas situaciones. La presión social y de los compañeros son algunos de los 

obstáculos más difíciles de superar para los alumnos. 

 

Los alumnos o familiares pueden denunciar de manera anónima toda actividad sospechosa, 

hostigamiento u otros problemas relacionados con el alumno a un administrador de la escuela. Para 

hacer una denuncia anónima sobre problemas de seguridad:  

● Presentar una denuncia en línea: www.anonymousalerts.com/sanmateouhsd 

● Presentar desde un teléfono celular o tableta: 

1. Descargar la aplicación gratuita Anonymous Alerts® desde la tienda de Apple, 

Google Play o Chrome.  

2. Iniciar la aplicación, ingresar nombre de usuario y contraseña: sanmateouhsd  

3. Describir los detalles del incidente en el informe a los funcionarios escolares. 

4. Agregar una captura de pantalla, foto o video sobre el incidente.  

 

*Las denuncias falsas intencionales darán lugar a medidas disciplinarias.  

 

ENTREGAS DE COMIDA Y OTROS OBJETOS 

No se permite que los alumnos pidan comida para su entrega en Capuchino High School. Los 

servicios de entrega como Door Dash, Grub Hub, Uber Eats, etc. no serán aceptados por la Oficina 

Principal y pueden dar lugar a medidas disciplinarias. Las familias deben limitar al mínimo los 

envíos de comida u otros objetos a la Oficina Principal. El personal de la oficina no asume ninguna 

responsabilidad por los objetos entregados ni se encarga de enviar notificaciones u objetos a los 

alumnos. Los alumnos pueden recoger objetos en la Oficina Principal únicamente, durante el 

desayuno-almuerzo, el almuerzo o después del horario escolar. Todo objeto que no sea recogido al 

final del día será desechado. 

 
INFORMACIÓN DE EMERGENCIA 
Los padres o tutores legales deben brindar un registro preciso y actual que incluya el domicilio 
particular, número de teléfono, domicilio comercial y número de teléfono de los padres o tutores, y 
el nombre, domicilio y número de teléfono de un pariente o amigo autorizado para asistir al alumno 
en una situación de emergencia en caso de que no sea posible comunicarse con el padre/madre o 
tutor.  
 
¿Cómo se puede modificar la información de contacto de emergencia? 
➢ Notifique a la escuela inmediatamente si el padre/madre o tutor desea agregar un contacto 

de emergencia; para ello, llame a la Analista de datos al 558-2719. Todos los cambios de 
domicilio deberán incluirse en un nuevo formulario de verificación de residencia en la 
Oficina del Distrito.  

http://www.anonymousalerts.com/sanmateouhsd
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VIAJES DE ESTUDIO 
Los viajes de estudio son opcionales y están organizados por los maestros, líderes de programas, 
asesores de clubes o entrenadores. Todos los viajes comienzan y terminan en la escuela. Para ser 
elegible para una excursión, los alumnos deben tener un GPA mínimo de 2.0 y menos de 5 
inasistencias injustificadas. Los alumnos son responsables de su propio traslado desde la escuela 
hasta sus casas después del viaje. Regresarán en autobús o en automóvil con el miembro del cuerpo 
docente o asistente voluntario autorizado por la escuela. En NINGUNA circunstancia se permite que 
los alumnos conduzcan a otros alumnos hasta el lugar del viaje de estudio o desde él. Todos los 
alumnos deben permanecer con el grupo en todo momento. Los alumnos respetarán todas las 
normas y regulaciones escolares relacionadas con la conducta, así como las expectativas del 
miembro del cuerpo docente. Se requiere la autorización de los padres o tutores para que los 
alumnos participen del viaje. El alumno es responsable de entregar el formulario de autorización 
para el viaje de estudio una semana antes del viaje. Los alumnos deben coordinar con los maestros 
para la asignación de tareas de recuperación y evaluaciones (si corresponde) en el momento en que 
se completa este formulario. 
 
SERVICIOS DE COMIDA/ALMUERZO GRATUITO Y A PRECIO REDUCIDO  
El servicio de comida se encuentra disponible en el campus antes de la jornada escolar y durante el 
desayuno-almuerzo y el almuerzo. La cafetería ofrece un almuerzo caliente a una tarifa reducida. 
Los alumnos que califican para almuerzos gratuitos o a precio reducido deben inscribirse a través 
del proceso de inscripción de PowerSchool del distrito o poniéndose en contacto con la Oficina de 
Salud al (650) 558-2722 para obtener información sobre la solicitud de almuerzo gratuito o a 
precio reducido. 
 
¿Cuáles son otros beneficios del almuerzo gratuito/a precio reducido? 
Los alumnos que se encuentran en el programa de almuerzo gratuito/a precio reducido pueden ser 
elegibles para exenciones o costos reducidos cuando se inscriben para exámenes avanzados como 
IB o AP, exámenes universitarios como SAT y ACT, y cuando se inscriben en programas de verano y 
universidades.  
 
PASE LIBRE 
Los alumnos deben contar con un pase libre cuando se encuentren fuera de las clases, incluso 
cuando se encuentren con los asistentes de maestro. Durante la clase, los alumnos deben obtener el 
permiso del maestro y un pase para reunirse con alguien (por ejemplo, consejero, decano, etc.) en la 
Oficina Principal. Los alumnos que no tengan pase no serán recibidos. Aquellos que tengan el 
primer y el séptimo período libre y deseen permanecer en el campus deben solicitar una pegatina 
“NAS” (fuera de la escuela) a la Sra. Mahoney en la Oficina Principal y deben permanecer en la 
biblioteca para realizar trabajos académicos. Los alumnos sin un pase libre oficial quedan 
sujetos a las medidas pertinentes.  
 
OFICINA DE SALUD 
El asistente de atención médica ayuda a los alumnos que se enferman o se lesionan durante la 
jornada escolar. El asistente de atención médica se comunicará con el padre/madre o tutor si el 



 

Manual del alumno de Capuchino High School 2018-19 página 20 

 

 

alumno se tuviera que ir a la casa. El asistente de atención médica le dará al alumno un “permiso 
para retirarse” por motivos de salud.  
 
La Oficina de Salud no administra ningún medicamento a los alumnos sin un Formulario de 
Autorización de Medicamento en el expediente. El tutor y el médico deben completar el formulario 
y enviarlo al asistente de salud para su revisión. 
 
¿Los alumnos pueden traer medicamentos de venta libre a la escuela? 
➢ Los alumnos no pueden llevar ningún medicamento. 
➢ Los medicamentos acompañados por una nota del tutor o médico se deben guardar en la 

oficina del asistente de atención médica. 
 
TAREA PARA EL HOGAR 
Los alumnos deben esperar recibir tarea para el hogar diariamente en cada asignatura académica. 
Las expectativas son aún mayores en términos de calidad y cantidad para los cursos AS y los cursos 
de IB. En caso de inasistencia durante más de un día, comuníquese con los maestros para 
solicitar las tareas pendientes o llame a la Oficina de Asistencia al 558-2708. Espere 24 horas 
hasta que se recopilen las tareas.  
 
A partir del año escolar 2018-2019, el Consejo ha adoptado una política BP 6154 con respecto a las 
tareas en pos de la equidad y el acceso, la salud y el bienestar de los alumnos, el equilibrio entre la 
escuela y la vida, y la calidad de la instrucción.. Puede acceder al documento completo de esta 
política en nuestro sitio web, en la sección “Academics” (Asuntos académicos). Algunos de los 
requisitos de la política incluyen: 

● Recesos sin tareas 
● Tarea que representa no más del 15% de la calificación del alumno 
● Notificación de la fecha de entrega y la cantidad de tiempo que se prevé para completar la 

tarea 
● Notificación de los roles de los alumnos en las tareas basadas en proyectos  

 
TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN 
Todos los alumnos deben llevar consigo una tarjeta de identificación de Capuchino en todo 
momento dentro del campus y durante las actividades escolares. Las fotografías para la tarjeta de 
identificación de los alumnos se tomarán durante la orientación. La tarjeta de identificación se 
utiliza para retirar material de la biblioteca, para la asistencia a AST, para comprar entradas para 
los bailes de la escuela y como identificación en eventos escolares, como los partidos en Capuchino 
y en otros campus. Estas tarjetas de identificación también se utilizarán para identificar a los 
alumnos que se inscriban en los programas fuera del campus. El hecho de que el alumno no exhiba 
la identificación correspondiente cuando el personal escolar lo solicite puede generar medidas 
disciplinarias. La tarjeta de identificación inicial es gratuita; sin embargo, la tarjeta de reemplazo 
tiene un costo de $5.00. Las tarjetas también se pueden solicitar durante las inspecciones de 
llegadas tarde.  
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B0nJHWAgKpd3QnNnQnJLczczTTl2bm5CWlhwQnU4WUpIWkw4/view?usp=sharing
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BIBLIOTECA 
La biblioteca permanecerá abierta de 7:30 a. m. a 3:30 p. m. cada jornada escolar. La tarjeta de 
identificación se utiliza para retirar libros y para obtener autorización a fin de utilizar las 
computadoras. Se les recomienda a los alumnos que utilicen la biblioteca de manera silenciosa y 
con fines de estudio. La mayoría del material en la biblioteca circula durante un período de tiempo 
determinado, y se les informa a los alumnos acerca del vencimiento del plazo en el momento en que 
lo retiran. La biblioteca dispone de computadoras y conexión wifi para realizar trabajos escolares. 
Se prohíbe el consumo de alimentos o bebidas en la biblioteca. Puede comunicarse con la biblioteca 
al 558-2727. La tutoría después de la jornada escolar se encuentra disponible en la 
biblioteca. Consulte el sitio web para obtener más detalles.  
 
OBJETOS PERDIDOS 
Los alumnos que busquen pertenencias perdidas deben comunicarse con la encargada de registros 
de asistencia en la Oficina Principal. Cualquiera que encuentre un objeto perdido o extraviado debe 
llevarlo a la oficina tan pronto como sea posible. En caso de que los objetos perdidos no se reclamen 
dentro de un período de tiempo razonable, se descartarán o donarán. 
 
PERMISO PARA RETIRARSE DURANTE EL HORARIO ESCOLAR 
Los padres/tutores y alumnos deben hacer todo lo posible para programar las citas que no estén 
relacionadas con la escuela fuera de horario escolar. En caso de que nos sea posible, el alumno 
deberá obtener un permiso para retirarse de la encargada de registros de asistencia antes 
de retirarse. A los alumnos que abandonen la escuela sin un permiso para retirarse, se les 
computará una falta/inasistencia injustificada permanente, incluso si el padre llama para justificar 
la inasistencia. El alumno también deberá enfrentar la consecuencia que corresponda por 
abandonar la escuela sin autorización. Los Departamentos de Policía de San Bruno y Millbrae están 
autorizados a llevar de vuelta al campus de la escuela a aquellos alumnos que abandonen la escuela 
sin un permiso para retirarse. 
 
¿Cómo se puede obtener el permiso para retirarse del campus? 

● Los padres/tutores pueden comunicarse con la encargada de registros de asistencia 
○ al (650) 558-2808 antes de las 9:30 a. m., o  
○ también pueden enviar una nota antes del inicio de la jornada escolar, donde se 

indique el motivo y el horario de salida solicitado junto con el número de teléfono 
para contactar a los padres. Estas notas serán aceptadas con gusto en español. 

● El alumno DEBE presentarse ante la encargada de registros de asistencia antes de 
abandonar el campus a fin de justificar las ausencias. 

 
INFORMES DE PROGRESO 
Los maestros asignan la calificación, que los alumnos obtienen de acuerdo con los criterios 
establecidos para la clase. Por lo general, se utilizan las calificaciones “A”, “B”, “C”, “D” y “F” para 
indicar el progreso del alumno. Los maestros les informarán a los alumnos cómo se computarán las 
calificaciones al inicio de cada semestre. Los informes de progreso se envían por correo alrededor 
de una semana después de que termina el período de calificación. Las calificaciones también están 
disponibles en línea. 
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RECICLAJE Y CONTROL DE LA BASURA 
Capuchino High School cree que mantener la escuela limpia es responsabilidad de todos. Los 
alumnos deben arrojar la basura y los desechos en el recipiente correspondiente. Además, deben 
reciclar las botellas, latas y productos de papel. Los recipientes se encuentran en las aulas y en todo 
el campus. No cumplir con la limpieza de la basura personal podrá tener como consecuencia la 
detención/limpieza del campus. 
 
MOTOCICLETAS, BICICLETAS Y PATINETAS 
Las motocicletas, bicicletas y patinetas, entre otras, constituyen formas aceptables de transporte; 
por lo tanto, está permitido ingresarlas al campus. Sin embargo, no se permite que los alumnos 
las utilicen dentro del campus. Estos objetos están sujetos a confiscación si se utilizan en el 
campus. Es posible que se retiren los privilegios en caso de que los alumnos no cumplan la política. 
Las bicicletas se deben atar al soporte disponible en el campus. Las patinetas se deben llevar 
durante el día y no deben convertirse en una distracción; de lo contrario, serán confiscadas.  
 
GASTOS DE LOS ALUMNOS DEL ÚLTIMO AÑO 
El último año puede constituir un desafío en términos de las tarifas y los gastos en concepto de 
elementos extracurriculares asociados con la graduación de la escuela secundaria. Capuchino High 
School no asume ninguna responsabilidad por las tarifas asociadas con las actividades 
extracurriculares opcionales. La lista a continuación incluye algunos de los eventos o elementos del 
último año y los gastos asociados con ellos, de modo que pueda planificar en consecuencia: 
 
Eventos/elementos  Gastos aproximados    Detalles 

Fotografía panorámica 
del último año 

$17-20 El año pasado, la foto plastificada tenía un costo de $17, y la 
foto enmarcada de $23 

Anuario $75-$100 A menor precio si se realiza la compra a principios del año 
escolar 

Retratos de alumnos del 
último año 

$50-$200 Sin costo por la sesión (en el campus)  

Noche de Graduación $90-$165 A menudo, es posible adquirirla con una camiseta o sudadera 
opcional del último año o sin ella 

Baile formal de invierno 
y otros 

$50-$100 para el 
baile formal de 
invierno, $35 para el 
baile de bienvenida 

Puede variar año a año de acuerdo con la ubicación y la 
cantidad de asistentes (por determinar) 

Baile para alumnos del 
último año 

$110 Además del precio de la entrada, varía el precio del vestido, 
alquiler del esmoquin y transporte 

Elementos adicionales 
de Herff Jones 

Varía Puede incluir las invitaciones/anuncios, estuches especiales 
para diplomas u otros elementos además del birrete y la toga 
(incluidos) 

 
TARJETA DEL CUERPO ESTUDIANTIL/PEGATINA DE PAL 
Las tarjetas de identificación se convierten en tarjetas del cuerpo estudiantil cuando el alumno 
adquiere una pegatina de la Liga Atlética de la Península (PAL). Es posible ahorrar más de $50 
gracias a las tarifas reducidas en los partidos, bailes y otras actividades escolares. Los ingresos 
financian los programas de actividades deportivas y del gobierno estudiantil. 
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TELÉFONOS 
Los alumnos pueden utilizar los teléfonos en la Oficina Principal únicamente en caso de emergencia. 
No hay teléfonos públicos disponibles dentro del campus. No se les pedirá a los alumnos que se 
retiren de las clases a menos que se trate de una emergencia o se pueda transmitir un mensaje 
urgente a un alumno a pedido del tutor.  
 
TARIFAS DE LAS PRUEBAS 
Tenga en cuenta que las tarifas de las pruebas correspondientes al final del año escolar están 
asociadas con los cursos de IB y AP. La tarifa de una prueba de IB para el año escolar 2017-2018 era 
de alrededor de $120.  
 
LIBROS DE TEXTO 
Los alumnos en cada clase firman el registro al retirar los libros de texto y asumen la 
responsabilidad por ellos. Algunas clases cuentan con una serie de libros en el aula de modo que los 
alumnos puedan dejar sus propios libros en casa. Los alumnos asumen la responsabilidad 
económica que surja por cualquier daño a los libros o materiales. Todos los alumnos que no 
devuelvan los libros de texto u otros materiales deberán pagar los gastos de reemplazo. No se 
entregarán las libretas de calificaciones finales, los certificados analíticos ni los diplomas a los 
alumnos que tengan libros pendientes de devolución u otras deudas. Las multas y facturas se deben 
pagar al técnico de contabilidad del establecimiento, al 558-2720. 
 
VISITAS 
Todas las personas que visiten el campus deben firmar el registro de invitados en la Oficina 
Principal. Por motivos de seguro y seguridad, no se permitirá el ingreso al campus de alumnos 
como visitas durante el horario escolar, salvo en circunstancias inusuales. Si se emite un pase para 
invitados a un alumno, este debe solicitarse previamente en la Oficina Principal. 
 
Personas ajenas a la escuela/intrusos 
No se permite el ingreso al campus de personas que no sean alumnos durante la jornada escolar. 
Los alumnos de otras escuelas que visiten el campus sin autorización quedarán sujetos a medidas 
disciplinarias. Otras visitas no autorizadas que no salgan del establecimiento cuando se lo soliciten 
pueden ser arrestadas por la policía por entrar sin autorización o merodear en el campus escolar.  
 
PERMISOS DE TRABAJO 
Los alumnos pueden solicitar un permiso de trabajo a través del Centro de Orientación 
Universitaria y Vocacional. Deben contar un GPA de 2.0 para poder acceder a un permiso de trabajo. 
Los alumnos que sientan que deben trabajar después de la escuela deben limitar las horas a no más 
de 12 a 15 por semana. Las horas de trabajo deben planificarse de modo que permitan dejar tiempo 
suficiente para estudiar. Las investigaciones demuestran que los alumnos que trabajan más de 20 
horas por semana en promedio bajan sus calificaciones. 
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POLÍTICAS ESCOLARES 

 
POLÍTICA DE INTEGRIDAD ACADÉMICA 

● Integridad (sustantivo): firme adherencia a un código de valores; honestidad total. 
● Trampa (sustantivo): el acto de engañar; obtener un bien de otra persona a través de la 
distorsión activa e intencional de la verdad; la práctica de fraude o artimañas; violación de las 
normas de manera deshonesta. 
● Plagiar (verbo): robar o transmitir las ideas o palabras de otra persona como si fuesen 
propias; utilizarlas sin mencionar la fuente; cometer un robo literario; presentar como nueva y 
original una idea o un producto que se derive de una fuente existente. 
 

Diccionario Webster’s New Collegiate Dictionary 
La integridad académica significa sencillamente realizar las tareas escolares de manera honesta. 
Hacer trampa implica tomar ventaja deshonestamente; el plagio, una forma de hacer trampa, 
significa presentar las palabras o ideas de otra persona como si fuesen propias. En algunas 
ocasiones, los alumnos tienen dudas legítimas acerca de qué se considera aceptable y qué no. Los 
maestros deben comunicar con claridad sus expectativas a los alumnos y hacer todo lo posible para 
evitar situaciones en las que los alumnos se sientan confundidos sobre cómo cumplir con los 
requisitos de las tareas. 
 

Las violaciones incluyen, entre otros: 

Nivel I Nivel II Nivel III 

● Observar o permitir que 
alguien más observe su 
propio trabajo o el de otra 
persona durante un examen, 
prueba o evaluación. 
● Utilizar notas “para hacer 
trampa” no autorizadas, 
incluidas las notas en un 
dispositivo electrónico, 
escritorio, persona o en 
cualquier otro lugar. 
● Hablar o comunicarse 
con otro alumno durante una 
evaluación 
● Copiar la tarea que se 
debe realizar de manera 
independiente o permitir que 
alguien más copie su propia 
tarea o la de otra persona, lo 
que incluye información y 
programas generados por 

● Dar información sobre las 
evaluaciones a los alumnos 
de otros períodos del 
mismo maestro o del 
mismo curso u obtenerla de 
ellos. 

● Publicar información o 

respuestas no autorizadas 

de tareas/evaluaciones en 

Internet o proporcionar 

información a través de un 

dispositivo electrónico 

(teléfono, texto, correo 

electrónico, redes sociales, 

etc.).  

● Publicar artículos de 
Internet, de otras 
publicaciones u de otros 
alumnos, incluidos los 
trabajos entregados a 

● Robar exámenes, 
proyectos o tareas.  
● Distribuir trabajos o 
proyectos no autorizados a 
otros alumnos.  
● Recibir un pago o pagar 
en concepto de información 
sobre trabajos, proyectos o 
pruebas no autorizados o 
plagiados.  
● Modificar las 
calificaciones en una base de 
datos informática, cuaderno 
de calificaciones o trabajo 
devuelto.  
 

NOTA: Cuando corresponda, el 
incumplimiento del nivel III 
también se derivará a los 
encargados de hacer cumplir las 
leyes. Cualquier combinación 
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computadora.  
● Copiar o parafrasear sin 
grandes modificaciones 
oraciones, frases o párrafos 
de una fuente no citada, 
incluso de los trabajos 
entregados a través de “Turn 
It In”.  
● Presentar traducciones 
de programas de traducción 
digitales o en línea, como 
Google Translate.  
 

NOTA: Debido a que cada 
maestro tiene expectativas 
diferentes en cuanto a las tareas 
para el hogar (por ejemplo, 
algunos maestros alientan a los 
alumnos a trabajar juntos, 
mientras que otros esperan que 
completen las tareas en casa de 
manera independiente), es 
responsabilidad de los maestros 
aclarar sus expectativas a los 
alumnos. 

través de “Turn It In”. 
● Publicar los proyectos 
individuales que no sean 
completamente su propia 
creación. 
● Publicar un programa 
informático desarrollado 
por otra persona. 

 

que dé como resultado el 
número tres, ya sea en la 
cantidad o en el nivel de las 
infracciones, llevará a una 
sanción máxima.  
 

 
CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA INTEGRIDAD ACADÉMICA 
Primera infracción en el  

nivel I 
Segunda infracción en el 

nivel I; o  
primera infracción en el 

nivel II 

Tercera infracción en nivel I; 
tercera infracción de una 

combinación de infracciones en 
el nivel I y el nivel II; o, primera 

infracción en el nivel III 

● El alumno obtiene 
una calificación de cero 
en la tarea; no se 
permite ningún trabajo 
compensatorio 
● El maestro notifica a 
los padres (a través de 
un correo electrónico, 
llamada telefónica o 
correo postal) 
● El maestro notifica al 
administrador a través 

● El alumno obtiene una 
calificación de cero en la 
tarea; no se permite ningún 
trabajo compensatorio 
● El maestro notifica a los 
padres (a través de un 
correo electrónico, llamada 
telefónica o correo postal) 
● El maestro notifica al 
administrador a través de 
una derivación 

● El alumno obtiene una 
calificación de cero en la tarea; 
no se permite ningún trabajo 
compensatorio 
● El maestro notifica a los 
padres (a través de un correo 
electrónico, llamada telefónica 
o correo postal) 
● El maestro notifica al 
administrador a través de una 
derivación 
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de una derivación 
● El administrador 
registra la primera 
infracción en el 
expediente disciplinario 
y le advierte al alumno 
acerca de la política 
sobre hacer trampa 
● Se firma el contrato 
de integridad académica 
● Se pueden asignar 
detenciones 
● Se puede llevar a 
cabo la reunión con los 
padres 

● El administrador 
registra la infracción en el 
expediente disciplinario y 
determina la posible 
detención o suspensión 
● Se programa una 
conferencia entre el 
subdirector, el maestro, el 
padre/madre o tutor y el 
alumno 
● Se firma el contrato de 
integridad académica 
● Posible pérdida de los 
privilegios escolares 
(deportes, bailes, 
actividades) 
● Posible pérdida de 
elegibilidad a la Federación 
de Becas de California u 
otros reconocimientos 

 

● El administrador registra 
la infracción en el expediente 
disciplinario y determina la 
suspensión 
● Se programa una 
conferencia entre el 
subdirector, el maestro, el 
padre/madre o tutor y el 
alumno 
● Se firma el contrato de 
integridad académica 
● El alumno no puede 
participar en la Federación de 
Becas de California u otros 
reconocimientos 

● Pérdida de los privilegios 
escolares (por ejemplo, 
deportes, bailes/baile de 
graduación, actividades; costos 
de entradas no reembolsables) 
 

En casos severos: 
● El alumno puede ser 
expulsado del curso con una 
"F"  
● La suspensión y el motivo 
podrán informarse a las 
universidades en el expediente 
del alumno 
● Los alumnos podrán 
resultar no elegibles para 
reconocimientos y ceremonias, 
incluida la graduación 

* Los maestros y consejeros tienen el derecho de rechazar las cartas de recomendación para 
universidades y becas, por cualquier motivo, lo que incluye el incumplimiento de la integridad 
académica. 
 
El Comité de Integridad Académica de Capuchino High School se complace en agradecer a Palo Alto 
High School y a la Academia de Bachillerato Internacional de Connecticut, cuyas políticas han sido 
utilizadas por Capuchino al elaborar su propia postura acerca de la integridad académica. 
 

POLÍTICA SOBRE LA ASISTENCIA 
La asistencia regular a las clases y las llegadas puntuales tienen un efecto directo en el éxito del 
alumno en cuanto al cumplimiento de los requisitos del curso para graduarse de la escuela 
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secundaria. La asistencia a la escuela es obligatoria en términos legales para todos los alumnos 
menores de 18 años y, además, es un requisito para lograr el éxito en los cursos del distrito.  
● Es responsabilidad del alumno confirmar que el padre/madre o tutor se comunique 

telefónicamente a la Oficina de Asistencia por la mañana el día de cada ausencia. 
● Si no se justifica la inasistencia al final de la jornada escolar, se llamará a los padres a sus casas 

o al trabajo a través de nuestro sistema de marcado automático. 
● Los alumnos y tutores tienen 72 horas para justificar una ausencia; de lo contrario, se 

registrará como inasistencia injustificada (las familias deben consultar Aeries para obtener 
actualizaciones diarias de la asistencia). 

● Es posible que aquellos alumnos ausentes sin justificación de la escuela durante el día de 
una actividad o competencia deportiva no puedan participar en tal evento. 

● Los alumnos con 14 o más ausencias injustificadas recibirán una carta por inasistencias 
injustificadas. 

 
Proceso de derivación por asistencia 
Un alumno ausente sin justificación es aquel que tiene más de 14 inasistencias injustificadas. Se 
evalúa un informe de asistencia quincenal para identificar con anticipación a los alumnos que 
pueden tener este tipo de problemas y brindarles la ayuda necesaria. El objetivo es reducir la 
cantidad de inasistencias e identificar las razones detrás de esas ausencias para brindar ayuda al 
alumno y a la familia. 
 
Política sobre llegadas tarde 
Se considera que los alumnos llegan tarde en caso de que no se encuentren en el aula cuando 
suena el timbre. Llegar tarde a la clase puede tener como resultado una detención. La política sobre 
llegadas tarde se ha implementado a fin de ayudar a los alumnos a llegar a horario a las clases.  

 
Inspecciones de llegadas tarde 
Las inspecciones de llegadas tarde se llevarán a cabo de manera periódica, a fin de garantizar que 
los alumnos lleguen a clase a horario. Pueden tener lugar en cualquier período a lo largo del día. 
Todo alumno que llegue tarde a clase durante una inspección de llegadas tarde, deberá realizar 
servicio comunitario durante el almuerzo, será detenido o deberá asistir a la escuela el 
jueves/sábado. Una vez identificados, los alumnos deben entregar su tarjeta de identificación 
escolar.  

 Los alumnos que no estén en clase y que no cuenten con una tarjeta de identificación 
quedan sujetos a medidas tales como el servicio comunitario y la detención después de la 
escuela. Los alumnos deben reemplazar las tarjetas de identificación perdidas. 

 
CONSECUENCIAS POR INASISTENCIAS * O LLEGADAS TARDES INJUSTIFICADAS 
 

5 llegadas tarde o más 
 

Escuela los jueves 

5 ausencias sin verificar/inasistencias injustificadas 
(nivel I) o más 

(Después de recibir la notificación) 
 Escuela sabatina  

 Los alumnos de un equipo 
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deportivo/extracurricular, perderán el privilegio de 
participar en actividades relacionadas con el equipo 
(prácticas, concursos, etc.) durante una semana y 
asistirán a una tutoría después de la escuela. 

         

10 llegadas tarde o más 
 

Escuela sabatina 

10 ausencias sin verificar/inasistencias injustificadas 
(nivel II) o más 

(Después de recibir la notificación) 
 Reunión de padres/tutores para el contrato de 

asistencia 
 Y... 
 Escuela los jueves y sábados  

 Los alumnos de un equipo 
deportivo/extracurricular, perderán el privilegio de 
participar en actividades relacionadas con el equipo 
(prácticas, concursos, etc.) durante una semana y 
asistirán a una tutoría después de la escuela. 

       

15 llegadas tarde o más 

 
Escuela los jueves y sábados 

15 ausencias sin verificar/inasistencias injustificadas 
(nivel III) o más 

 2 escuela sabatinas 

 Los alumnos en un equipo 
deportivo/extracurricular serán expulsados por un 
semestre 

*El objetivo de las consecuencias es que los alumnos sean miembros con principios de nuestra 
comunidad escolar. Están sujetos a actualizaciones a medida que seguimos reflexionando sobre 
nuestras prácticas.  
** Los alumnos que no se presenten a la detención pueden estar sujetos a 
ATS/Suspensión/Contrato de conducta 
 
POLÍTICA DE DISCIPLINA EN LA CLASE 
Cada maestro contará con su propio plan de disciplina, el cual regirá el comportamiento en su clase 
particular. Este plan incluirá lo siguiente: 

● Expectativas de la clase 
● Consecuencias para los alumnos que no cumplan las normas de la clase 
● Procedimientos de contacto con los padres/tutores 
● La consecuencia final será una derivación a la oficina 

 
El plan de disciplina del maestro se comunicará a los alumnos y a los padres o al tutor al comienzo 
del año y se exhibirá en un lugar visible del aula. 
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POLÍTICA DE ABANDONO DE CURSOS 
Política del Consejo de San Mateo Union/regulación administrativa 5121: 
El alumno que abandone un curso durante las primeras seis semanas del período de calificación puede 
hacerlo sin que quede constancia en su tarjeta de registro permanente. El alumno que abandone un 
curso una vez transcurridas las primeras seis semanas del período de calificación recibirá una 
calificación de F en su registro permanente, a menos que el director o la persona designada decidan lo 
contrario como consecuencia de circunstancias atenuantes. 
 

Cronograma de 
asignación de los 
cursos: 

Actividad: 

Febrero Los maestros completan Google Doc sobre recomendaciones de cursos para 
los alumnos. 

Marzo Los alumnos se inscriben en los cursos con los consejeros. 
Se proporcionan los contratos de IB a los alumnos y se espera que los 
alumnos, padres y maestros de IB los autoricen y reconozcan que los padres y 
alumnos comprenden las expectativas de los cursos de IB. 

Marzo/abril Se genera un registro del curso. 
Abril Al principio se identifican las decisiones acerca de cuántas secciones debe 

gestionar cada departamento. 
Mayo 
 

Los maestros recibirán la lista de los alumnos inscritos para verificar la 
asignación adecuada en el curso, especialmente para cursos de AS, IB y de 
matemática superior. 

Junio Asignación en el cronograma maestro y continuos debates del personal. 
Julio Para el 1 de julio, el administrador les enviará por correo postal a los alumnos 

copias de las clases en las que están inscritos. En caso de que un alumno 
solicite un cambio de clase o de nivel, el padre/madre deberá enviar un 
correo electrónico o comunicarse con el administrador antes del 15 de julio. 
El administrador analizará la solicitud, pero no está obligado a realizar el 
cambio de clase. 

Agosto Los abandonos iniciados por los alumnos se considerarán a partir de la 
segunda semana de escuela y serán revisados por el Comité de 
Asesoramiento. Para comienzos de la tercera semana de escuela se tomarán 
las decisiones definitivas. 
Los abandonos de un curso iniciados por los maestros se pueden llevar a cabo 
hasta las seis semanas posteriores al comienzo del curso. Se realizarán 
reuniones entre el maestro, consejero, padre/madre y alumno antes de que se 
tome la decisión definitiva. 
No se recomiendan los cambios en la mitad del semestre ni en el cronograma 
semestral. Se contemplarán algunas excepciones para los alumnos que 
asistan a clases de apoyo o las necesiten. 
No se considerarán los cambios de clases iniciados por los alumnos después 
de la segunda semana del primer semestre.  
No será posible abandonar las clases en el segundo trimestre. (Las 
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solicitudes de cambios de nivel por parte de los alumnos o los maestros se 
deben analizar durante el primer semestre a fin de implementarlos en el 
segundo semestre, siempre y cuando el espacio lo permita)- 

Nota: Las pautas mencionadas brindan una estructura para los procedimientos de asignación de 
clases; sin embargo, la Administración se reserva el derecho de considerar casos individuales y 
únicos, según corresponda.  
 
POLÍTICA SOBRE LOS BAILES 
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. A fin de garantizar un evento seguro y memorable, las siguientes pautas se aplican a todos 
los bailes. Para acceder a la política completa, consulte el contrato para asistir a los bailes. 

● Los bailes en los establecimientos escolares son de 7:00 a 10:00 p. m.; el baile de graduación 
es de 8:00 p. m. a la medianoche. 

● Las entradas deben comprarse con anticipación. Los contratos para asistir a los bailes se 
deben firmar y completar antes de comprar las entradas. No se realizarán reembolsos por 
ninguna razón. 

● Es posible que los alumnos con multas o inasistencias injustificadas no puedan comprar las 
entradas. No se admiten alumnos que hayan sido suspendidos o expulsados.  

● Todos los alumnos, incluidos los invitados, deben llevar una tarjeta de identificación con 
fotografía y presentarla en el momento de ingresar. 

● Los pases para invitados se deben entregar al menos una semana antes del evento. No se 
permite el ingreso de alumnos de escuelas medias ni de tercer año de escuelas secundarias 
o invitados que tengan 21 años o más. 

● Se inspeccionarán los bolsos, la vestimenta y los bolsillos en la puerta. 
● Las puertas cierran una hora después de que comience el baile. 
● Los alumnos que se retiran no pueden volver a ingresar.  
● No se permite bailar de manera inapropiada o peligrosa. 
● No se permiten prendas/atuendos inapropiados. 
● La venta, posesión de alcohol, sustancias controladas, o parafernalia de drogas (por 

ejemplo, cigarrillo Vape), o estar bajo la influencia del alcohol o una sustancia controlada 
tendrá como consecuencia la inmediata expulsión del baile y la suspensión de la escuela, y 
posibles medidas legales.  

● Se utilizarán alcoholímetros dentro y fuera del baile, a discreción del administrador. 
 
No cumplir con estas normas tendrá como consecuencia la expulsión del baile y la notificación a los 
padres/tutores, y otras medidas disciplinarias de acuerdo con lo que determine la Administración 
de la escuela. 

Para poder asistir, todos los alumnos deben contar con un permiso previo por parte del decano o de 
un administrador.  

Baile de bienvenida, baile formal de invierno o baile de graduación. Los alumnos no pueden asistir 
si tienen más de 5 inasistencias injustificadas dentro del período de calificación de 6 semanas. 
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POLÍTICA SOBRE EL CÓDIGO DE VESTIMENTA 
La escuela ayuda a que los alumnos se conviertan en buenos ciudadanos y partícipes en el mercado 
laboral y en la sociedad en general. Parte de esta responsabilidad incluye la vestimenta y la 
apariencia personal adecuadas. Estas dos cualidades tienen un gran impacto en la opinión 
pública de los alumnos de Capuchino y es posible que determinen las posibilidades de la persona de 
conseguir empleo. La escuela es el lugar de actividad del alumno, y nuestro objetivo es que su 
desempeño académico concuerde con la manera en que se presenta en la escuela.  
 
El distrito reconoce que el tipo de vestimenta y estilo de peinado son un asunto de elección 

personal; sin embargo, la escuela también debe recordarles a los alumnos cuáles son las 

expectativas de una institución de aprendizaje en cuanto a lo que se considera aceptable. Tres 

factores principales influyen en la expectativa del distrito sobre lo que es aceptable. Se espera que 

los alumnos se vistan de una manera que no perturbe el proceso de aprendizaje, sea segura 

y no indique la pertenencia a una pandilla. Es responsabilidad de la escuela brindar un entorno 

escolar seguro para los alumnos; por lo tanto, esperamos que todos los alumnos cumplan el código 

de vestimenta de Capuchino. A continuación, se ejemplifica el atuendo inapropiado y que no 

debería usarse en Capuchino. Esta lista es representativa, pero no es exhaustiva. La Administración 

de Capuchino podrá hacer cumplir las normas relacionadas con otras infracciones no mencionadas 

a medida que estas surjan: 

 

● Vestimenta que no cubra la ropa interior en su totalidad. Además, los alumnos siempre 

deben usar calzado. 

● Vestimenta que no cubra el torso. Los pantalones cortos/polleras deben llegar hasta la 

mitad del muslo o más abajo. 

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

violencia. 

● Vestimenta que degrade a otras personas en relación con su sexo, raza, orientación 

sexual, religión, etc. 

● Vestimenta que indique la pertenencia a una pandilla o el apoyo a su actividad, como 

dados, signos de dólar, códigos de área, NorCal, N, S, X3, X4, XIII, XIV, Norte, Sur, W, Crip, 

Blood, VNL, LPL; “bling”; vestimenta que sea de color ROJO o AZUL, lo que incluye 

mochilas, accesorios, maquillaje, cinturones, zapatos, cordones, etc.; o según lo 

determine la Administración de la escuela y sobre la base de la consulta con el 

organismo encargado de hacer cumplir las leyes locales. Se permiten las afiliaciones a 

los equipos profesionales locales en caso de que los colores rojo o azul no sean 

predominantes; por ejemplo, el atuendo de Golden State Warriors debe destacar el color 

amarillo dorado o gris en lugar del azul; y en el atuendo de los San Francisco 49ers se 

debe enfatizar el dorado o gris en lugar del rojo.  

● Vestimenta que sea excesivamente holgada o demasiado grande, incluidas las sudaderas 

con capucha, camisetas, pantalones cortos o largos. 
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● Sudaderas negras con capucha de cualquier tamaño, incluidas las lisas. Las sudaderas 

que no se aceptan incluyen logos como NorCal, Thrasher, Adidas, etc. 

● Estampas o escrituras relacionadas con las pandillas en las mochilas, útiles escolares, 

calzados o prendas de vestir. 

● Vestimenta, alhajas o accesorios que sean potencialmente peligrosos. 

 

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. Las infracciones reiteradas tendrán como 

consecuencia medidas disciplinarias, entre las que se incluyen el contrato de conducta o pandilla.  

 

Se recomienda y se considera aceptable el uso de toda la vestimenta de 
Capuchino y el equipo de la universidad. 

 

¡Use el verde y el dorado todos los VIERNES! 

 
POLÍTICA SOBRE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
Los alumnos pueden tener en su poder teléfonos celulares, mp3/iPod, computadoras portátiles, 
tabletas y otros dispositivos electrónicos durante la jornada escolar y durante las actividades y los 
eventos patrocinados por la escuela. Sin embargo, a menos que el alumno cuente con un permiso 
del maestro o los administradores, todos los dispositivos mencionados deben permanecer 
apagados durante el horario de clases y el período entre ellas, salvo en caso de una emergencia 
como un desastre natural. Los alumnos pueden usar los dispositivos durante el desayuno-almuerzo 
o el almuerzo, pero deben guardarlos cuando suene el timbre. El uso de las computadoras portátiles 
y tabletas depende de cada maestro. Los alumnos son los únicos responsables por estos objetos.  
 
Los alumnos que no cumplan con esta política quedan sujetos a medidas disciplinarias, 
incluida la confiscación del dispositivo electrónico durante el resto de la jornada o evento 
escolar. 
 

1. Primera infracción: Advertencia del maestro  

2. Segunda infracción: el dispositivo electrónico se confisca y se registra ante el subdirector. 

El dispositivo se devuelve al alumno al final de la jornada escolar.  

3. Tercera infracción: el dispositivo electrónico se confisca y se registra ante el subdirector. 

El dispositivo se devuelve al padre o tutor al final de la jornada escolar. 

4. Cuarta infracción: el dispositivo electrónico se confisca y se registra ante el subdirector. El 

alumno asistirá a la escuela los jueves. El dispositivo se devuelve después de una reunión 

con el padre/tutor y un contrato de alumno. 

 
*A ningún alumno se le prohibirá tener o utilizar un dispositivo electrónico indicado por un médico 
y cirujano matriculado que resulte esencial para la salud del alumno y cuyo uso se limite a fines 
relacionados con su salud.  
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POLÍTICA SOBRE ÁREAS PROHIBIDAS 
Las siguientes áreas se consideran prohibidas para los alumnos durante la jornada escolar, a menos 
que se encuentren bajo la supervisión directa de un miembro del cuerpo docente. 

● Estacionamiento principal 
● Campo de entrenamiento inferior, canchas de tenis, campo de sóftbol, diamante de béisbol, 

estadio de fútbol, pista, canchas de básquet y piscina, gimnasio superior, gimnasio 
principal**  

● Estacionamiento del estadio.  
● Bus Loop 
● Ruta de acceso trasera 
● Pista superior, detrás del teatro principal y la sala de música 
● Todas las zonas en construcción 

* Los alumnos que se encuentren en estas áreas quedan sujetos a medidas disciplinarias.  
**Excepciones para actividades supervisadas y sancionadas por la escuela  
 
BÚSQUEDA DE ALUMNOS Y BIENES 
De conformidad con la Política del Consejo 5145.12, es posible que los funcionarios escolares 
registren a cualquier alumno, sus bienes o bienes del distrito que el alumno maneje cuando existe 
una sospecha razonable de que el registro servirá para descubrir evidencia de una infracción de la 
ley, las políticas del Consejo, las regulaciones administrativas u otras reglas del distrito o de la 
escuela. La sospecha razonable se basará en hechos específicos y objetivos que indiquen que el 
registro producirá evidencia relacionada con la presunta infracción. Los bienes de los alumnos que 
podrán ser registrados por los funcionarios escolares incluyen, entre otros, armarios, escritorios, 
bolsos, mochilas, vehículos de los alumnos estacionados en la propiedad del distrito, teléfonos 
celulares u otros dispositivos de comunicación electrónica. 
 
TOLERANCIA Y RESPETO POR LOS ALUMNOS Y EL PERSONAL 
● Respeto por los demás en cuanto al uso de las palabras, los hechos y las acciones. No toleramos 

de ninguna manera el lenguaje que insulta a otra persona por motivos de raza, origen étnico, 
nacionalidad, religión, edad, género, orientación sexual o discapacidad. 

● Crear un entorno escolar que permita al maestro enseñarles a aprender a los alumnos. 
● Respetar el campus. 
● Ser puntual y estar preparado para las clases. 
● Seguir las instrucciones de todos los adultos. 
 
POLÍTICA DE DISCIPLINA DE LOS ALUMNOS 
Cada alumno es un individuo y, por lo tanto, todas las acciones se consideran individualmente, 
dentro del alcance de las consecuencias establecidas, con la facultar de aplicar medidas 
disciplinarias apropiadas según sea necesario. Para garantizar el cumplimiento de las expectativas, 
se ha establecido un plan de disciplina para toda la escuela. 
 
El plan de disciplina progresivo y reparador de Capuchino High School se basa en lo siguiente: 

● La gravedad de la infracción cometida por el alumno. 
● La conducta previa del alumno. 
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● La reparación del daño y el sentido de comunidad 
 
El comportamiento inaceptable se corregirá a través de medidas disciplinarias progresivas que se 
vuelven cada vez más rigurosas a medida que el comportamiento del alumno se torna más grave o 
frecuente. 
 
Una vez que el alumno haya progresado en el plan de disciplina de la clase y continúe exhibiendo un 
comportamiento inaceptable, será derivado al decano, consejero y/o subdirector. Se tendrá en 
cuenta la gravedad de la infracción y la conducta previa del alumno. Consulte el siguiente diagrama 
de flujo de comportamiento progresivo que ayuda a guiar nuestro proceso disciplinario. El cuadro 
está sujeto a actualizaciones a medida que seguimos reflexionando sobre nuestras prácticas.  
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Las infracciones y las malas conductas se dividen en tres niveles, cada uno de los cuales cuenta con 
su propio conjunto de medidas disciplinarias. La Administración utilizará estos niveles como pautas 
al aplicar las medidas disciplinarias adecuadas a los alumnos que violen las normas de la clase o de 
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la escuela. (Tenga en cuenta que la Administración se reserva el derecho de asignar a discreción las 
medidas disciplinarias adecuadas).  
 

Nivel I Nivel II Nivel III 

Alteración de la clase; 
distracción; faltas a la clase; 
llegadas tarde a la clase; 
áreas prohibidas; 
incumplimiento del 
estacionamiento; uso de la 
bicicleta, patineta o 
motocicleta en el campus; 
incumplimiento del acuerdo 
de uso de las computadoras; 
uso no autorizado de 
dispositivos electrónicos 
durante la clase o el período 
entre clases; puntero láser; 
arrojar basura (incluida la 
torta de cumpleaños); 
violación del código de 
vestimenta 

Infracciones de nivel I reiteradas, 
Desobediencia a la autoridad 
escolar; incumplimiento de la 
detención indicada por los 
maestros; falsificación o alteración 
de los documentos escolares o 
registros oficiales; apuestas; 
violación de la política de 
integridad académica; acto 
obsceno; uso de gesto obsceno, o 
participación en conductas 
groseras o vulgares; conductas 
groseras o vulgares para intimidar 
a otras personas; inasistencia 
injustificada; tenencia o consumo 
de alcohol, tabaco u otras 
parafernalias de drogas (por 
ejemplo: cigarrillo electrónico, 
cartuchos); daño a la propiedad 
escolar; pelearse o jugar a 
pelearse; tenencia de bienes 
robados; vandalismo; estampas; 
grafitis; intimidación cibernética 
(mensajes de texto, Instagram, 
Facebook, SnapChat, etc.); 
intimidación; bromas (por ejemplo, 
hacer informes falsos 
intencionalmente bromas de 
alumnos del último año).  

Infracciones de nivel II 
reiteradas; agresión/ataque; 
*tenencia de sustancias 
controladas; *tenencia de un 
objeto peligroso; 
*manipulación de 
dispositivos de seguridad (p. 
Ej., alarma de incendio); 
*explosivo/petardos; 
actividad relacionada con las 
pandillas; *tenencia de un 
cuchillo; acoso sexual; *robo 
o tenencia de un objeto 
robado; *amenazas 
terroristas; reiteración grave 
del nivel II; *abuso sexual o 
intento de abuso sexual; 
blandir un cuchillo; consumo 
de una sustancia controlada; 
*tenencia o venta de un arma 
de fuego; *robo o extorsión; 
*robo de más de $100.00; 
uso de la fuerza o violencia 
contra un miembro del 
personal. 
 
*Se presentará un informe 
policial. 

Consecuencias / Intervenciones (sujetas, pero no limitadas a): 

Detención por parte del 
maestro; derivación al 
decano; llamada telefónica a 
los padres; reunión con el 
maestro; reunión de padres; 
derivación al consejero de 
bienestar; detención 

Detención por parte del maestro; 
derivación al decano/subdirector; 
llamada telefónica a los padres o 
reunión con los padres; 
intervenciones (ATS, BI, SUP, 
VAPE); suspensión; detención 
después de la escuela; escuela los 

Derivación al subdirector; 
reunión con los padres; 
intervenciones del distrito 
(BI, VAPE, SUP, ATS); 
suspensión; reunión de 
revisión del incidente; 
contrato de llamado de 
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después de la escuela; 
escuela los jueves/sábados; 
limpieza del campus; 
suspensión de los 
privilegios en las 
actividades escolares; 
servicio comunitario. 

jueves/sábados; servicio 
comunitario; círculo o conferencia 
reparadora; suspensión de los 
privilegios en las actividades 
escolares; restitución de los daños; 
reunión de revisión del incidente; 
contrato de conducta; contrato de 
llamado de atención formal.  

atención formal; expulsión; 
informe policial; suspensión 
de los privilegios en las 
actividades escolares. 
 

 
Intervenciones distritales 
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 maestros 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. 

http://links.schoolloop.com/link/rd?href=736c5f6c696e6b6666303163633065623266687474703a2f2f736d756873642e63612e7363686f6f6c6c6f6f702e636f6d2f66696c652f313231383735383538373737332f313431393939393830393038332f373035353830323137373438373338363532312e706466
http://links.schoolloop.com/link/rd?href=736c5f6c696e6b6666303163633065623266687474703a2f2f736d756873642e63612e7363686f6f6c6c6f6f702e636f6d2f66696c652f313231383735383538373737332f313431393939393830393038332f343133333939323033303533333639383635392e706466
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ALTERNATIVA A LA SUSPENSIÓN (ATS) 
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 1 a 3 días de suspensión son elegibles para este 
programa de suspensión 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). 
 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN BREVE (BI): 
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: 
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● 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). 
 
PROGRAMA DE ABUSO DE SUSTANCIAS (SAP) 
Este programa está diseñado para ayudar a que el alumno convierta la suspensión en una 
oportunidad para aprender y crecer. Este programa de seis semanas ayudará al alumno a tener un 
profundo conocimiento de los peligros del consumo de drogas, alcohol y sustancias, aumentar la 
conciencia personal y el control emocional, optimizar las habilidades para tomar decisiones y 
desarrollar mejores habilidades comunicativas. Este programa se puede utilizar en sustitución de 
otra medida disciplinaria, como la suspensión y/o expulsión de la escuela. 
 

CONOCIMIENTO, PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN SOBRE CIGARRILLO ELECTRÓNICO (VAPE) 
Este programa está diseñado para ayudar a que el alumno convierta la suspensión en una 
oportunidad para aprender y crecer. Este programa de dos semanas ayudará al alumno a tener un 
profundo conocimiento de los peligros del uso del cigarrillo electrónico, aumentar la conciencia 
personal y el control emocional, optimizar las habilidades para tomar decisiones y desarrollar 
mejores habilidades comunicativas. Este programa se puede utilizar en sustitución de otra medida 
disciplinaria, como la suspensión y/o expulsión de la escuela. 
 
POLÍTICA SOBRE LA TECNOLOGÍA ESCOLAR EN SMUHSD 
Política de uso de dispositivos propios (BYOD) y dispositivos inalámbricos 
Parte de los valores esenciales de SMUHSD implica brindar a los alumnos y al personal un entorno 
de aprendizaje digital del siglo XXI. SMUHSD les permite a los alumnos traer sus propios 
dispositivos tecnológicos (computadoras portátiles, teléfonos inteligentes, lectores de libros 
electrónicos, tabletas, iPad, etc.) para que los utilicen en momentos específicos durante la jornada 
escolar. Se utilizarán los dispositivos para mejorar el aprendizaje en la clase cuando cada maestro 
lo considere adecuado. 
 
SMUHSD brinda conectividad inalámbrica como un servicio para invitados. Todos los usuarios de la 
red de SMUHSD están sujetos a la política de uso aceptable de la tecnología del distrito. Al 
seleccionar “Accept” (Aceptar) cuando la red de SMUHSD lo indique, se aceptan todas las 
precauciones y políticas mencionadas anteriormente en cuanto a los dispositivos que no 
pertenecen al distrito. Una vez dentro de la red de SMUHSD, todos los usuarios tendrán acceso a 
Internet filtrado del mismo modo que en un dispositivo del distrito. 
 
Google Apps para Educación 
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Además de poder traer sus propios dispositivos, los alumnos tendrán acceso a su propia cuenta de 
Google Apps, lo que incluye Gmail, dentro del dominio de la escuela. Consulte el enlace en el sitio 
web de nuestra escuela para obtener las instrucciones sobre cómo registrarse en su cuenta. 
 
Con la autorización del maestro, los alumnos pueden utilizar sus dispositivos en clase para utilizar y 
guardar información en Internet, colaborar con otros alumnos y utilizar las herramientas de 
productividad disponibles a través de las cuentas de Google Apps del alumno, tales como: 
 
● Google Calendar: todos pueden organizar sus cronogramas y compartir eventos, reuniones y 

los calendarios completos con los demás. 
● Gmail: cada alumno tendrá una cuenta de correo electrónico con 7 gigabytes de 

almacenamiento por cuenta y herramientas de búsqueda que lo ayudan a buscar información 
de manera rápida. 

● Google Docs: los alumnos y los maestros pueden crear documentos, hojas de cálculo y 
presentaciones, y luego colaborar unos con otros en tiempo real en una ventana del navegador. 
El procesador de textos, las presentaciones, las hojas de cálculo y los formularios forman parte 
de Google Docs. 

● Google Sites: cree y edite un sitio de la misma manera en que se edita un documento; no se 
requiere conocimiento técnico. Su sitio combinará toda la información que desee compartir, 
incluidos los documentos, calendarios, fotografías, videos y archivos adjuntos. 

 
Política de uso aceptable 
SMUHSD ofrece a los alumnos acceso al sistema de comunicaciones electrónicas del distrito para 
uso educativo. Dicho sistema se define como el conjunto de redes, servidores, computadoras, 
dispositivos móviles, periféricos, aplicaciones, bases de datos, recursos en línea, acceso a Internet, 
correo electrónico, y cualquier otra tecnología asignada para el uso de los alumnos. 
 
Esta oportunidad educativa implica responsabilidad. 
Si bien el distrito utiliza tecnología de filtrado y medidas de protección para restringir el acceso a 
material inapropiado, no es posible evitarlo por completo. Será responsabilidad de cada alumno 
cumplir las reglas sobre el uso apropiado y responsable. El acceso a la red de SMUHSD es un 
privilegio; los administradores y el cuerpo docente podrán revisar los archivos y mensajes a fin de 
mantener la integridad del sistema y garantizar que los usuarios estén actuando de manera 
responsable. 
 
Todos los alumnos de SMUHSD deben respetar los siguientes estándares de uso aceptable: 

● El distrito puede revisar los archivos y las comunicaciones para mantener la integridad del 
sistema y asegurarse que los usuarios lo estén utilizando responsablemente. Los usuarios no 
deben esperar que los archivos guardados en los servidores del distrito sean siempre 
privados. 

● Los alumnos son responsables en todo momento de su uso del sistema de comunicación 
electrónica del distrito y deben asumir la responsabilidad personal de comportarse de 
manera ética y responsable, incluso cuando la tecnología les ofrece la libertad de actuar de 
otro modo. 
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● Los alumnos deben iniciar sesión y utilizar la red inalámbrica filtrada de SMUHSD en sus 
dispositivos electrónicos durante la jornada escolar. 

● Los alumnos no deben utilizar, modificar, descargar o instalar programas informáticos, archivos o 
información de otras personas. 

● Los alumnos no deben malgastar los recursos escolares o abusar de ellos mediante el uso no 
autorizado del sistema (por ejemplo, jugar juegos en línea, descargar música, mirar videos o 
emisiones, participar en salas de chat, etc.). 

● Los alumnos no deben alterar las computadoras, redes, impresoras u otros equipos, excepto 
según se lo indique un miembro del personal. 

● La tecnología, incluidas las comunicaciones electrónicas, debe utilizarse solamente para 
fines educativos adecuados y ser coherente con los objetivos educativos de SMUHSD. 

● Los alumnos no deben divulgar información personal en Internet o en las comunicaciones 
electrónicas. 

● No se debe transmitir la información personal de acceso a la red de SMUHSD a otros 
alumnos ni se debe intentar utilizar las cuentas de alguien más. 

● Si un alumno encuentra un sitio o una imagen inapropiados, debe de inmediato minimizar el 
programa y comunicarse con el instructor. 

● Los alumnos no deben crear, publicar, cargar ni mostrar ningún material o medios abusivos, 
obscenos, con orientación sexual, amenazantes, acosadores, perjudiciales respecto de la 
reputación de otra persona o ilegales. En caso de que observen alguna de estas instancias, 
deben informarlo. 

● Los alumnos deben cumplir todas las leyes y estatutos relacionados con cuestiones de 
derecho de autor y plagio. 

● El incumplimiento de cualquiera de estos estándares puede llevar a la suspensión del uso de 
las computadoras y de los privilegios de uso de Internet, entre otras medidas disciplinarias. 

 
Preguntas más frecuentes 
1. Traje mi dispositivo a la escuela para utilizarlo en clase, pero mi maestro dijo que no 

podía hacerlo en su clase. ¿Aun así puedo utilizarlo? 
El maestro tiene la última palabra acerca de los procedimientos en su clase. Si pide que no se 
utilice el dispositivo, se deben seguir sus instrucciones. El acceso se encuentra disponible, pero 
no está garantizado para cada clase en particular. 

2. Tengo dudas acerca de la política específica en cuanto a los horarios y ubicaciones donde 
puedo utilizar mi dispositivo personal durante la jornada escolar. ¿Cuándo puedo 
hacerlo exactamente? Tengo mi computadora portátil/dispositivo móvil en clase. ¿Cómo 
accedo a Internet? 
La mayoría de las computadoras portátiles u otros dispositivos tecnológicos personales 
(teléfonos inteligentes) detectarán una conexión inalámbrica cuando se encuentren cerca de 
ella. El dispositivo sugerirá conectarse a una red disponible. Cuando lo haga, se debe elegir de la 
lista la identificación inalámbrica para alumnos (por ejemplo: CHS). Una vez que se elige esta 
red y se abre el navegador de Internet, es necesario registrarse utilizando el nombre de usuario 
y contraseña de la red de SMUHSD. 

3. Mi computadora portátil no me indica que elija una red inalámbrica. ¿Hay alguna otra 
manera de conectarme? 
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En el menú de configuraciones del dispositivo, suele haber un ícono de acceso a las redes. Se 
debe ir a este ícono y en la lista elegir la identificación inalámbrica para alumnos del campus o 
hacer que la computadora busque redes inalámbricas disponibles dentro del alcance. Siempre 
se debe consultar el manual de usuario del dispositivo para obtener instrucciones exactas a fin 
de acceder a una red inalámbrica. 

4. No puedo hacer que mi computadora portátil se conecte a la red. ¿Alguien puede 
ayudarme? 
No es responsabilidad de los maestros u otro personal de SMUHSD solucionar los problemas de 
los dispositivos individuales durante la jornada escolar. Se debe consultar el manual de usuario 
para obtener información sobre los problemas de conectividad. 

5. ¿Qué sucede en caso de pérdida o daño de mi computadora portátil o teléfono? ¿Qué 
puedo hacer? 
Los alumnos que traen dispositivos de comunicación electrónica a la escuela asumen la 
responsabilidad por ellos, al igual que con cualquier otro objeto personal. El distrito no se hará 
responsable por la pérdida, robo o extravío de un dispositivo electrónico u otro objeto, 
incluidos aquellos que hayan sido confiscados. 

6. No tengo un dispositivo de comunicación electrónica para traer a la escuela. ¿Seré 
sancionado o me perderé la clase? 
No. Los alumnos no tienen la obligación de traer un dispositivo, incluso si lo tienen. Cuando se 
utilicen dispositivos electrónicos para mejorar el aprendizaje en la clase, los alumnos que no 
cuenten con uno recibirán acceso a un dispositivo digital adecuado del distrito. Hay que tener 
en cuenta que el aprendizaje de toda la clase puede mejorar muchísimo incluso si solamente 
algunos de los alumnos cuentan con un dispositivo. 

7. ¿Es necesario que use la red inalámbrica de SMUHSD? ¿Puedo usar mi propio servicio 3G 
o 4G? 
Es absolutamente obligatorio que se utilice la red inalámbrica filtrada del distrito, tal como lo 
estipula la política de uso aceptable. Utilizar un proveedor inalámbrico propio durante el 
horario escolar implica un incumplimiento de ambos acuerdos y como resultado se confiscará el 
dispositivo. La ley federal exige el sistema de filtrado para alumnos en todas las escuelas 
públicas. La Ley de Protección de Niños en Internet (CIPA) exige que todo acceso a las redes se 
encuentre filtrado, independientemente de la herramienta que se utilice para acceder dentro de 
una escuela pública. La computadora portátil o teléfono es el dispositivo. La red que se utiliza en 
la escuela pertenece a SMUHSD y estará filtrada. 

8. ¿Aún soy responsable de la política de uso aceptable que firmé al comienzo del año 
escolar aunque se trate de mi computadora personal? 
Sí. La política de uso aceptable de SMUHSD permanece en vigencia incluso cuando se utiliza una 
computadora portátil propia, teléfono inteligente, iPad, etc. Cada vez que se intenta acceder a la 
red en la escuela, se pide aceptar los términos y condiciones de servicio, donde se incluye la 
política de uso aceptable. Infringir los términos y condiciones de la política de uso aceptable 
implicaría un incumplimiento de las normas escolares y el asunto debería ser abordado por un 
administrador del campus. 

9. ¿Puedo conectar mi computadora portátil a un puerto de red abierta y obtener acceso a 
Internet? 
No. SMUHSD solamente ofrece acceso a dispositivos personales a través de la red inalámbrica. 
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10. ¿Debo seguir ciertas pautas cuando utilizo mi dispositivo con la red inalámbrica correcta 
y durante los horarios designados en la escuela? 
El uso de dispositivos de comunicación electrónica durante la jornada escolar es un privilegio. 
La aceptación de las siguientes pautas es fundamental para mantener el entorno académico y la 
integridad de la clase. 

 
PAUTAS: 
● Utilizar las funciones de los dispositivos electrónicos de cualquier manera que altere el entorno 

educativo, dentro o fuera del aula, o viole los derechos de las demás personas, incluido, entre 
otros, utilizar el dispositivo para hacer trampa o violar las normas de conducta de la escuela, 
acosar u hostigar al personal o los alumnos o utilizar sus dispositivos con fines ilegales quedará 
sujeto a medidas disciplinarias, que incluyen la suspensión o expulsión, y se informará a las 
autoridades locales. 
 

● Se prohíbe utilizar cualquier dispositivo que permita grabar la voz o tomar una imagen de otra 
persona de cualquier modo que altere el entorno educativo, invada la privacidad de los demás o 
se realice sin el consentimiento previo de las personas que están siendo grabadas. Asimismo, se 
prohíbe utilizar cualquier dispositivo que permita grabar la voz o tomar una imagen de otra 
persona para conservar, distribuir, transferir o compartir audios, imágenes, videos o fotografías 
que muestren las partes íntimas del cuerpo que habitualmente se cubren con la ropa. Se 
prohíbe tener imágenes o videos pornográficos en cualquier dispositivo electrónico. 
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PROGRAMAS Y REQUISITOS ACADÉMICOS 

 
REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN DE SAN MATEO UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 

Inglés   40 créditos 
Ciencias sociales   35 créditos 
Educación física   20 créditos 
Ciencias   20 créditos (10 créditos  
 corresponden a las calificaciones D o F de  
 la lista “a-g” de UC) 
 

Matemática  30 créditos (incluye  
   álgebra y geometría) 
Lenguas del mundo   20 créditos 
Bellas artes y artes escénicas 10 créditos  
Salud    5 créditos  
Educación técnica profesional (CTE) 10 créditos 
Créditos optativos  40 créditos  

Todos los graduados deben completar un mínimo de 220 créditos de trabajo de curso. 
 
ELEGIBILIDAD PARA LOS DEPORTES Y LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
A fin de reunir los requisitos para participar en los deportes y las actividades extracurriculares, que 
incluyen el gobierno estudiantil, la producción de obras de teatro, los clubes o actuar como 
representante de la clase, un alumno debe:  

● Cumplir los estándares académicos mínimos. 
● Haber aprobado 25 unidades de trabajos de curso durante el período de calificación 

anterior. 
● Tener un GPA de 2.00 como mínimo en todos los cursos donde se haya inscrito durante el 

período de calificación anterior. 
● No tener más de una calificación desaprobada. 

* La elegibilidad se vuelve a calcular luego de cada período de calificación de seis semanas.  
 
A fin de reunir los requisitos para participar en las actividades deportivas, un alumno debe: 

1. Conservar en el expediente un formulario anual sobre el examen físico (pp. 60-62) y el 
“paquete de autorización”, que incluye la firma del padre/madre o tutor. 

2. Presentar el comprobante de seguro. 
3. Completar la tarjeta de información de emergencia. 

* Los elementos anteriores se deben completar y agregar al expediente antes de que comience la 
temporada de participación para que el alumno reciba la autorización para participar. 
 

Temporada de otoño (desde septiembre hasta mediados de noviembre)  
Mujeres: primer año/segundo año y equipo universitario: campo a través, tenis, vóley, golf, 
waterpolo 
Hombres: primer año/segundo año y equipo universitario: campo a través, fútbol, 
waterpolo 

 
Temporada de invierno (desde mediados de noviembre hasta mediados de febrero)  
Mujeres: primer año/segundo año y equipo universitario: básquet, fútbol y lucha libre 
Hombres: primer año/segundo año y equipo universitario: básquet, fútbol y lucha libre 

 
Temporada de primavera (desde mediados de febrero hasta mayo)  
Mujeres: primer año/segundo año y equipo universitario: atletismo, bádminton, sóftbol y 
natación 
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Hombres: primer año/segundo año y equipo universitario: atletismo, bádminton, béisbol, 
golf, tenis y natación 

 
Spirit Squad es un deporte anual que exige la elegibilidad durante cada período de 
calificación. 

 
PROGRMA AVID 
El programa de Avance Vía Determinación Individual (AVID) está dirigido a los alumnos que se 
encuentren en el medio de la educación académica y tengan el deseo de ir a la universidad y la 
voluntad de esforzarse. AVID en Capuchino se ha convertido en el puente hacia el programa de IB. 
En los niveles de noveno y décimo grado, nos enfocamos en las habilidades necesarias para lograr el 
éxito en la escuela secundaria (toma de notas, administración del tiempo, organización, etc.) y les 
brindamos a los alumnos un entorno donde se sientan cómodos y seguros para inscribirse en las 
clases de IB durante el tercer y el último año. 
 
En los niveles del onceavo y doceavo grado, el foco pasa a ser preparar a los alumnos para la 
universidad. Además del aprendizaje acerca de qué se necesita para acceder a una universidad con 
carreras de cuatro años, la clase hace hincapié en las habilidades necesarias para que los alumnos 
efectivamente se gradúen de la universidad. El plan de estudios de AVID fue desarrollado por 
maestros de escuelas secundarias junto con profesores universitarios. 
 
La clase es optativa y los alumnos son seleccionados para la clase sobre la base de las 
recomendaciones de la familia, el maestro y el consejero. Comuníquese con su consejero si tiene 
alguna pregunta o si desea recomendar al alumno para AVID. 
 
EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL (CTE) 
Capuchino High School brinda una variedad de cursos de educación profesional. A lo largo de los 
cuatros años de escuela secundaria, un alumno puede tomar cursos como animación, arte de video, 
informática, nutrición y alimentación y construcción ecológica. 
 
REQUISITOS DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD 
El objetivo de Capuchino es que todos los alumnos estén preparados para ir a la universidad 
después de la graduación. Y hacer planes desde el primer año es fundamental para reunir los 
requisitos de admisión de muchas universidades que son selectivas y competitivas. Las siguientes 
pautas corresponden a los alumnos que buscan ingresar a la universidad en el otoño de 2015. 
 
Requisitos de la UC/CSU en cuanto a las materias (a-g) (por ejemplo, UCLA, UC Berkeley, SJSU, 
SFSU) 
Los alumnos que estén interesados en asistir a una facultad de la UC deben estar entre el 12.5 % de 
los mejores alumnos del último año de la escuela secundaria. Aquellos alumnos que estén 
interesados en asistir a una facultad de la CSU deben estar entre el 33 % de los mejores alumnos del 
último año de la escuela secundaria.  
Los requisitos de la UC y de la CSU son los siguientes:  
 
● 4 años de inglés 
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● 3 años de clases de matemática preparatorias para los estudios universitarios, se recomiendan 
4 años para la UC (álgebra, geometría, precálculo y cálculo, etc.). 

● 2 años de historia/estudios sociales (gobierno de los Estados Unidos, historia de los Estados 
Unidos e historia del mundo)  

● 2 años de ciencias de laboratorio, se recomiendan 3 años para la UC (como biología y química o 
física) 

● 2 años de lengua extranjera, se recomiendan 3 años para la UC 
● 1 año de las mismas artes visuales y escénicas (en la secuencia de arte, drama, música, etc.)  
● 1 año de una clase optativa (de las materias mencionadas más arriba) 
 
Requisitos en cuanto a los exámenes 
● Universidad del Estado de California: realizar la prueba SAT o la ACT. 
● Universidad de California: SAT o ACT; no se requieren las pruebas SAT por materias, pero se 

recomienda realizarlas para determinadas especializaciones selectivas. 
 
Universidades o facultades privadas (por ejemplo, Stanford, USC, St. Mary’s College, Columbia) 
Estas instituciones varían ampliamente respecto de sus políticas de admisión: algunas son 
extremadamente competitivas y otras no tanto. Los alumnos deben buscar en Internet, consultar a 
un consejero o visitar el Centro de Orientación Vocacional para obtener información específica. En 
muchas ocasiones los paquetes económicos en facultades o universidades privadas son más 
generosos. 
 
El sistema de colegios comunitarios (por ejemplo, Skyline, College of San Mateo) 
Estas facultades son una buena opción si desea asistir durante uno o dos años para prepararse para 
una profesión, en caso de que no esté seguro acerca del campo de estudio académico, si por motivos 
económicos prefiere quedarse cerca de su casa o si desea prepararse para un estudio universitario 
de 4 años a través de una transferencia.  
Entre los requisitos se incluyen los siguientes: 
● Un título de escuela secundaria, un certificado de competencia o la edad de 18 años. 
● No se requieren pruebas de admisión, aunque es posible que se requieran pruebas de 

asignación en el momento de la inscripción. 
 
CONSEJEROS 
A todos los alumnos se les asigna un consejero por apellido, a excepción de los alumnos en 
programas especiales. Los alumnos con IEP deben consultar a su administrador de casos sobre el 
consejero que les fue asignado.  
 
Los consejeros ayudan a los alumnos a planificar el paso por la escuela secundaria, hacer planes 
para la universidad y tratar cuestiones de salud social/emocional. Se recomienda que los alumnos 
que presenten dificultades con un tema o que estén atravesando problemas sociales, emocionales o 
personales hablen con un consejero a fin de poder encontrar posibles soluciones. Para hacer una 
cita con el consejero, envíe un correo electrónico o llámelo directamente. 
 
Los consejeros se reúnen de manera personalizada cada semestre de primavera a fin de planificar 
los cursos de los alumnos correspondientes al año siguiente. Se recomienda que las familias se 
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comuniquen con los consejeros si tienen alguna pregunta o inquietud. Se encuentra disponible la 
asistencia con traducción al español/inglés.  
 
EQUIPOS DE ALUMNOS DE PRIMER Y SEGUNDO AÑO 
El programa de los equipos de primer y segundo año de Capuchino High School es una pequeña 
comunidad de aprendizaje diseñada para apoyar la transición exitosa de los alumnos de noveno 
grado de la escuela media a la escuela secundaria y luego continuar ofreciendo apoyo a las 
habilidades y los hábitos académicos exitosos de los alumnos de décimo grado. En los equipos se 
brinda apoyo académico y emocional a fin de ayudar a los alumnos a desarrollar las habilidades 
educativas fundamentales necesarias para obtener una excelente preparación para la universidad. 
Los equipos se enfocan en dos áreas fundamentales: personalización y desempeño académico. A 
través de este enfoque, los equipos de Capuchino crean un entorno y una estructura para los 
alumnos y maestros, donde todos los participantes se conocen lo suficiente como para 
proporcionar el apoyo estructural adecuado a fin de lograr el éxito académico de los alumnos 
durante sus dos primeros años en Capuchino.  
 
Los equipos son interdisciplinarios e incluyen cuatro cursos en el nivel de noveno grado (ciencias, 
inglés, historia y salud) y tres cursos en el nivel de décimo grado (inglés, historia y ciencias). Cada 
alumno dentro del equipo compartirá los mismos maestros generales y los maestros del equipo 
realizarán reuniones periódicas a fin de colaborar tanto en el apoyo de los alumnos como en las 
prácticas académicas tradicionales. A través de esta estructura, los alumnos del equipo se vuelven 
parte de una comunidad y una cultura que brinda el apoyo necesario para que cada alumno logre 
el éxito académico. 
 
Objetivos del equipo 

● Para los alumnos, los equipos de primer y segundo año fomentarán la identidad 
cultural que desarrolle las habilidades necesarias para lograr el éxito académico. 

● Para los maestros, los equipos de primer y segundo año fomentarán el desarrollo 
profesional y la colaboración que se extiende desde el equipo hacia la comunidad escolar. 

 
Para obtener más información, comuníquese con la coordinadora del equipo, Alicia Vosberg, a 
avosberg@smuhsd.org 
 
PROGRAMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL (IB) 
El Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IB) es un plan de estudios exigente con una 
duración de dos años para los alumnos del tercer y el último año. Otorga una calificación que es 
ampliamente reconocida por las universidades más importantes del mundo. Los alumnos aprenden 
mucho más que un conjunto de hechos. El Programa del Diploma prepara a los alumnos para la 
universidad y los motiva a lo siguiente:  

● Formular preguntas difíciles 
● Aprender cómo aprender 
● Desarrollar un fuerte sentido de la identidad y la cultura 
● Desarrollar la habilidad de comunicarse y comprender a las personas de otros países y 

culturas 

file://///com-fs1/storage/Jobs/SAN_MATEO_UNION_HIGH_SCHOOL_DISTRICT_74416/7_Final/avosberg@smuhsd.org
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Los alumnos que pasen a noveno grado y tengan interés en el programa de IB deben comunicarse 
con un consejero e inscribirse en los cursos previos a IB.  
 
Cursos del programa de IB: 
Los alumnos del tercer y el último año realizan cursos de IB en las seis materias que se mencionan a 
continuación: 
● Lengua inglesa 
● Lenguas del mundo (disponibles: francés o español) 
● Persona y sociedad (secuencia de estudios sociales y psicología) 
● Matemática 
● Ciencias experimentales 
● Optativas o arte 
* Estos requisitos de cursos se pueden cumplir de la manera más rigurosa durante un período de 
dos años denominado “nivel superior”, o bien como un curso de un año de duración denominado 
“nivel estándar”. Todos los cursos de IB tienen nivel universitario y, en caso de obtener un puntaje 
aceptable en los exámenes, pueden otorgar créditos universitarios. 
 
Fundamentos de IB 
● Trabajos de nivel universitario (reconocido como el mejor programa de preparación para la 

universidad en todas partes) junto con la habilidad de obtener una “posición académica 
avanzada” para la universidad de su elección. 

● Los alumnos están trabajando según los estándares internacionales, sus evaluaciones son 
calificadas tanto de manera externa por una entidad internacional como por el maestro del 
establecimiento. 

● El plan de estudios se encuentra interrelacionado y, por lo tanto, integrado a medida que el 
equipo de IB trabaja en proyectos multipropósito para los alumnos. 

● La globalización y el entendimiento internacional es el foco de todos los cursos. 
● Presentar alumnos bien preparados y capaces de aprender que presten servicios a la 

comunidad, sean físicamente activos y disfruten de las artes (requisito de CAS). 
● La filosofía de IB es “mostrar aquello que sabe” y dar lugar a la individualización y la libre 

elección de los alumnos, en comparación con los métodos de evaluación tradicionales. 
 
El diploma de IB versus el certificado de IB: 
El candidato para el diploma de IB cumple los siguientes requisitos: 

● Tres cursos de nivel superior (los exámenes se tomarán durante el último año) 
● Tres cursos de nivel estándar (se pueden realizar dos exámenes durante el tercer año). La 

secuencia de trabajos de curso se menciona más arriba y concuerda con la graduación en 
nuestro distrito, así como con los requisitos de ingreso a la universidad. 

● Exámenes en estos seis cursos con un puntaje acumulativo de 24 
● 150 horas de CAS (comunidad, acción y servicio) 
● Monografía de 4000 palabras (se seleccionará un asesor del cuerpo docente para ayudar al 

alumno) 
● Clase del seminario de teoría del conocimiento (TOK: cómo sabemos lo que sabemos) 
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El candidato para el certificado de IB puede realizar un curso individual y el examen 
correspondiente a fin de obtener los créditos universitarios de ese curso únicamente. Esto les 
permite a los alumnos elegir participar completamente de su programa, o bien modificarlo al 
comenzar su último año. 
 
Para obtener más información, comuníquese con la coordinadora de IB al 558-2721 o a 
mlopez@smuhsd.org o con la asistente de IB, Sylvia Juarez, al 558-2746 o a sbeas@smuhsd.org 
 
LIDERAZGO Y CLUBES DE ALUMNOS 
E liderazgo es la oportunidad para que los alumnos se acerquen al cuerpo estudiantil y demuestren 
el espíritu escolar. La clase se divide en diferentes comisiones y consejos, que son responsables de 
organizar eventos como los bailes, reuniones, juegos durante el almuerzo, programas de 
reconocimiento de los alumnos y actividades para ayudar a unir cada clase. El liderazgo también 
requiere ser un modelo por seguir en todos los aspectos de la vida escolar. Se recomienda a todos 
los alumnos a participar en clubes y organizaciones. Para obtener más detalles, visite nuestro sitio 
web. 
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FORMULARIO DE PEDIDOS ESCOLARES 
Instrucciones:  

1. Haga un cheque por separado para cada artículo que compre. Se prefieren los pagos en efectivo.  
2. Los cheques deben ser pagaderos a Capuchino High School. Indique el artículo en la línea del 

asunto. 
3. Por cada artículo comprado, envíe su cheque o dinero en efectivo en un sobre por separado e indique 

el nombre y grado del alumno y el artículo comprado en el frente del sobre. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

□ Uniforme para educación física 

● Se espera que todos los alumnos usen un uniforme para todas las clases de educación física. 

○ Los alumnos deben usar una camiseta verde y pantalones cortos o deportivos negros, como calzas o 

pantalones del equipo de deportes. Puede comprar el uniforme a cualquier maestro de educación 

física. 

● También deben usar zapatos deportivos apropiados. No se permite el uso de chanclas, sandalias, Uggs ni 

Toms para educación física. 

● A cada alumno se le asigna un casillero y un candado con combinación para todo el año. Si no devuelven 

los candados se aplicará una multa de $5. Los alumnos son los responsables de guardar sus pertenencias 

bajo llave. 

● Las camisetas y pantalones cortos de Capuchino pueden pagarse con anticipación junto con la matrícula 

de primer año o pueden comprarlos a su maestro durante la clase. Los uniformes se entregan durante la 

primera semana escolar. 

○ Pantalones cortos: $15 (tamaño: S-3X) 

○ Camiseta: $15 (tamaño: S-3X) 

○ Los cheques deben ser pagaderos a “Capuchino HS”; línea de asunto: “PE” 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

□ Anuario: $75 

● No espere a que aumente el precio en diciembre. 
● Adquiera su anuario 2018-2019 con anticipación.  
● Cómo pedirlo con anticipación: 

1. El día de la inscripción... $75 en efectivo o un cheque pagadero a “Capuchino HS”; línea de asunto: 
“Yearbook”. 

2. En línea, en chs.smuhsd.org: busque el enlace “Purchase Yearbook Here” (Compre su anuario aquí). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

□ Pegatina de PAL: $15 

● Apoye todas las actividades escolares de Capuchino a través de la compra de una pegatina de PAL. 
● Adquiera la pegatina de PAL y disfrute los descuentos en los bailes, partidos, eventos, vestimenta de 

Capuchino, entre otros beneficios. 
● Se recomienda a todos los alumnos que participen en deportes, actividades y clubes que adquieran la 

pegatina a fin de apoyar los programas a los que pertenecen. 
● La pegatina se agregará a la tarjeta de identificación del cuerpo estudiantil el día de la inscripción.  
● La pegatina de PAL cuesta $15. 

o Los cheques deben ser pagaderos a “Capuchino HS”; línea de asunto: “PAL”. 
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FORMULARIOS DE DONACIÓN A LAS ORGANIZACIONES DE 
PADRES 

 

Instrucciones:  
 

1. Haga un cheque por separado para cada DONACIÓN. Se acepta dinero en 
efectivo.  

 

2. Para cada donación, adjunte un cheque o el dinero en efectivo al 
formulario correspondiente y envíelo en un sobre separado. Indique el 
nombre y grado del alumno y la organización en el frente del sobre. 
 

3. Todos los formularios se pueden entregar el día de la inscripción o puede 
acercarlos a la Oficina Principal cualquier día a partir de entonces. También 

se pueden realizar pagos electrónicos a través de este sitio web: 

https://squareup.com/store/CHSAA-Capuchino-High-School 
 

Formularios adjuntos: 
 

1. CHSAA-Sports Boosters: Pase para temporada deportiva: $55 (ver p. 55) 
2. CHSAA (un cheque para una o varias de las organizaciones que aparecen 

a continuación): 
3. CAPeople - Donación a PTO - $____ (ver p. 56) 
4. IB Boosters: $20 
5. Drama Boosters: $20 
6. Todos los grupos Booster: $____ 
7. Fondo de Crecimiento de CHSAA: diversos montos (ver p. 57) 

 

Todos los grupos Booster pertenecen a la Asociación de exalumnos de Capuchino 
High School (CHSAA), una entidad 501(c) (3). Las donaciones son deducibles de 
impuestos, conforme el alcance de las leyes impositivas. La identificación fiscal 
es 32-0195260  

https://squareup.com/store/CHSAA-Capuchino-High-School
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CAPeople 
PTO: Organización de Padres y Maestros 

 
CAPeople se esfuerza por crear una comunidad y para ello conecta a los 
padres con Capuchino. ¡Participe, apoye a PTO y done este año! 
 

PARTICIPE 
 
5 de septiembre   8 a. m. - 9 a.m.  - Bienvenida a nuestra nueva directora y a las nuevas familias 
22 de septiembre  9 a. m. - 12 p.m.  -Proyecto de servicio familiar/estudiantil para mejorar Capuchino 
13 de noviembre  6:30 p. m.- 7:25 p.m.  -Análisis del plan de estudios 
7 de diciembre   -Desayuno del personal y el cuerpo docente patrocinado por la PTO 
12 de febrero   6:30 p. m.- 7:25 p.m. -Evento educativo familiar 
15 de marzo   6 p. m.- 8 p.m.  -Festival de pintura y mercado local 
9 de abril   6:30 p. m.- 7:25 p.m. -Evento de reconocimiento   
17 de mayo   -Desayuno del personal y el cuerpo docente patrocinado por la PTO 
 

AYUDE 
 

1. Amazon – Registrarse a través del programa smile. Visite a smile.amazon.com y actualice su 
configuración a "Capuchino High School Alumni Association". Un porcentaje de los precios de su compra 
se asignará a la escuela. 

2. eScrip - Visite escrip.com y complete su información de contacto/cree una contraseña. Luego seleccione 
CAPeople como su escuela o sin fines de lucro. Nuestra identificación de grupo: #152234878. Registre 
las tarjetas de débito/crédito que generalmente usa. ¡Eso es todo! CAPeople PTO obtendrá un porcentaje 
de sus compras en Lucky, SaveMart, Lunardi's, Mollie Stones. Si ya tiene una cuenta, actualícela para 
incluir a CAPeople como una organización sin fines de lucro beneficiaria. 

3. Office Depot en Millbrae – Al momento de pagar, dígale al empleado que está asociado a Capuchino 
High y un porcentaje de su compra se asignará a la escuela. 

 
El PTO es una organización 501 (c) 3 con identificación fiscal: 32-0195260. Para obtener más información, 
comuníquese con: capuchino.pto@gmail.com 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
DONE ¡Su colaboración ayuda a mantener nuestras actividades escolares! 
 
Nombre __________________________________ Teléfono______________________________________________ 
 
Correo electrónico__________________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre y grado del alumno ______________________________________________________________________ 
 
Monto de la donación ________________________________________________________________________________ 
Por favor, libre los cheques pagaderos a “CHSAA-PTO” y entregue este formulario y el pago a la oficina de la escuela o envíelos por correo 
a: CAPeople, Capuchino High School 1501 Magnolia Ave, San Bruno, CA 94066  
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CHSAA-SPORTS BOOSTERS: 
Pase familiar para la temporada de fútbol y básquet 2018-2019  

 

➢ Si usted disfruta de mirar los partidos de fútbol y básquet de Capuchino, entonces le 
conviene adquirir un pase familiar.  
 

➢ El pase permite que dos adultos y dos niños (de hasta 13 años) asistan a todos los 
partidos de la temporada deportiva del distrito. 
 

➢ El pase familiar tiene un costo de $55 si paga con cheque o en efectivo, o de $60 si paga 
con tarjeta de crédito. Consulte las opciones de pago a continuación.  
 

○ � Sí, deseo recibir ____________ pase/s familiar/es por un valor de $55 cada 
uno (si paga en efectivo o con cheque) 

 
➢ Los pases familiares se pueden comprar por $60 en el enlace de la tienda Square que 

figura a continuación 
 

https://squareup.com/store/capuchinosportsboosters 
 

 

 

Si tiene alguna pregunta sobre el pase familiar, comuníquese con: 
Kirsten Pinochi 

kirstenpinochi@yahoo.com 
 

---------------------------------------------------------------- 
 

Envíe este formulario y el cheque a: 
CHSAA-Sports Boosters 

 

Nombre en el pase: _____________________________________________________________ 
 

Teléfono: ___________________________________________________________ 
 

Dirección postal: __________________________________________________________ 
 

 
  

  

https://squareup.com/store/capuchinosportsboosters
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Capuchino cuenta con muchos grupos de familias que brindan apoyo a alumnos, profesores y programas. Ahora que sus alumnos 
son adolescentes y están alcanzando su independencia y tomando sus propias decisiones, necesitan el mismo apoyo de siempre, o 
más. Todavía necesitan que USTED sea una parte de sus vidas, solo que de manera diferente. Ayúdenos a fortalecer la comunidad 
de Capuchino uniéndose a uno o más de nuestros grupos familiares. En el sitio web de la escuela  
https://www.smuhsd.org/capuchinohigh,, puede encontrar información detallada acerca de cada una de estas organizaciones de 
padres en la pestaña ‘Familias’, haciendo clic en ‘Organizaciones de Padres/Tutores’. 
 CAPeople: la Organización de Padres y Maestros de Capuchino es el corazón de la escuela; brinda apoyo a alumnos, padres y 
maestros. Únase a nosotros en las reuniones y eventos descritos en la página 54. 
IB Boosters: somos la única escuela en el distrito que ofrece Bachillerato Internacional, un programa sumamente elogiado. Puede 
brindar apoyo a los alumnos que se preparan para el IB y a los que lo cursan, como así también al programa, uniéndose 
para ayudar a impulsar nuestras actividades. 
Drama Boosters: apoye a las artes y ayúdenos a continuar con las producciones teatrales. Su generosa donación estará destinada 
a mejorar las producciones en términos de iluminación, vestuario, escenografía y personal complementario. 
Music Boosters: apoye la música en Capuchino con su aporte a nuestro programa de música. Recaudamos fondos para ayudar a 
financiar nuestra banda para gastos de viaje y comidas, reparación de instrumentos musicales y uniformes. 
Sports Boosters: apoye a su atleta alumno y a los deportes de Capuchino. Mantenemos vivos los deportes mediante nuestra 
ayuda para compensar los gastos con el puesto de fuegos artificiales en verano y la comida del cangrejo en invierno. Las reuniones 
de los Sports Boosters se realizan los martes después de las reuniones de PTO. Se solicita una contribución voluntaria cuando su 
hijo forma parte un equipo. 
Organización de Padres Latinos: este grupo se reúne el tercer jueves de cada mes para ofrecer apoyo bilingüe a padres y 
alumnos para brindarles orientación durante los años en la escuela secundaria. Esta organización se encuentra afiliada a 
CAPeople. 
Asociación de Padres Negros: somos un grupo a nivel distrito, abierto a todas las etnias para promover la educación de calidad y 
ofrecer el mejor nivel de apoyo posible a alumnos y padres. Nuestras reuniones son el primer martes de cada mes en San Mateo 
High School. 
Los grupos de boosters pertenecen a la Asociación de exalumnos de Capuchino High School (CHSAA), una entidad 501(c) (3); identificación fiscal: 
32-0195260. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (corte aquí y devuélvalo a la oficina de la escuela) . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 
 

Valoramos su apoyo a nuestros grupos familiares. Por favor, considere realizar donaciones a uno o más de los grupos que 
aparecen a continuación. Complete y adjunte (engrape) un único cheque, pagadero a CHSAA, o el efectivo, y devuelva este 
formulario a la oficina de la escuela. 

____ $__ CAPeople ____ $20 IB Boosters 

____ $20 Drama Boosters   

____ $__ Me gustaría ayudar a todos los grupos Booster de Capuchino 

____ Por favor, comuníquense conmigo, me gustaría recibir más información sobre la Asociación de Padres Negros 

____ 
Por favor, comuníquense conmigo, me gustaría recibir más información sobre la Organización de Padres 
Latinos 

También se pueden realizar pagos electrónicos a través de este sitio web: https://squareup.com/store/CHSAA-Capuchino-High-School 

  

Nombre del padre/tutor:  Nombres y grados de los alumnos: 

Número de teléfono del tutor:  Correo electrónico del tutor:  

Una de las excelentes escuelas de San Mateo Union High School District 

Conozca la comunidad familiar de Capuchino 

https://www.smuhsd.org/capuchinohigh
https://www.smuhsd.org/capuchinohigh
https://www.smuhsd.org/capuchinohigh
https://www.smuhsd.org/capuchinohigh
https://squareup.com/store/CHSAA-Capuchino-High-School
https://squareup.com/store/CHSAA-Capuchino-High-School
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Participación como miembro en CAPeople 

Organización de Padres y Maestros (PTO) de Capuchino High School 
 
Somos el corazón de la comunidad entre el distrito escolar, la Administración, los maestros, padres y 
alumnos de Capuchino. Forme parte de la vida de su hijo al participar en la PTO. Es una gran 
oportunidad para reunirse con la Administración y otros padres, así como para enterarse de qué está 
sucediendo en la escuela. Necesitamos y valoramos su colaboración. Únase y ayúdenos a hacer que Cap 
sea el mejor lugar posible.  
 

¿A qué se destina mi donación? 

● Becas escolares 
● Fondos para programas y proyectos especiales para los alumnos 
● Actividades de valoración de los maestros 

 
Para obtener más información, comuníquese a capuchino.pto@gmail.com. 
 

Organización de padres IB Boosters 
 

El grupo de padres International Baccalaureate Boosters (Impulsores del Bachillerato Internacional) está 
dirigido a los padres de alumnos en noveno a doceavo grado que participan en el curso previo a IB y en el 
programa de certificado o diploma de IB. Apoyamos a los alumnos y maestros de IB, brindamos premios 
especiales de reconocimiento a los alumnos de IB, y apoyamos y patrocinamos la recepción anual de 
reconocimiento de los alumnos del último año de IB y la reunión de invierno a través de las donaciones y la 
recaudación de fondos. 
 
El programa de IB constituye una oportunidad excepcional para nuestros alumnos. Capuchino es la única 
escuela en San Mateo Union School District que ofrece este exigente programa, y queremos mostrarles 
nuestro apoyo a los alumnos y al cuerpo docente. Los IB Boosters se reúnen dos o tres veces al año y la 
mayoría de las comunicaciones se realizan por correo electrónico. Participe y marque la diferencia. 
 
Solicitamos una donación de $20 por familia. Para obtener más información, o si le gustaría colaborar durante 

el año, comuníquese con nosotros a capibparents@yahoo.com. 

  

Drama Boosters 

 
La organización Drama Boosters de Capuchino trabaja para apoyar el programa de artes teatrales, ya 
que fomenta y defiende el estudio y la representación de obras de teatro en Capuchino High School. 
Trabajamos junto con el instructor y los directores de teatro a fin de proporcionar apoyo y 
financiamiento directo para las producciones teatrales, y además ofrecemos becas para los alumnos de 
último año que se gradúen y hayan participado en las artes teatrales de Capuchino. 
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Les damos la bienvenida a los padres de los alumnos de teatro, los padres de los alumnos que participan 
en las producciones y a cualquier persona que quiera apoyar las artes teatrales en Capuchino. Pedimos 
una donación de $20 por familia.  

 
Music Boosters 

 
Somos el grupo Music Boosters de Capuchino y nuestros objetivos principales son los siguientes: 

● Apoyar los esfuerzos del Departamento de Música por generar oportunidades, recursos y 
experiencias que mejorarán el aprendizaje de la música para todos los alumnos. 

● Mejorar todos los días las instalaciones y entornos en donde trabajarán nuestro director y 
nuestros alumnos. 

● Educar, incluir y defender la importancia de mantener el programa de música a fin de 
proporcionar una educación integral para todos los alumnos de la escuela secundaria. 

 
Para poder cumplir estos objetivos, realmente necesitamos la ayuda de todos. Les damos la 
bienvenida a los padres de los alumnos de las clases de música y del programa de música, y a 
cualquier persona que quiera ayudar. 
 
El grupo Music Boosters de Capuchino ofrece financiamiento a través de las donaciones y de la 
recaudación de fondos para apoyar el programa de música de Capuchino. Para más información, 
comuníquese con el señor Scott Souza a tsouza@smuhsd.org o llame al (650) 558-2734. 
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DOCUMENTOS REQUERIDOS 
FORMULARIOS FÍSICOS (obligatorios para alumnos de noveno grado, alumnos transferidos y 
todos los atletas). 
 



 

Manual del alumno de Capuchino High School 2018-19 página 59 

 

 Manual del alumno de Capuchino 2018-2019 



 

Manual del alumno de Capuchino High School 2018-19 página 60 

 

 

Formulario de acuse de recibo para tutores y alumnos 

 

Nombre del alumno: ______________________________ Nivel de grado: ______ 

    (Use letra de imprenta y clara.) 

 

Hemos leído el Manual del alumno de Capuchino High School. Reconocemos y 

aceptamos colaborar con todas las políticas, procedimientos y expectativas indicados 

anteriormente. 

 

________ Procedimientos e información escolares (páginas 15-21); políticas 

(páginas 22-38) 

 

________ Política de asistencia, consecuencias de llegadas tarde e inasistencias 

(páginas 27-29) 

 

________ Código de vestimenta (páginas 32-33) 

 

________  Políticas sobre dispositivos electrónicos y tecnología (páginas 33, 40-44) 

 

________ Política de abandono de cursos (página 30) 

 

________ Portales en línea (Aeries, Canvas, Alertas Anónimas) (páginas 17-19) 

 

Se espera que los alumnos y las familias tengan cuentas en Canvas y Aeries para 

mantenerse informados sobre el progreso académico y de asistencia.  

 

Firma del alumno: __________________________________ Fecha: __________ 

     Firma obligatoria 

 

Firma del padre/madre o tutor: __________________________ Fecha: __________ 

     Firma obligatoria  

 

Tenga en cuenta que este formulario se debe completar antes de poder realizar el 

proceso de inscripción en la escuela. 


