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MISIÓN, VISIÓN, HALLMARKS Y VALORES
NUESTRA MISIÓN
Preparar a los estudiantes para tener éxito en la universidad, resolver problemas del mundo real y maximizar su impacto en el
mundo.

NUESTRA VISIÓN
Todas las personas tienen la educación, el propósito y el carácter necesarios para transformar su comunidad, su país y su mundo.

SEÑAS DE IDENTIDAD DE NUESTROS DÍAS
•

Rigor | Los estudiantes participarán en un plan de estudios acelerado para eliminar la brecha de rendimiento, trabajar por encima
del nivel de grado y sobresalir en cursos que obtengan créditos universitarios antes de graduarse de la escuela secundaria.

•

Regalos e intereses | Los académicos descubrirán y desarrollarán sus dones e intereses únicos y conectarán lo que aprendan para
cumplir los propósitos para los que fueron creados.

•

Aplicación en el mundo real | Los académicos articularán cómo se utilizan los conocimientos y habilidades que dominan para
impactar positivamente en su comunidad, país y mundo.

•

Valores fundamentales | Los académicos serán administradores de las habilidades que desarrollan para combinarlos con sus
pasiones y dones únicos para servir a la humanidad. Demostrarán respeto y humildad, integridad, compasión y empatía,
optimismo y esperanza, mayordomía y restauración, sabiduría y verdad, y perseverancia y excelencia.

Estas señas de identidad están interconectadas. Todos los estudiantes participan en contenido académico riguroso que está conectado
tanto con el mundo real como con los dones e intereses únicos de los estudiantes. Todo esto ocurre en el contexto de nuestros valores
centrales. Como resultado, los estudiantes tienen la habilidad, pasión y conciencia para impactar positivamente en su mundo.

VALORES BÁSICOS
• Respeto y humildad
Hay personas y cosas en este mundo con más autoridad que nosotros. Disfrutaremos más de la vida cuando los respetemos y pensemos en
los demás más que en nosotros mismos. Este es el fundamento de la justicia, la bondad y la paz.
• Integridad
Somos muy valiosos. Tenemos diferentes antecedentes, vemos el mundo de manera diferente, actuamos de manera diferente, disfrutamos
y nos preocupamos por diferentes cosas, nos reímos de diferentes cosas, somos buenos en diferentes cosas. Debemos ser fieles a quienes
somos y a todo para lo que fuimos creados.
• Compasión y empatía Actuaremos
para ayudar y comprender a los demás, incluso cuando nos cueste mucho. Creeremos lo mejor de los demás, nos centraremos en sus
fortalezas y les desearemos cosas buenas. Esto dará como resultado una comunidad fuerte y nos motivará a empoderarnos para
empoderar a otras personas.
• Optimismo y esperanza
No importa lo que pase, nos enfocaremos valientemente en lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es puro, lo que es noble, lo que es
digno de elogio, lo que es admirable, lo que es posible y cómo lograrlo. Las cosas se hacen realidad para nosotros, para los demás y para
nuestro mundo.
• Administración y restauración
Tenemos recursos limitados en nuestro mundo. Por lo tanto, cuidaremos bien las cosas que tenemos y dejaremos las cosas mejor de lo que
las encontramos en nuestra escuela, en nuestra comunidad y en nuestro mundo.
• Sabiduría y verdad
Seguiremos principios que han demostrado ser ciertos con el tiempo. También vamos a pensar profundamente acerca de cómo se aplican
en las situaciones actuales. Tendremos curiosidad. Nos daremos cuenta de lo que está mal en nuestras comunidades y en nuestro mundo.
Pensaremos de manera creativa y lógica sobre cómo mejorar estas cosas.

• Perseverancia y excelencia
Nos convertiremos en lo que fuimos creados para ser y haremos lo que se nos ha permitido hacer en nuestra comunidad y en nuestro
mundo. Superaremos los desafíos y haremos lo que sea necesario para hacer lo que hemos dicho que haremos al más alto nivel de calidad.
Esto requerirá un trabajo urgente, sostenido y duro. Será necesario silenciar las distracciones a nuestro alrededor y dentro de nosotros.
Implicará autodisciplina y autocontrol, diligencia y determinación, tenacidad y gratificación tardía.

COMUNICACIÓN Y CONTRIBUCIONES DE PADRES, ESTUDIANTES Y PERSONAL PARA EL ÉXITO
DEL ESTUDIANTE Los
padres comprometidos ayudan a hacer de ECPHS un lugar especial. Continuamente buscaremos involucrar a los padres / tutores y
otros miembros de la familia en todos los aspectos del proceso educativo de su hijo.

CAMPUS CERRADO
ECPHS tiene un campus cerrado por razones de seguridad y comunidad. Los estudiantes permanecerán en la propiedad escolar desde
el comienzo de su día escolar programado hasta el final de su día escolar programado. Bajo ninguna circunstancia se les permitirá a
los estudiantes salir del campus durante el almuerzo, a menos que estén acompañados por un miembro de la facultad o un
representante de la escuela para un evento específico.

CAMPUS DE VISITA Los
padres deben visitar la oficina al entrar al campus durante el día para recoger una credencial de visitante. Los estudiantes visitantes
no están permitidos en el campus a menos que el Director de la escuela les dé permiso previo. Un padre / tutor debe acompañar a los
estudiantes visitantes, a menos que el director de la escuela haga una excepción.

CONTACTO CON SU HIJO
Es la política de ECPHS tomar mensajes para maestros y estudiantes mientras están en clase. Llamar a un maestro o alumno fuera de
clase es perjudicial para el proceso de aprendizaje. Si desea hablar con el maestro de su hijo, sugiera momentos en que el maestro
pueda devolverle la llamada. En casos de emergencia, un miembro del personal pasará un mensaje y su hijo le devolverá la llamada lo
antes posible.

CÓMO NOS COMUNICAMOS
Valoramos la positiva, proactiva y eficiente. El valor de una buena comunicación es innegable, y ECPHS comunicará de manera
proactiva las noticias, las actualizaciones y el rendimiento escolar a los padres y estudiantes a través de una variedad de canales.
Nuestros principales métodos de comunicación serán a través de Recordatorios de mensajes de texto, correo electrónico, boletines
mensuales creados por los estudiantes, nuestra página de Facebook, el sitio de Summit Learning, reuniones de información para
padres e interacciones diarias entre los docentes y los estudiantes. Además, tenemos un sistema automático de llamadas telefónicas
y mensajes de texto y múltiples eventos en persona durante todo el año. No dude en pasar por la oficina para obtener más
información.
Debido a que la comunicación es tan importante, comuníquese con la oficina principal si cambia su información de contacto. Si los
padres necesitan comunicarse con algún maestro o la escuela, le pedimos que se comunique por correo electrónico o por teléfono
antes de reunirse en persona. Si perdemos su llamada, le responderemos dentro de 1-2 días hábiles.
Página de Facebook: https://www.facebook.com/empowercollegeprephighschool Sitio web: www.empowercollegeprep.org

PARTICIPACIÓN DEPADRES
Los padres de ECPHS tienen muchas vías para participar en la educación de sus hijos:
• la vía más importante para la participación de los padres es estar al tanto de lo que sus hijos están aprendiendo en cada
materia. Los padres deben revisar periódicamente los planificadores de los alumnos, el trabajo de los alumnos y el sitio de
Summit Learning para mantenerse al día sobre el rendimiento de los alumnos.
• Los padres pueden programar una reunión con el equipo académico del alumno a solicitud del maestro (s), padre (s) o tutor
(es).
• Se insta a los padres con inquietudes específicas sobre las políticas y / o procedimientos de la escuela a hacer una cita con
el director.

•

Los padres y los miembros responsables de la familia son bienvenidos y alentados a comprometerse y ser voluntarios.
Busque los anuncios por correo electrónico o visite el sitio web de Empower para oportunidades continuas.

PERSONAL INFORMACIÓN DE CONTACTO
Por todos los correos electrónicos del personal, siguen el formato: firstname.lastname@empowercollegeprep.org. Puede usar
este formato para comunicarse con los maestros u otros miembros del personal. Si tiene preguntas sobre las calificaciones, el
comportamiento o los eventos escolares, comuníquese siempre con su maestro asesor primero. El número de teléfono principal:
602-283-5720 (opción 2)

Nombre / título

Motivo para contactar

Correo electrónico

Sr. Brian Holman,
director de la escuela
secundaria
Sra. Jennifer Lane,
subdirectora

Preguntas / inquietudes sobre la escuela, la política, los
maestros, las relaciones con la comunidad

brian.holman@empowercollegeprep.org

Prácticas de instrucción en ELA, Matemáticas, Ciencias

jennifer.lane@empowercollegeprep.org

Sra. Kate Lezama
Entrenador de

instrucción de EL, Prácticas de instrucción en estudios
sociales, Electivas, Evaluación AZELLA

katherine.lezama@empowercollegeprep.org

Sra. Kendy Walker
Coordinadora de ESS

Servicios estudiantiles excepcionales, evaluación /
evaluación

kendy.walker@empowercollegeprep.org

Sra. Natalie. Morgan,
consejera

Recursos para el bienestar emocional y físico, requisitos de
graduación, agregar / abandonar clases, asesoramiento
universitario / profesional, servicio comunitario, viajes
universitarios, programas escuela

natalie.morgan@empowercollegeprep.org

Dr. Tom Wilson
Consejero

thomas.wilson empowercollegeprep.org

Sra. Kristina Fuentes,
de Familias y Comunidad Servicios
Familia y Comunidad
Enlace
Sra. Milani Clements de inscripción, registros de estudiantes, ausencias, pases de
Registrador
autobús / transporte, escuela imágenes

kristina.fuentes@ empowercollegeprep.org

milani.clements@empowercollegeprep.org

ESCUELA CALENDARIO, HORAS, Y ASISTENCIA
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

7:25 - La escuela abre
7: 40-9: 15 Período 1

7: 40-10: 15

7: 40-9: 15 Período 1

9: 20-10: 47 Período 2

PLT / Asesoría

9 : 20-10: 47 Período 2

10: 47-11: 27 Almuerzo

10: 15-10: 55 Almuerzo

10: 47-11: 27 Almuerzo

11:27-12: 54 Período 3

10: 55-12: 10

11:27-12: 54 Período 3

12:59-2: 26 Período 4

PLT / Asesoramiento

12:59-2: 26 Período 4

2: 45-4: 15 Programa después de la escuela

2: 45-4: 15 Programa después de la escuela

POLÍTICAS DE ASISTENCIA
La asistencia a la escuela no es solo un buen hábito, la ley estatal lo requiere. La Ley del Estado de Arizona (15-802.A, 15-803.E) requiere
que cada persona que tenga la custodia de un niño entre las edades de seis y dieciséis años se asegure de que el niño asista a la escuela
para que la escuela de tiempo completo esté en sesión a menos que no puede asistir debido a una enfermedad u otra razón legítima.
Faltar a la escuela significa faltar instrucción valiosa; Los estudiantes exitosos asisten a la escuela todos los días posibles. Las ausencias
que pueden ser justificadas incluyen enfermedades, emergencias familiares, duelo, suspensiones fuera de la escuela y días festivos
religiosos. Las ausencias debido a una enfermedad que dura más de dos días requieren una nota del médico.

REPORTANDO UNA AUSENCIA
Si su estudiante va a estar ausente o tarde a la escuela, por favor llame a la escuela al (602) 283-5720 antes de las 8:00 AM el día de
la ausencia. Los mensajes deben incluir el nombre del estudiante, la calificación, el motivo de la ausencia, el nombre del padre y el
número de teléfono. Los padres tienen un día para excusar una ausencia. Después de eso, se marcará como injustificada.

TARDE A LA CLASE (TARDE)
Debido a que los estudiantes pierden el tiempo de aprendizaje por llegar tarde, existe una expectativa en toda la escuela de que los
estudiantes llegarán a tiempo a cada clase. ECPHS hace sonar las campanas para indicar el inicio y el final de la probación período de.
Cuando queda 1 minuto, la campana sonará una advertencia final. Cualquier estudiante que no haya cruzado la puerta del aula al final
de la campana que indica el final del período de aprobación se considera tarde y obtiene deméritos que resultan en detención después
de la escuela. Repetir tardanzas resultará en consecuencias más severas. Tres tardanzas a la clase resultan en una ausencia
injustificada. Faltan más de 50% de un período de clase resultará en que el estudiante sea marcado ausente por ese período de clase.
Las familias serán notificadas por repetidas tardanzas.

PROGRAMA DE CORTE
Para alentar y mejorar la asistencia a la escuela, ECPHS ha implementado un programa de absentismo escolar en colaboración con el
Tribunal de Menores del Condado de Maricopa. Este programa de absentismo escolar se llama CUTS (Supresión de absentismo
unificado del tribunal). Se espera que su estudiante esté en la escuela todos los días, a menos que haya una razón justificada para no
estar. Una ausencia contará como un día de ausencia sin permiso según lo define la ley. Un estudiante está "habitualmente ausente"
si tiene cinco o más ausencias injustificadas de la escuela. Se considera que un estudiante que está ausente más de 18 días tiene
"ausencias excesivas", ya sea que la ausencia sea justificada o injustificada.
Cuando un estudiante tiene 5 o más ausencias injustificadas o 18 ausencias excesivas (justificadas o injustificadas), el estudiante puede
ser citado al Programa CUTS a través del Tribunal de Menores. Se puede llevar a cabo una audiencia y el tribunal puede imponer
consecuencias al estudiante y a sus padres según lo permita el programa y la ley estatal. Las consecuencias pueden incluir lo siguiente:
asistencia requerida del padre y el niño a una clase de educación (que se llevará a cabo los sábados), horas de trabajo asignadas al
niño, asesoramiento, etc. Al padre se le aplicará una tarifa de desvío de $ 50. El incumplimiento de estas consecuencias puede resultar
en la suspensión de la licencia de conducir de su hijo o la imposibilidad de obtener una licencia de conducir hasta que cumpla 18 años
y / o los procedimientos judiciales formales.
Es responsabilidad del padre / tutor asegurar la asistencia del niño en un entorno académico aprobado. Si un padre no toma las
medidas necesarias para brindarle a su hijo la educación adecuada, puede recibir una citación. Si es declarado culpable, es un delito
menor de Clase 3 punible con tiempo en la cárcel y / o una multa.
La educación de su estudiante es extremadamente importante para nosotros. Este programa es otra forma en que ECPHS está
trabajando con la comunidad para garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes. Gracias por contribuir al éxito de
sus estudiantes asegurándose de que estén en la escuela todos los días posibles.

RETIRADA
Si un estudiante está ausente el primer día de clases, ECPHS puede comunicarse con los padres para determinar si el estudiante tiene
la intención de asistir a la escuela. Si un estudiante está ausente durante diez días consecutivos sin una excusa válida durante el año
escolar, la ley requiere sombrero él o ella se retira de la escuela.

REQUISITOS ACADÉMICOS ESTUDIANTILES, CALIFICACIÓN, HONORES Y CLUBES
REQUISITOS DE GRADUACIÓN
Como escuela preparatoria universitaria, el objetivo de Empower Collegiate Preparatory High School es que los estudiantes obtengan
habilidades relevantes de pensamiento de orden superior (habilidades cognitivas) y dominar contenido académico riguroso. Con este
fin, el plan de estudios académico basado en los estándares de ECPHS fomenta una experiencia estudiantil rica y atractiva que utiliza
métodos de enseñanza y evaluación basados en la investigación.
Requisitos mínimos de graduación: 24 créditos
4 créditos Inglés
4 créditos Matemáticas

5 créditos
1 crédito

4 créditos Laboratorio de ciencias

Puntaje de aprobación Examen de educación cívica

4 créditos Historia y sociales ciencias ACT o SAT

Electivas (pasantía, se recomienda Senior Capstone)
Bellas artes

Examen de ingreso a la universidad

2 créditos Extranjero Idioma

A continuación, se muestra un ejemplo de un curso de estudio de 4 años:
Zona temática

9º Grado

10º Grado

11º Grado

12º Grado

Asesor (4)

Asesor

Asesor

Asesor

Asesor

Biología

Química

Físico el AP Bio

AP Física o AP Bio o AP
Química o AP Ciencias
Ambientales

Ciencia (4)

Matemáticas
Matemáticas II (Clase de
Álgebra 1 o Geometría
(4)
2020) o Álgebra Avanzada

Algebra 2 ** Álgebra 2 /

Cálculo de precálculo

Historia (4)

Historia Mundial I o AP
Historia mundial **
Historia

mundial II o AP Historia
mundial Historia de

EE. UU. O AP Historia de EE. UU.

Amer Govt / Econ o AP
Government / Econ

Inglés (4)

Inglés 9 o inglés con
honores 9

Inglés 10 o inglés con
honores 10

Inglés 11 o Idioma AP

AP Literatura

español I, español II

español I, español II,
español III, español AP

I, español II, español III, español AP
*** Los estudiantes deben comenzar
su secuencia de idioma extranjero
antes del 11 ° grado

español I, español II ,
Español III,español AP

coro de, piano, guitarra, Arte,
fotografía, educación financiera,
educación física,salud

coro de, piano, guitarra,
arte, fotografía, educación
financiera, educación
física,salud

extranjera
lenguaje(2)

Coro, piano, guitarra, coro de, piano, guitarra,
arte, fotografía,
arte, fotografía, educación
Electivas en(4)
educación financiera,
financiera, educación
educación física,salud
física,salud

pasantía
~ opción para completar una pasantía
de verano en lugar de una pasantía Pasantía (si aún no se ha
en el horario escolar. (cuenta como
completado)
doble bloque, pero un curso
semestral)
Senior Capstone

pasantía de(1)

Capstone
Senior (1)
Key: PLT = Tiempo de aprendizaje personalizado, AP = Colocación avanzada (clases de nivel universitario)

POLÍTICA DE CALIFICACIÓN PARA CLASES ACADÉMICAS PRINCIPALES

La siguiente calificación La política se aplica a las siguientes clases académicas principales: Historia, Matemáticas, inglés, Ciencias y
español. (Nota: algunas clases AP seguirán una política de calificación diferente. Sin embargo, 70% se requiere un para obtener crédito
para todos los cursos).
Los estudiantes aprueban una clase y reciben crédito al:
• Obtener un 70% o más en el curso, incluidas las habilidades cognitivas y / o Conceptos matemáticos superiores al 70%.
• Pasando toda la zona de enfoquelaesenergía.
• Completan todos los proyectos.
• Los estudiantes pueden obtener las siguientes calificaciones en letras en un curso:
o R: 4.0
o B: 3.0
o C: 2.0
o F: 0.0
o Los estudiantes que tengan un "Incompleto" o "Fuera de camino" recibirán una F al final del semestre y se les pedirá
que repitan el curso para recibir crédito.
Cuadro de puntajes de habilidades cognitivas a clase Grados/ porcentaje
Nivel de grado
9

C- (70%)

B (85%)

A + (100%)

3.5

4.5

5.5

10
11
12

4
4.5

5
5.5

5

6
6.5

6

7

POLÍTICA DE CALIFICACIÓN PARA CLASES ELECTIVAS Y SELECCIONE CURSOS AP Los
cursos fuera de los mencionados anteriormente (cursos electivos y algunos cursos AP) no están calificados en el Plan de aprendizaje
personalizado de Summit Learning (PLP). En cambio, siguen un enfoque de calificación más tradicional, donde la finalización de las
tareas y los puntajes de las evaluaciones determinan las calificaciones en el curso. Los estudiantes no son calificados con la rúbrica de
habilidades cognitivas para las asignaturas optativas. Sin embargo, para recibir crédito en cualquier curso, los estudiantes deben tener
un 70% o más en el curso. Consulte los programas de estudio individuales del curso para conocer las políticas de calificación específicas
para cada curso.

REQUISITOS Y POLÍTICAS DE TAREAS
Para que los estudiantes estén preparados para los rigores de la universidad, deben completar la tarea cada noche para dominar el
contenido y las habilidades cognitivas en sus clases. Se recomiendan las siguientes horas:
• Clases de contenido básico: los estudiantes deben planear hacer al menos 1-2 horas de tiempo de aprendizaje
personalizado cada día / noche. En los grados 10 y 11, los estudiantes deben hacer al menos 2 horas de tarea cada noche.
• Clases AP: los estudiantes en estas clases deben esperar 10-15 horas de tarea por semana (incluidos los fines de semana).
Los estudiantes sin acceso a internet pueden llegar temprano a la escuela y quedarse hasta tarde, siempre que estén supervisados
por un maestro.

SUMINISTROS
Los estudiantes deben tener los siguientes suministros:
• 1 cuaderno de 5 materias
• 1 carpeta para cada clase para mantener las notas y folletos en su ubicación correcta
• 1 bolsa de lápices
• 2 rotuladores
• 3 marcadores de borrado en seco
• 5 bolígrafos

•
•
•
•

10 lápices
Hojas sueltas, papel regido por la universidad
Auriculares
mochila

Planificador
Todos los estudiantes siempre deben tener su planificador de ECPHS con ellos. Este planificador contiene pases para el baño, hojas de
registro e información académica y de comportamiento importante. No traer un planificador durante el día siguiente resultará en
detención. El costo para reemplazar un planificador es de $ 5, que debe pagarse en la oficina principal.

POLÍTICA DE TRABAJO ORIGINAL
La facultad y el personal de ECPHS esperan que todo el trabajo completado y entregado sea trabajo original del estudiante respectivo.
El plagio es tomar el trabajo de otro e intentar pasar el trabajo como propio. Por lo tanto, el plagio no se limita a copiar texto de una
fuente existente sin documentación; También es la copia de ideas de una fuente sin documentación. Copiar ideas de otro estudiante
también se considera plagio. En el caso del plagio, hay una responsabilidad compartida e igual, y por lo tanto consecuencias
compartidas e iguales, para esta acción. Consulte nuestra Matriz de consecuencias disciplinarias, que se encuentra en este manual
para obtener más información.

MENTORÍA
Uno de los aspectos únicos y especiales sobre ECPHS es nuestro programa de mentoría. A cada ECPHS estudiante dese le asigna un
mentor al comienzo del año escolar, y ese mentor será el entrenador, defensor y confidente del estudiante durante todo el año y
posiblemente toda la escuela secundaria. Los estudiantes pasarán tiempo con su mentor, durante el cual trabajarán en habilidades de
estudio, construirán comunidad y se centrarán en los hábitos y valores necesarios para el éxito universitario. El mentor ayuda a los
estudiantes a establecer metas, crear planes y tomar buenas decisiones: las habilidades para convertirse en un alumno auto dirigido.
El mentor es también el principal punto de contacto y defensor de la familia de un estudiante con la escuela. El mentor comunicará a
los padres cualquier necesidad, inquietud y actualizaciones sobre el progreso académico de un estudiante en todos los cursos. Los
padres también deben comunicarse con los mentores primero cuando tengan una pregunta o inquietud con respecto a las
calificaciones, el comportamiento o los eventos escolares.
Durante el tiempo de Asesor semanal, los estudiantes de noveno hasta el 1 de2° grado se reunirán 1: 1 con sus mentores durante 10
minutos para su facturación semanal. Los estudiantes conducen estas reuniones para discutir sus objetivos y planes propuestos para
la próxima semana y reflexionar juntos la semana pasada. Es un tiempo y espacio únicos para impulsar a los estudiantes en sus Hábitos
de éxito y sus valores fundamentales y ayudarlos a prepararse para el éxito en todos los aspectos de su experiencia escolar y
preparación universitaria. Creemos que este tiempo es valioso, y todos los estudiantes deben entablar conversaciones con su mentor.
No completar hojas de reflexión, reunirse con un mentor o tener una reunión productiva con un mentor puede tener consecuencias
disciplinarias.

GRUPO ASESOR
Cada estudiante será parte de un Grupo Asesor. El Grupo Asesor sirve como base de operaciones para los estudiantes. Es un lugar
seguro para que los estudiantes se expresen a sus compañeros miembros del grupo comunitario y a su mentor. Los estudiantes se
reunirán con su mentor junto con su grupo comunitario en el Asesor Grupo. Durante el Asesor Grupo, el grupo comunitario y el mentor
crearán y compartirán objetivos semanales, trabajarán en habilidades de estudio, reflexionarán, construirán comunidad y celebrarán.
El objetivo es construir una comunidad segura, solidaria y confiable para los estudiantes, así como reforzar los hábitos de éxito y los
valores fundamentales de RICOSWP.

ASESORAMIENTO Y SELECCIÓN DE CURSOS
Los de ECPHS se consejeros reúnen con los estudiantes individualmente y / o en pequeños grupos para proporcionar información
sobre la universidad. Además, programan numerosas sesiones de información universitaria para estudiantes y padres durante todo el
año.
Los estudiantes pueden solicitar una cita con el consejero para hablar sobre la universidad, carrera o circunstancias personales un
enviando correo electrónico a su consejero a natalie.morgan@empowercollegeprep.org o thomas.wilson@empowercollegeprep.org.
.

Al firmar la última página de este manual, los padres / tutores son conscientes de que en el caso de una social o emocional qué
necesidad se identifique durante el transcurso de la jornada escolar, los consejeros escolares pueden brindar apoyo emocional y social
al estudiante.

AGREGAR CURSO AGREGAR / BAJAR POLÍTICA
: Los estudiantes continuos deben presentar un formulario de solicitud de curso para el siguiente año escolar en mayo. Los nuevos
estudiantes deben presentar un formulario de solicitud de curso al momento de la inscripción. Los estudiantes que no presenten un
formulario de solicitud serán programados a discreción del consejero.
DROP: para solicitar un cambio en su horario, un estudiante debe presentar una solicitud al final del tercer día de clases. Cualquier
solicitud después del tercer día solo se considerará en circunstancias extremas.

POLÍTICA ACADÉMICA DE
PRUEBA ECPHS espera que todos los estudiantes cumplan o excedan los estándares académicos necesarios para poder ir a la
universidad y cambiar el mundo. El rendimiento académico de los estudiantes se supervisa de cerca para proporcionar el apoyo y la
responsabilidad necesarios para que todos los estudiantes experimenten el éxito.
Los estudiantes pueden ser puestos a prueba académica por las siguientes razones:
• estudiante GPA acumulativo de la falla debajo de un 2.0.
• El estudiante está "fuera de curso", "incompleto" o tiene menos del 70% en dos o más asignaturas en cualquier trimestre.
• Estudiante está exhibiendo un significativo deterioro en el rendimiento académico como evidente por el incumplimiento de
las tareas completas, la negligencia en la búsqueda de ayuda adicional, o una actitud indiferente hacia los académicos en
general.
Las actividades requeridas para los estudiantes en período de prueba académica pueden incluir:
• Conferencia obligatoria de padres.
• Apoyo académico después de la escuela Apoyo académico
• antes de la escuela
• Sábado Escuela
• Pérdida de actividades extracurriculares o participación electiva
Si un estudiante es puesto en prueba académica, el estudiante será monitoreado y evaluado cuando se distribuyan tanto los
informes de progreso como los informes de calificaciones. Un estudiante es removido de la prueba académica cuando él o ella está
demostrando un progreso adecuado al final del período de prueba. La eliminación de la libertad condicional académica requiere lo
siguiente: El
• GPA acumulativo del estudiante es igual o superior a 2.0.
• El estudiante ha obtenido una calificación de "C" o mejor en todas las materias para cualquier trimestre.
• El estudiante ha demostrado una mejora en el rendimiento académico como lo demuestran las calificaciones aprobadas,
completar las tareas, buscar ayuda adicional, mostrar una actitud positiva hacia los académicos.
El incumplimiento de los requisitos de la libertad condicional académica puede dar lugar a medidas disciplinarias por parte de la
administración.

ELEGIBILIDAD PARA ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
ECPHS es una escuela preparatoria universitaria rigurosa. Requiere 100% de esfuerzo en todo momento. Los estudiantes que no son
académicamente elegibles no podrán participar en clubes escolares o actividades extracurriculares como el atletismo. Los estudiantes
que no son elegibles académicamente deben asistir a todos los cursos académicos y asistir a cualquier oportunidad antes o después
de la escuela. El asesor de un estudiante tomará las decisiones finales con respecto a la participación extracurricular. Si los estudiantes
tienen menos del 70% en CUALQUIER curso, les falta un proyecto o están atrasados en más de 1 área de enfoque, pueden no ser
elegibles para participar en actividades extracurriculares. Los estudiantes no deben tener ofensas disciplinarias serias u ofensas
repetidas (es decir, interrupción frecuente en la clase).

CLUBES DE ESTUDIANTES
Se alienta a los estudiantes a comenzar sus propios clubes según sus intereses. Para comenzar un club, los estudiantes deben tener
un patrocinador de la facultad de su club, al menos 5 miembros activos, una descripción y declaración de misión para su club, y
cualquier detalle sobre los oficiales del club o las cuotas requeridas. Proporcione esta información al Sr. Holman en brian.holman@
empowercollegeprep.org.

BAILES Y PERSONAS EN EVENTOS Los
bailes patrocinados por varios grupos se llevan a cabo durante todo el año y son bienvenidos a todos los estudiantes sin ausencias
injustificadas el día del baile y sin referencias importantes. Solo se permitirá el baile apropiado para la edad. Si está en los grados 9º a
11º y desea traer a un amigo que no asiste a ECPHS, debe completar un Formulario de visitante de ECPHS y entregarlo en la oficina al
menos 1 semana antes del baile. No pueden asistir estudiantes menores de noveno grado o invitados mayores de 17 años.

DEL ESTUDIANTE DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
ECPHS se compromete a mantener entornos escolares que sean estables y contribuyan al proceso educativo. Dentro de este
contexto, nuestra organización reconoce la necesidad de procedimientos de disciplina estudiantil justos, consistentes y receptivos
diseñados para maximizar la comprensión y participación de los administradores, maestros, estudiantes y padres.

DERECHOS DEL ESTUDIANTE
Un derecho es un privilegio al que uno tiene derecho.
Igualdad de oportunidades educativas: ECPHS brinda a todos los estudiantes la oportunidad de recibir una educación de calidad.
Empower College Prep High School no discrimina entre sus estudiantes por motivos de raza, sexo, color, discapacidad, religión u origen
nacional. ECPHS prohíbe expresamente el comportamiento que pueda interrumpir el proceso educativo y / o dañar la dignidad,
autoestima, integridad y seguridad de cualquier persona.
Derecho a acceder a los recursos educativos: los estudiantes de ECPHS tienen derecho a ser informados de las reglas de la escuela y
las aulas. Los estudiantes de ECPHS tienen el derecho de estar informados sobre los requisitos académicos de los cursos, ser
informados sobre el progreso y tener oportunidades de asistencia. Las calificaciones deben reflejar la evaluación objetiva del maestro
del rendimiento académico de un estudiante. Los estudiantes tienen derecho a usar los recursos escolares necesarios para cumplir
con los requisitos y necesidades de sus programas académicos de acuerdo con los procedimientos establecidos por la administración.
El estudiante que ejerza el derecho de usar los recursos provistos también aceptará la responsabilidad de preservar y cuidar la
propiedad.
Privacidad y derechos de propiedad: los estudiantes de ECPHS tienen derecho a mantener la privacidad de sus posesiones personales
dentro de ciertos límites. Los estudiantes de ECPHS son responsables de sus posesiones personales. Un estudiante no puede traer a
la escuela ninguna sustancia, objeto o material prohibido por la ley o la política escolar. Los funcionarios escolares pueden inspeccionar
dichos artículos en la propiedad escolar en cualquier momento con o sin una razón específica para hacerlo. Además, los funcionarios
escolares pueden registrar la persona o las pertenencias personales de un estudiante, como mochilas, carteras y automóviles
estacionados en el campus, si los funcionarios escolares tienen una sospecha razonable de que la búsqueda revelará la presencia de
materiales prohibidos o ilegales.
Libertad de expresión: los estudiantes de ECPHS tienen derecho a formar, mantener y expresar sus propias ideas y creencias. Los
estudiantes de ECPHS pueden divulgar o expresar una idea en el entorno educativo adecuado sin penalización, vergüenza o cualquier
reflexión sobre la evaluación académica. Los estudiantes pueden expresarse, siempre y cuando la expresión no interrumpa material y
sustancialmente el funcionamiento de la escuela, no sea vulgar, obscena o profana, y cumpla con la ley y las reglas de la escuela. Están
prohibidas las expresiones obscenas, vulgares y profanas de cualquier tipo y cualquier expresión que anuncie o promueva el uso de
drogas, alcohol o tabaco. Ninguna forma de expresión interferirá con los derechos de los demás para expresarse. Ninguna forma de
expresión interferirá con la escuela, el aula y las actividades de transporte.
Derecho de: las reuniones actividades y reuniones patrocinadas por la escuela (gobierno estudiantil, mítines, etc.) están programadas
para el día escolar. Además, los estudiantes tendrán la oportunidad de organizar y celebrar reuniones de estudiantes en horarios
razonables, que no sean durante esas horas cuando se llevan a cabo las clases. Tales reuniones no deben interrumpir el funcionamiento
de la escuela, poner en peligro la seguridad de ninguna persona ni violar ninguna ley o norma escolar.

Derecho a no ser acosado: los estudiantes pueden esperar que se les brinde una atmósfera libre de hostigamiento. Cualquier
estudiante que sea objeto de acoso por parte de otros estudiantes, visitantes o personal de la escuela debe informar inmediatamente
a un maestro u otro miembro del personal. Empower no permitirá ni tolerará represalias de ninguna forma por parte de ningún
empleado, estudiante u otros contra cualquier empleado, estudiante o testigo que lo corrobore. Estudiante Ejercicio dé derechos y
privilegios Cualquier estudiante que cree que su / sus derechos han sido violados debe notificar inmediatamente al personal apropiado
de la escuela (maestro, consejero, o administración del edificio). Cada estudiante es responsable de moderar su propio ejercicio de
derechos y privilegios para no interrumpir el programa educativo y las actividades escolares o infringir los derechos de los demás.
Debido proceso: en casos disciplinarios, los estudiantes de ECPHS tienen derecho al debido proceso. Esto significa que los estudiantes
tendrán:
• Aviso al estudiante y / o los padres del estudiante de los cargos contra el estudiante.
• Una oportunidad para presentar el lado de la historia del alumno en una audiencia o reunión informal.
• Notificación adecuada y una oportunidad para una audiencia imparcial.
Los padres del estudiante serán informados por escrito o verbalmente de todas las suspensiones. La Junta de Gobierno llevará a cabo
las audiencias requeridas para suspensiones y expulsiones a largo plazo. La decisión de la Junta de Gobierno es final.

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE
Se espera que los estudiantes de ECPHS se comporten de una manera honesta, responsable, respetuosa y madura y se abstengan de
cualquier comportamiento que no cumpla con tales expectativas generales de comportamiento, independientemente de si dicho
comportamiento se menciona en una prohibición específica en este documento. De acuerdo con esta expectativa, todos los
estudiantes deben:
• Defender los valores fundamentales de College Prep en todo momento.
• Observar las leyes y ordenanzas federales, estatales y locales, incluidos los estándares específicos de comportamiento establecidos
a continuación y en otras partes del Manual para escolares y familias u otras publicaciones escolares;
• Abstenerse de participar en un comportamiento que obstruya, interrumpa o interfiera con cualquier actividad educativa,
administrativa, disciplinaria u otra actividad patrocinada o aprobada por la escuela;
• Abstenerse de cualquier comportamiento que ponga en peligro o amenace la seguridad o la salud física, mental o emocional de
cualquier persona, o que inflija, o amenace con infligir, daños a la propiedad de la escuela o de un miembro de la
comunidad escolar.
La escuela hará cumplir las reglas de conducta de los estudiantes en todo momento mientras están en el campus o en cualquier función
escolar o cuando están fuera del campus y su comportamiento podría afectar negativamente a la comunidad escolar. Además, los
estudiantes están sujetos a una disciplina potencial por participar en comportamientos prohibidos fuera del campus o en eventos /
funciones no relacionados con la escuela, si el comportamiento en cuestión puede resultar en una interrupción sustancial de la
comunidad escolar o de otra manera afecta directa y negativamente a la escuela o miembros de la comunidad ECPHS.

BAÑO / SALIDA DE CLASE
Los estudiantes reciben 4 pases por clase por trimestre. Estos pueden usarse para el baño o los descansos de agua. Los estudiantes
siempre deben tener un pase, que está en su agenda, cuando están en el pasillo y siempre deben salir de la clase en la hoja de cierre
del baño cerca de la puerta. Los estudiantes deben registrar el tiempo que salieron del aula y el tiempo que regresaron. Se espera que
los estudiantes sean maduros sobre su uso del baño y se aseguren de que no pasen demasiado tiempo fuera de clase. Si se determina
que un estudiante está usando el baño en exceso o se ha ido por un largo período de tiempo diariamente (y se determina que no es
causado por un problema médico u otro problema válido), el estudiante puede estar sujeto a consecuencias.
Los estudiantes deben traer una botella de agua a la escuela todos los días y llenarla durante los tiempos de transición para limitar las
interrupciones de clase. Si los estudiantes necesitan ir a la enfermería, ver al consejero o ir a la oficina por cualquier motivo, deben
tener un pase y una razón válida para ir.
Los padres de cualquier estudiante con una condición médica u otra condición válida que requiera que usen el baño con más frecuencia
deben traer documentación médica para respaldar el uso más frecuente del baño y esto se anotará en el archivo del estudiante.

CÓDIGO DE VESTIR / UNIFORME
•

El propósito del código de vestimenta es promover un sentido de comunidad centrado en nuestros valores centrales y reducir
las distracciones asociadas con la ropa, lo que a su vez fomenta un ambiente propicio para el éxito de los estudiantes. Se
requiere que nuestros estudiantes se vean y actúen profesionalmente en todo momento.

•

El código de vestimenta se aplica a excursiones, visitas al sitio, pasantías académicas, servicio comunitario, bailes y otras
actividades relacionadas con la escuela, independientemente de la hora del día, a menos que el adulto supervisor informe a
los estudiantes de otra manera. El código de vestimenta se aplica por igual a todos los estudiantes.
Se debe usar una credencial de identificación escolar del año actual en todo momento como se especifica.
La ropa cubrirá el torso, los hombros, las axilas, el abdomen, las caderas, las nalgas y la espalda en todo momento.
Las blusas deben tener mangas o correas con una cobertura de al menos dos (2) dedos en la parte superior del hombro;
Además, la parte superior no debe tener una abertura superior a cuatro (4) dedos cuando se mide desde la parte inferior del
cuello o la clavícula.
La parte posterior de la camisa y las aberturas de las axilas no pueden ser inferiores al nivel de las axilas.
Los dobladillos de la camisa deben estar cuatro (4) dedos debajo de la cintura de pantalones cortos, faldas o pantalones. NO
debe aparecer MIDRIFF en ningún momento.
La ropa puede no tener agujeros dentro de las áreas restringidas del código de vestimenta. Desnudar el abdomen, la espalda
o el pecho de uno, desnudar la ropa interior o usar ropa que se caiga del hombro no está permitido.
Los pantalones cortos y las faldas deben ocultar los glúteos por completo, incluso al sentarse o doblarse.
Los pantalones cortos deben llegar al menos a dos (2) pulgadas debajo de las nalgas, midiendo desde abajo
las nalgas a dos (2) pulgadas abajo de la parte posterior de la pierna.
Los pantalones cortos siempre deben usarse debajo de vestidos o faldas. Los pantalones cortos deben cumplir con los
requisitos del código de vestimenta.
Se recomiendan pantalones cortos de compresión de longitud de código de vestimenta.
La ropa y los artículos personales pueden no hacer referencia a drogas, alcohol, tabaco, violencia o desnudos, o incluir
mensajes o imágenes potencialmente ofensivas que puedan interferir con el entorno educativo. Estos podrían incluir
información relacionada con violencia, pandillas, armas, alcohol, tabaco o drogas, obscenidades, insinuaciones sexuales,
lenguaje culturalmente insensible, estereotipos o palabras o gráficos ofensivos.
La ropa de dormir, incluidas las zapatillas, no está permitida.
Se deben usar zapatos en todo momento. No se permiten zapatillas / toboganes en ningún momento.
No se permiten cadenas o picos de ningún tipo.
No se permite usar o llevar sombreros o protectores para la cabeza sin permiso previo.
No se pueden usar sombreros y gafas de sol en el interior.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Cuando se encuentra a un estudiante en violación del código de vestimenta, se puede aplicar una disciplina progresiva de la
siguiente manera:
Consecuencias iniciales: Advertencia y confiscación / cambio o se emitirá un préstamo / colocado en el contrato de
vestimenta.
Las consecuencias posteriores pueden ser las siguientes: contacto con el hogar, detención, intervención interna, contrato de
comportamiento, conferencia con los padres / tutores. Los padres deben recoger los artículos.
Cualquier artículo que no sea recogido será descartado al final del semestre.

•
•
•

ECPHS no asume ninguna responsabilidad por la pérdida de ningún artículo en el campus.

POLÍTICA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y GOMAS
Debido al uso de tecnología en el aula, ECPHS no permite alimentos o bebidas en la clase que no sean botellas de agua. Cuando los
estudiantes usan tecnología en clase, los estudiantes pueden almacenar botellas de agua en el piso. Si se ven alimentos o bebidas
durante la clase, el maestro los confiscará hasta el final del día. Las ofensas múltiples pueden resultar en más consecuencias
disciplinarias. Solo se permite consumir alimentos y bebidas en la Unión de Estudiantes o en el patio.

OBJETOS PERSONALES
•

•

Como miembros de una comunidad centrada en el carácter personal, no debe decirse que todos deben sentir que sus
pertenencias personales serán seguras y respetadas. Dicho esto, cada individuo debe ser considerado y diligente con sus
pertenencias personales para prevenir proactivamente problemas y problemas. Específicamente, todos los miembros de la
comunidad deben tomar algunas medidas simples para mantener nuestro entorno ordenado y ordenado y evitar robos o
daños a la propiedad personal. Específicamente:
Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que tengan consigo billeteras, dinero y artículos caros en todo momento.

•

Se desaconseja a los estudiantes que traigan dispositivos electrónicos caros a la escuela. Si se traen, nunca deben dejarse
desatendidos (es decir, no los dejen cargando en un rincón del aula). El ECPHS NO es responsable de los artículos perdidos o
robados.

POLÍTICA DE ELECTRÓNICA PERSONAL
Se prohíbe el uso de dispositivos electrónicos personales durante la clase, incluidos cursos electivos, clases básicas, Wolf Pack y el
segundo Wolf Pack. Todos los dispositivos electrónicos personales deben almacenarse, apagarse y ocultarse durante las clases, a
menos que el instructor haya dado permiso. Los estudiantes no pueden escuchar música en sus teléfonos celulares. Los teléfonos
celulares pueden usarse para comunicarse con los padres antes y después de la escuela. Si un empleado de la escuela observa a un
estudiante con cualquier dispositivo electrónico o de telecomunicaciones (incluido un teléfono celular) durante las clases, incluso si
el estudiante no está usando el dispositivo en ese momento, el empleado recogerá el artículo y se lo entregará a la oficina de
recepción. grabarlo en sinergia. Esto significa que todos los teléfonos deben almacenarse en la bolsa o mochila del estudiante
mientras está en clase. Los teléfonos celulares pueden usarse antes de la escuela, después de la escuela y durante el almuerzo.
Cuando se confisca un dispositivo, la escuela seguirá la siguiente secuencia de consecuencias: El maestro entregará el dispositivo al
estudiante al final del período de clase. Los estudiantes pueden ser referidos a la oficina
na con respecto al uso del teléfono celular / electrónica personal durante el día escolar.
ECPHS no es responsable por daños, pérdida o robo de cualquier dispositivo electrónico personal que esté en posesión de los
estudiantes mientras estén en el campus.

DISCIPLINA ESTUDIANTIL
La ley de Arizona requiere que las autoridades escolares regulen la conducta de los estudiantes y disciplinen a los estudiantes por mala
conducta. De acuerdo con los derechos de debido proceso de los estudiantes, las autoridades escolares regulan la conducta y disciplina
de los estudiantes en función de la naturaleza del delito cometido y el historial disciplinario del delincuente para preservar el buen
orden y el clima educativo de la escuela. Las medidas disciplinarias incluyen, entre otras, conferencia con el estudiante, conferencia
con los padres, advertencia por escrito, asesoramiento, detención, suspensión y expulsión. La detención implica el traslado de un
estudiante a un área designada durante el día escolar. Suspensión significa el retiro temporal del privilegio de asistir a la escuela. Una
suspensión "a corto plazo" incluye el retiro de la escuela por un período de diez o menos días escolares. Una suspensión "a largo plazo"
incluye el retiro de la escuela por un período de más de diez días. Expulsión significa el retiro permanente del privilegio de asistir a la
escuela.

PROCEDIMIENTOS DE REFERENCIA
Si el comportamiento de un estudiante hace que su presencia sea inaceptable dentro del aula, el estudiante será excluido de la clase
por el resto del período a través de la hoja de referencia correspondiente al administrador escolar correspondiente. Cada referencia
se realizará por escrito en un formulario ECPHS. El maestro o miembro del personal completará el formulario describiendo con
precisión el motivo de la derivación, conservando una copia. Después de que se investigue el incidente y se asignen las consecuencias,
el administrador conservará la copia rosa y enviará la copia dorada y verde a casa con el estudiante. Un padre debe firmar la copia
verde para que el alumno la envíe a la escuela. Si el estudiante es asignado a la suspensión fuera de la escuela, se requiere la copia
verde, firmada por un padre, para la readmisión a la escuela. El administrador o el maestro pueden requerir una conferencia con el
estudiante y / o el padre en cualquier momento y se requerirá una conferencia con el estudiante y / o el padre en la tercera referencia
del estudiante.

DEBIDO AL PROCESO
Cualquier estudiante cuya conducta pueda justificar la suspensión o expulsión recibirá el debido proceso. Esta es una salvaguarda legal
que protege los derechos de los estudiantes y sus padres. Los pasos del debido proceso incluyen:
Aviso al estudiante y / o los padres del estudiante de los cargos contra el estudiante.
Una oportunidad para presentar el lado de la historia del alumno en una audiencia o reunión informal.
Notificación adecuada y una oportunidad para una audiencia imparcial.

Los padres del estudiante serán informados por escrito o verbalmente de todas las suspensiones. La Junta de Gobierno llevará a cabo
las audiencias requeridas para suspensiones y expulsiones a largo plazo. La decisión de la Junta de Gobierno es final.

DEBIDO PROCESO PARA ESTUDIANTES CON 504 PLANES O IEP
Los estudiantes que tienen una condición calificada bajo la Sección 504 o IDEA pueden ser disciplinados de la misma manera que
cualquier otro estudiante y pueden ser suspendidos por hasta 10 días acumulativos de escuela por año escolar. Si se contempla una
suspensión de más de 10 días acumulativos, la escuela cumplirá con todos los requisitos legales para imponer dicha disciplina.

SUSPENSIÓN A CORTO PLAZO
El director o la persona designada por el director pueden suspender a un estudiante que sea culpable de violar las expectativas de
comportamiento de la escuela u otra política escolar por diez o menos días escolares. Cualquier suspensión está sujeta a los derechos
del
debido
proceso
del
estudiante.

SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN A LARGO PLAZO:
•
•
•
•
•
•
•
•

Antes de una suspensión de más de diez días o expulsión, se aplicarán los siguientes procedimientos:
La familia del estudiante recibirá un aviso por escrito de lo siguiente al final del día de una recomendación para suspender o
expulsar a largo plazo al estudiante:
Infracción
Resumen de la evidencia de la infracción.
Consecuencia (s) de la infracción
Una reunión programada con el director de la escuela u otro personal de la escuela.
La familia del estudiante tendrá la oportunidad de una audiencia ante la Junta de Gobierno. La escuela proporcionará a la
familia un aviso por escrito de la fecha, hora y lugar de la audiencia. La audiencia tendrá lugar en una sesión ejecutiva de la
Junta de Gobierno, a menos que la familia solicite que se celebre en público.
Todas las decisiones de la Junta de Gobierno Escolar con respecto a la suspensión a largo plazo o la expulsión de un estudiante
por cualquier motivo serán por escrito y son definitivas.

BÚSQUEDA Y CAPTURA
Los administradores de la escuela tienen el derecho de registrar a los estudiantes y confiscar la propiedad, incluida la propiedad de la
escuela asignada temporalmente a los estudiantes cuando exista una sospecha razonable de creer que algún material o artículo es
perjudicial para la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes, y en su posesión o control. Los estudiantes no tienen
expectativas de privacidad en ninguna propiedad escolar que puedan usar, incluyendo armarios, escritorios o artículos similares.
Las búsquedas pueden incluir la propiedad personal del estudiante, como mochilas o bolsillos. Cualquier búsqueda tendrá un alcance
razonable y no será excesivamente intrusivo para el estudiante, teniendo en cuenta su edad y sexo, y la naturaleza de la violación.

MATRIZ DE CONSECUENCIAS
Las categorías de mala conducta que se especifican a continuación son solo ejemplos de los tipos de mala conducta que justifican la
disciplina y no una lista completa de mala conducta. Estas son pautas disciplinarias recomendadas para algunos ejemplos de mala
conducta. Dependiendo de las circunstancias del delito y la historia del delincuente, la disciplina real puede ser menor o mayor a
discreción del administrador caso por caso. Las ofensas son acumulativas durante todo el tiempo que el estudiante está inscrito en
ECPHS.
Para el cuadro a continuación, el significado de los asteriscos (*) son:
* La violación debe ser reportada al Departamento de Educación de Arizona
** La violación debe ser reportada a la policía local, así como al Departamento de Educación de Arizona.

Agresión
Provocación

Uso de lenguaje o gestos para insultar o humillar a otra persona o eso puede incitar a otro estudiante a pelear.
Conferencia de suspensión a corto plazo

Ley de Agresividad El estudiante se involucra en contacto físico no serio pero inapropiado, es decir, golpear, pinchar, tirar, empujar,
Menor
tropezar, sacar una silla de otra persona u otros comportamientos que demuestren conducta hostil de bajo nivel.
Suspensión a corto plazo para recomendar la expulsión.

Conducta
desordenada

La intención de perturbar la paz o la tranquilidad, hacer ruido irrazonable, usar lenguaje o gestos abusivos u
ofensivos, hacer una conmoción prolongada, expresión o exhibición con la intención de impedir la transacción
del negocio de una reunión, reunión, clase o negativa a obedecer una orden legal de dispersarse.
Conferencia a la suspensión a corto plazo (posible remisión de la aplicación de la ley).

Imprudencia

Comportamiento involuntario y descuidado que puede suponer un riesgo para la seguridad o la salud de los
demás.
Conferencia a la suspensión a corto plazo (posible remisión de la aplicación de la ley).

Peligro*

El peligro imprudente de otra persona que resulta en un riesgo sustancial de lesiones físicas inminentes o
muerte
Conferencia a la suspensión a corto plazo, suspensión a largo plazo para recomendar la expulsión (posible remisión
de la aplicación de la ley).

Luchando*

Participación mutua en un incidente que involucra violencia física, donde no hay lesiones mayores, la
confrontación verbal por sí sola no constituye combate.
Suspensión a corto plazo, suspensión a largo plazo, recomienda la expulsión.

Asalto*

Causa intencional o imprudente de lesiones físicas a otra persona o tocar a otra persona con la intención de
herir, insultar o provocar. Incluyendo tomar o intentar tomar cualquier cosa por la fuerza o amenaza de fuerza
y el uso intencional de un vehículo de una manera peligrosa para la persona o la propiedad.
Las violaciones de asalto pueden resultar en una recomendación de expulsión al Director Ejecutivo y a la Junta de
Gobierno. (posible remisión de la aplicación de la ley)

Otras agresiones

Otras formas de agresión que pueden resultar en humillación o lesiones personales a otra persona.
Detención para recomendar la expulsión (posible remisión de la aplicación de la ley)

Interrupción del
proceso educativo

Interrumpir o crear una perturbación o una conmoción que impida el proceso educativo. La
interrupción podría ocurrir en el salón de clases o en el campus.
Conferencia a la expulsión (posible remisión de la aplicación de la ley)
Abuso de alcohol, tabaco y otras drogas

Definiciones:
Posesión: conocer el ejercicio del dominio o el control sobre un objeto
Uso: el acto de usar o estar bajo la influencia
Venta: transferir o cambiar un artículo a otra persona por cualquier cosa de valor o ventaja, presente o prospectiva
Compartir: para permitir que otra persona use algo que uno posee.

Política sobre la Zona Escolar Libre de Drogas (ARS, 13-3411)
Es ilegal que una persona esté intencionalmente presente en una zona escolar libre de drogas para vender, transferir, poseer o usar
marihuana, peyote fabricado, drogas con receta, drogas peligrosas o estupefacientes. Por «zona escolar libre de drogas» se entenderá
el área a menos de trescientos pies de una escuela o sus terrenos de acompañamiento, cualquier propiedad pública a menos de mil
pies de una escuela o sus terrenos de acompañamiento, una parada de autobús escolar o cualquier autobús o autobús escolar
contratado para transportar a los alumnos a cualquier escuela.
Las violaciones de drogas pueden resultar en una recomendación de expulsión al Director Ejecutivo y a la Junta de Gobierno.
Violaciones de Alcohol y
Asesoramiento de
Sustancias

El director puede permitir que el estudiante regrese después de que se haya servido una suspensión
de al menos diez días y el estudiante haya completado con éxito un programa aprobado de consejería
de abuso de sustancias a expensas del estudiante. Si no se completa satisfactoriamente el programa
de consejería de abuso de sustancias, se restablecerá la suspensión inicial a largo plazo. Si se
recomienda una suspensión a largo plazo y es la segunda suspensión a largo plazo por una ofensa al
alcohol, la participación en el asesoramiento no lección el plazo de suspensión. Si la recomendación
es para la expulsión, la participación en un programa de abuso de sustancias no disminuirá la
recomendación.

Distribución o compartir** Distribución de la compartición, o intención de distribuir o compartir sustancias alcohólicas o sustancias
representadas como alcohol.
Suspensión a largo plazo para recomendar asesoramiento sobre la expulsión y el abuso de sustancias
(remisión de la aplicación de la ley)
Uso o posesión**

Uso o posesión de sustancias alcohólicas o sustancias representadas como alcohol. Esto incluye estar
intoxicado en la escuela, eventos patrocinados por la escuela y en transporte patrocinado por la
escuela.
Suspensión a largo plazo para recomendar la expulsión (remisión de la aplicación de la ley) para
recomendar la expulsión.

Venta**

Venta o intención de vender sustancias alcohólicas o sustancias representadas como alcohol.
Suspensión a largo plazo para recomendar la expulsión (remisión de la aplicación de la ley) para
recomendar la expulsión.

Drogas
A los efectos de estas definiciones y la política escolar, los "drogas" incluirán, pero no se limitarán a todas las sustancias controladas
peligrosas prohibidas por la ley, cualquier prescripción o patente de medicamentos o medicamentos de venta libre, excepto
aquellos que el permiso para usar en la escuela se ha concedido de conformidad con la política de la junta escolar, sustancias
alucinógenas, inhalantes, imitaciones de drogas ilegales, y esteroides anabólicos, medicamentos o suplemento dietético para uso
recreativo , parafernalia de medicamentos, o medicamentos para los que un estudiante no tiene una receta.
Distribución o compartir** Distribución de compartir, o intención de distribuir o compartir, o la fabricación de drogas. También
incluye la distribución, compartir, intención de distribuir o compartir, o la fabricación de parafernalia
de medicamentos e imitaciones de drogas ilegales, incluyendo medicamentos para los cuales un
estudiante no tiene una receta. La distribución de un medicamento o un suplemento dietético para uso
recreativo será tratada como una violación de drogas.
Suspensión a largo plazo para recomendar la expulsión (remisión de la aplicación de la ley)
Uso o posesión**

Uso o posesión de "drogas". Esto incluye el uso o posesión de parafernalia de drogas e imitaciones de
drogas ilegales, medicamentos de inclusión para los cuales un estudiante no tiene una receta. Esto
incluye el uso fuera del campus y luego estar en la propiedad de la escuela, el transporte patrocinado
por la escuela o una función patrocinada por la escuela. El uso o posesión de un medicamento o un
suplemento dietético para uso recreativo será tratado como una violación de drogas.
Suspensión a largo plazo para recomendar la expulsión (remisión de la aplicación de la ley)

Venta**

Venta o intención de vender, o fabricación de "drogas". También incluye la venta, la intención de
vender o fabricar parafernalia de drogas e imitaciones de drogas ilegales, incluyendo medicamentos
para los que un estudiante no tiene una receta. Venta de un medicamento o un suplemento dietético
para uso recreativo será tratado una violación de drogas.
Suspensión a largo plazo para recomendar la expulsión (remisión de la aplicación de la ley)
Tabaco

Uso o posesión de tabaco* Posesión de sustancias de tabaco, producidas o sustancias representadas como tabaco, incluidos los
cigarrillos electrónicos/vapores y similares.
Conferencia a la suspensión a corto plazo, Recomendación al programa de dejar de fumar
Distribución o compartir*

Distribución o participación significa el acto de dar sustancias tabacaleras, producidas o sustancias
representadas como tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos/vapores y similares, incluidos, entre
otros, la transmisión de tabaco de una persona a otra.
Conferencia a la suspensión a corto plazo

Venta*

Venta de sustancias, productos o sustancias de tabaco representados como tabaco.
Conferencia a la suspensión a corto plazo
Acoso y amenaza

Bullying*

Acoso, No Sexual*

Hazing*

El acoso es un acto repetido de tiempo que implica un desequilibrio de poder real o percibido con el
niño o grupo más poderoso atacando a aquellos que son menos poderosos. El acoso puede ser físico,
verbal o psicológico. Ejemplos específicos incluyen, pero no se limitan a golpear, golpear, degradar,
burlarse, llamar a nombres, burlarse, apodos despectivos, insinuaciones, y comentarios, gestos,
exclusión social o acoso cibernético.
Suspensión a corto plazo (5 días), a suspensión a largo plazo (10 días), para recomendar la expulsión
(posible remisión de la aplicación de la ley)
Acoso, no sexual significa acoso conducta basada en y/o motivada por raza, color, religión,
origen nacional o discapacidad.
Suspensión a corto plazo (5 días), a suspensión a largo plazo (10 días), para recomendar la expulsión
(posible remisión de la aplicación de la ley)
Cualquier acto intencional, consciente o imprudente cometido por un estudiante, ya sea
individualmente o en concierto con otra persona, contra otro estudiante, y en el que se apliquen los
dos actos siguientes: (1) El acto se cometió en relación con la iniciación en una afiliación con el
mantenimiento de la membresía en cualquier organización que esté afiliada a la escuela; (2) La ley
contribuye a un riesgo de subestación de posibles lesiones físicas, daño mental o degradación o causas
de lesiones físicas, daño mental o degradación personal. Una solicitud de un estudiante a otra persona
para participar en novatadas también está prohibida.
Suspensión a corto plazo (5 días), a suspensión a largo plazo (10 días), para recomendar la expulsión
(posible remisión de la aplicación de la ley)

Amenazante o intimidante* Cuando una persona indicada por la palabra o llevar a cabo la intención de causar lesiones físicas o
daños graves a una persona o su propiedad.
Suspensión a corto plazo (5 días), a suspensión a largo plazo (10 días), para recomendar la expulsión
(posible remisión de la aplicación de la ley)

Mala conducta/deshonestidad
La mala conducta/deshonestidad académica puede incluir, pero no se limita a hacer trampas, falsificaciones, mentiras y
plagios.
Engañando

Usar o intentar utilizar materiales, información o ayudas de estudio no autorizadas en cualquier ejercicio
o tarea académica.
Conferencia a la suspensión a corto plazo

Fabricación

Implica la falsificación o invención de cualquier información o citación en un ejercicio o tarea
académica.
Conferencia a la suspensión a corto plazo

Falsificación

Usar la firma o las iniciales de otra persona.
Conferencia a la suspensión a corto plazo

Mintiendo

Dar información falsa o engañosa, incluidas acusaciones falsas contra otros con la intención de engañar.
Conferencia a la suspensión a corto plazo

Plagio

Usar las palabras, ideas, materiales o el trabajo de otro sin reconocer y documentar la fuente. Los
estudiantes son responsables de conocer las reglas que rigen el uso del trabajo de otra persona y de
reconocer y documentar la fuente adecuadamente.
Suspensión a corto plazo a largo plazo

Por todas las ofensas anteriores:
Además de la acción disciplinaria, los estudiantes pueden enfrentar sanciones académicas, que pueden incluir, pero no se limitan a
recibir un cero en una asignación, grado de "F" para una clase, o retiro de la clase durante el año académico.
Otras violaciones de las políticas escolares
Asistencia

No asistir (también conocido como zanja) una consecuencia asignada, como la detención del almuerzo o
la escuela del sábado.
Conferencia a la suspensión a corto plazo, a la suspensión a largo plazo, a la expulsión

Combustible

El estudiante está en posesión de una sustancia u objeto que sea fácilmente capaz de causar daños
corporales o a la propiedad.
Conferencia a la suspensión a corto plazo, a la suspensión a largo plazo, a la expulsión

Contrabando

Posesión de los artículos indicados en la política escolar como prohibidos porque pueden interrumpir el
entorno de aprendizaje.
Conferencia a la suspensión a corto plazo, a la suspensión a largo plazo, a la expulsión

Desafío o falta de respeto El estudiante se involucra en la negativa a seguir instrucciones, habla o ofrece una interacción
socialmente grosera.
Conferencia a la suspensión a corto plazo, a la suspensión a largo plazo, a la expulsión
Interrupción

El estudiante se involucra en un comportamiento que causa una interrupción en una actividad de clase.
La interrupción incluye hablar fuerte sostenido, gritar o gritar; ruido de los materiales; juegos de
caballos o ásperas; o un comportamiento sostenido fuera de asiento
Conferencia a la suspensión a corto plazo, a la suspensión a largo plazo, a la expulsión

Violación del código de
vestimenta

Incumplimiento de las normas de vestimenta escolar
Conferencia a la suspensión a corto plazo, a la suspensión a largo plazo

Juego

Para jugar juegos de azar por dinero o para apostar una suma de dinero u otros artículos de valor.
Conferencia a la suspensión a corto plazo, a la suspensión a largo plazo

Lenguaje inapropiado

El estudiante entrega mensajes verbales, electrónicos o escritos para incluir juramentos, insultos o uso
de palabras de una manera inapropiada.
Conferencia a la suspensión a corto plazo, a la suspensión a largo plazo, a la expulsión

Afiliación de grupo
negativo

(1) 3 o más personas que se asocian periódicamente como un grupo u organización criminal en curso,
ya sea libre o estrechamente estructuras. (2) El grupo tiene líderes identificables, aunque el líder para
un tipo de actividad criminal puede ser diferente del líder para otro. (3) El Grupo como nombre o
símbolo de identificación. (4) Las organizaciones miembros, individual o colectivamente, actualmente
participan o han participado en actividades violentas u otras actividades delictivas. (5) El grupo
frecuentemente se identifica o reclama el control sobre un territorio específico (territorio) en la
comunidad, usa vestimenta y colores distintivos y se comunica a través de grafitis y señales de mano
entre otros medios. Definición de la Oficina de Asistencia de Justicia del Departamento de Justicia de
los Estados Unidos, 1997)
Conferencia a la suspensión a corto plazo, a la suspensión a largo plazo, a la expulsión

Violación del
estacionamiento

Violación de la política escolar o leyes relacionadas con los estacionamientos o la operación de vehículos
motorizados en la propiedad de la escuela.
Conferencia a la suspensión a corto plazo, a la suspensión a largo plazo, a la expulsión

Exhibición Pública de AfectoTomar de la mano, besar, tocar sexualmente u otra exhibición de afecto en violación de la política
escolar.
Conferencia a la suspensión a corto plazo, a la suspensión a largo plazo, a la expulsión

Violaciones sexuales
Ofensas sexuales y
consejería

Acoso, Sexual*

Si se recomienda una suspensión a largo plazo y es la primera (1a) suspensión a largo plazo por un delito
sexual, el director puede permitir que el estudiante regrese después de que se haya servido una
suspensión de al menos diez (10) días y el estudiante haya completado con éxito un programa de
consejería de sensibilidad aprobado por la escuela a expensas del estudiante. Si no se completa
satisfactoriamente el programa de asesoramiento de sensibilidad, se restablecerá la suspensión inicial a
largo plazo. Si se recomienda una suspensión a largo plazo y es la segunda (2a) suspensión a largo plazo
por un delito sexual, la participación en el asesoramiento no disminuirá el plazo de suspensión. Si la
recomendación es para la expulsión, la participación en un programa de sensibilidad no disminuirá la
recomendación.
Conducta inoportuna de naturaleza sexual que niega o limita la capacidad de un estudiante para
participar o recibir beneficios, servicios u oportunidades en el programa de la escuela. El comportamiento
puede incluir avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales y
no verbales de naturaleza sexual.
Suspensión a corto plazo (5 días) a suspensión a largo plazo, para recomendar la expulsión (posible
remisión de la aplicación de la ley)
Amenaza o interferencia escolar

Amenazar a una institución educativa significa interferir o interrumpir una institución educativa haciendo cualquiera de las siguientes
acciones. (1) Con el propósito de causar, o descuido imprudente de causar, interferencia o interrupción de una institución educativa,
amenazando con causar lesiones físicas a cualquier empleado de una institución educativa o cualquier persona que asista a una
institución educativa. (2) Con el propósito de causar, o descuido imprudente de causar, interferencia o interrupción de una institución
educativa, amenazando con causar daños a cualquier institución educativa, la propiedad de cualquier institución educativa, la
propiedad de cualquier empleado de una institución educativa o la propiedad de cualquier persona que asista a una institución
educativa. (3) Ir o permanecer en la propiedad de cualquier institución educativa con el propósito de interferir o interrumpir el uso
legal de la propiedad o de cualquier manera como para negar o interferir con el uso legal de la propiedad por parte de otros. (4)
Negarse a obedecer una orden legal de abandonar la propiedad de una institución educativa.
Amenaza de
bomba**

Amenazar con causar daños con una bomba, dinamita, explosivo o dispositivo causante de
incendios
Recomendar la expulsión (remisión de la aplicación de la ley)

Amenaza química o
biológica**

Amenazar con causar daños con agentes químicos o biológicos peligrosos
Recomendar la expulsión (remisión de la aplicación de la ley)

Mal uso de alarmas de
incendio**

Sonando o tirando intencionalmente de la alarma de incendio cuando no hay fuego.
Suspensión a corto plazo para recomendar la expulsión (remisión de la aplicación de la ley)

Otra amenaza*

Otras amenazas de causar daño, por cualquier medio, incluyendo, pero no limitado a verbal, escrito, a
través del uso de las redes sociales, etc.
Suspensión a corto plazo para recomendar la expulsión (posible remisión de la aplicación de la ley)

Exposición indecente o
indecencia sexual
pública*

Pornografía*

Abuso Sexual**

Agresión sexual**

La exposición indecente es cuando un estudiante expone sus genitales o ano o una estudiante femenina
expone la areola o pezón de su pecho y otra persona está presente y el estudiante es imprudente acerca
de si la otra persona, como una persona razonable, se sentiría ofendida o alarmada por el acto. La
indecencia sexual pública es intencional o a sabiendas participar en un acto de contacto sexual, acto de
contacto sexual oral, relaciones sexuales o zoofilia si otra persona está presente y el estudiante es
imprudente acerca de si la otra persona, como una persona razonable, se sentiría ofendida o alarmada
por el acto.
Suspensión a corto plazo (5 días) a suspensión a largo plazo, para recomendar la expulsión (posible
remisión de la aplicación de la ley)
Publicar, compartir o publicar representaciones sexualmente explícitas de personas, en palabras o
imágenes, en un campus escolar o centro del distrito escolar, incluso tanto en la impresión como en
teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos.
Suspensión a corto plazo (5 días) a suspensión a largo plazo, para recomendar la expulsión (posible
remisión de la aplicación de la ley)
Participar intencionalmente o a sabiendas en contacto sexual con cualquier persona de quince (15) años
de edad sin el consentimiento de esa persona o con cualquier persona que tenga quince (15) años de
edad, incluso si el contacto físico sólo involucra el pecho femenino.
Suspensión a largo plazo para recomendar la expulsión (remisión de la aplicación de la ley)
Intencionalmente o sabiendo participar en relaciones sexuales o contacto sexual oral con cualquier
persona sin el consentimiento de dicha persona.
Expulsión recomendada (remisión de la aplicación de la ley)

Tecnología, Uso indebido de
Los estudiantes pueden poseer teléfonos celulares sujetos a limitaciones de esta y otras políticas escolares
Dispositivos de
bajo las siguientes condiciones y pautas: (1) Los teléfonos celulares y/o dispositivos electrónicos deben
telecomunicaciones
mantenerse fuera de la vista en el bolsillo de un estudiante o en una bolsa de transporte. (2) Dichos
dispositivos no se encenderán ni utilizarán durante el tiempo de instrucción o el tiempo libre, excepto según
lo autorizado por el maestro. (3) Los estudiantes que infringen la política pueden tener el dispositivo
electrónico confiscado y estar sujetos a medidas disciplinarias.
Conferencia a la detención, a la suspensión a corto plazo
Los estudiantes pueden poseer iPods, iPads, Gameboys, cámaras, etc. bajo su propio riesgo. Los estudiantes
Otros dispositivos
no tendrán que usar y mantener todos estos dispositivos en el bolsillo o una bolsa de transporte mientras
electrónicos
están en el campus de la escuela.
Conferencia a la detención, a la suspensión a corto plazo

Uso de la tecnología del Uso de computadoras escolares con fines no instructivos; violación de derechos de autor o marcas
comerciales; cargando o descargando programas o software destructivos o maliciosos a sabiendas; cargar
distrito /
software o discos personales en las computadoras de la escuela sin el permiso de un administrador;
computadoras
vandalismo o uso imprudente de computadoras o equipos informáticos.
Detención a corto plazo, a la suspensión a largo plazo, para recomendar la expulsión. Puede incluir la pérdida
del privilegio de usar la tecnología escolar.
Red

Uso indebido de la red escolar en violación del Acuerdo de Uso De Tecnología o la política escolar. Las
infracciones incluyen, pero no se limitan a, uso inapropiado de, daño, interrupción, grabaciones
inapropiadas o no autorizadas de, o impacto negativo de personas o propiedad.
Detención a corto plazo, a la suspensión a largo plazo, para recomendar la expulsión. Puede incluir la pérdida
del privilegio de usar la tecnología escolar,
Robo

Robo de objetos
pequeños*

La toma, ocultación o intento de tomar de la propiedad que pertenece a la escuela u otra persona sin
permiso con un valor inferior a $250.00.
Suspensión a corto plazo para recomendar la expulsión (posible remisión de la aplicación de la ley)

Robo*

La toma, ocultación o intento de tomar de la propiedad que pertenece a la escuela u otra persona sin
permiso y con un valor de $250.00 o más.
Suspensión a corto plazo para recomendar la expulsión (posible remisión de la aplicación de la ley)

Robo/Rotura y Encierra Un estudiante entra y permanece ilegalmente en o en una estructura residencial o no residencial o no
(2o/3o Grado) *
residencial o en un patio comercial cercado o entra en cualquier parte de un vehículo de motor por medio
de una llave de manipulación o una llave maestra con la intención de cometer robo o cualquier delito grave
en el mismo.
Suspensión a largo plazo para recomendar la expulsión (posible remisión de la aplicación de la ley)

Intrusión: vandalismo o daños criminales
Daños criminales

Destrucción o desfiguración intencional de la propiedad de la escuela, propiedad comercial ubicada en la
propiedad de la escuela, o propiedad personal de otra persona, con el fin de perjudicar sustancialmente su
función o valor en y alrededor de una cantidad de $5,000.00 dólares o más.
Ejemplos: Daños a máquinas de copiado, vehículos escolares, vehículos estudiantiles o bienes inmuebles
propiedad de la escuela, cierta tecnología, ciencia o equipo de cómputo

Suspensión a corto plazo a la expulsión recomendada. Recomendación para la restitución (posible remisión
de la aplicación de la ley).

Grafiti o Etiquetado* Escribir en paredes, dibujos o palabras que se rayan, pintan o rocían en paredes u otras superficies en el
edificio de la escuela, propiedad de la escuela, o vehículos de estudiantes/maestros.
Suspensión a corto plazo a la expulsión recomendada. Recomendación para la restitución (posible
remisión de la aplicación de la ley).
Vandalismo de la
Destrucción intencional, desfiguración o daño de bienes personales
propiedad personal* Suspensión a corto plazo a la expulsión recomendada. Recomendación para la restitución (posible remisión de
la aplicación de la ley).
Vandalismo de la
Destrucción intencional, desfiguración o daños de la propiedad de la escuela.
propiedad escolar* Suspensión a corto plazo a la expulsión recomendada. Recomendación para la restitución (posible remisión de
la aplicación de la ley).
Posesión de armas y objetos peligrosos

Las violaciones de armas pueden resultar en una recomendación de expulsión al Director Ejecutivo y a la Junta
de Gobierno.
Artículos Peligrosos* Incluye, pero no se limita a punteros láser, abridores de letras, spray de maza /chile, pistolas de paintball,
cuchillas de afeitar / cortadores de cajas, fuegos artificiales, cuchillos simulados, pistolas taser o
aturdimiento, gas lacrimógeno o un cuchillo con cualquier hoja de longitud.
Suspensión a corto plazo a la expulsión recomendada (posible derivación policial)
Armas de fuego**

Esta violación incluye, pero no se limita a, armas de mano cargadas o descargadas, operables o
inoperables, pistolas, escopetas, rifles, pistolas de aire / pellet / BB, pistolas de arranque / pistolas,
pistolas de bengala, y dispositivos destructivos, es decir, bombas o granadas.
Suspensión a largo plazo a la expulsión recomendada (remisión de la aplicación de la ley)

Arma de fuego
simulada

Cualquier arma de fuego simulada hecha de plástico, madera, metal o cualquier otro material que sea una
réplica, facsímil o versión de juguete de un arma de fuego, o cualquier objeto como un palo o dedo oculto
debajo de la ropa y ser retratado como un arma de fuego.
Suspensión a corto plazo a la expulsión recomendada (posible derivación policial)

Otras armas

Esta infracción incluye, pero no se limita a; nudillos de bronce, nunchucks, y Billy clubes.
Suspensión a corto plazo a la expulsión recomendada (posible derivación policial)

Expulsión
Se espera que un estudiante apoye un ambiente seguro en Empower, por lo tanto, las drogas, armas y asalto resultarán
automáticamente en consideración para la expulsión al Director Ejecutivo y/o a la Junta de Gobierno.
Además, no asistir repetidamente a una consecuencia asignada o estructura de apoyo, como la detención del almuerzo o la
escuela de sábado, puede resultar en la expulsión.
Antes de la expulsión, se aplicarán los siguientes procedimientos:

•

•

La familia del estudiante recibirá una notificación por escrito de lo siguiente al final del día de la decisión de mudarse a
expulsar al estudiante:
• Delito
• Resumen de las pruebas de la infracción
• Consecuencia(s) de la infracción
• Una reunión programada con el director de la Escuela u otro personal de la escuela
La familia del estudiante tendrá la oportunidad de solicitar una audiencia por parte de la Junta de Gobierno, si así lo
desea.

Todas las decisiones del director de la Escuela con respecto a la expulsión de un estudiante por cualquier razón serán por escrito.
Todas las decisiones tomadas por la Junta de Gobierno son definitivas.
Empower no usa castigo corporal. El personal puede utilizar la fuerza razonable y necesaria para restringir a una persona que está
poniendo en peligro la seguridad de sí mismos o de otros, o dañar la propiedad. Además de cualquiera de las infracciones
anteriores, cualquier violación de la ley federal o la ley de Arizona puede ser manejada en cooperación con el Departamento de
Policía de Phoenix y puede resultar en la expulsión.

MANTENER UN CAMPUS SALUDABLE Y PRODUCTIVO
POLÍTICA DE BÚSQUEDA DE NIÑOS
ECPHS definirá y proseguirá los esfuerzos para que:
• Todos los niños con discapacidades, que necesitan educación especial y servicios relacionados, serán identificados,
localizados y evaluados.
• Se desarrollará e implementará un método práctico para determinar qué niños están recibiendo actualmente la educación
especial y los servicios conexos necesarios.
• El programa también se aplica a los niños altamente móviles con discapacidades y a los niños que se sospecha que son niños
con una discapacidad y necesitan educación especial, a pesar de que están avanzando de grado en grado.
Para llevar a cabo estas tareas, el personal asignado de ECPHS:
• Mantener la documentación de los esfuerzos de sensibilización del público para informar al público y a los padres dentro de
su jurisdicción de la disponibilidad de servicios de educación especial.
• Implementar actividades de detección para todos los estudiantes recién inscritos y aquellos que se transfieren sin registros
suficientes.
• Complete las actividades de selección dentro de los 45 días posteriores a la inscripción de un estudiante.
• Incluir en la consideración de la detección de los dominios académicos o cognitivos, de la visión, de la audición, de la
comunicación, emocionales y psicomotores.
• Mantener la documentación e informar anualmente el número de niños con discapacidades dentro de cada categoría de
discapacidad que han sido identificados, localizados y evaluados.

EDUCACION PUBLICA APROPIADA GRATUITA (FAPE)
ECPHS se asegurará de que todos los niños con discapacidades reciban una educación pública apropiada y gratuita (FAPE, por sus
comunidades). ECPHS cumplirá con todas las leyes y regulaciones estatales y federales con respecto a los niños con discapacidades,
incluyendo la IDEA y la Sección 504. Si cree que su hijo necesita educación especial y servicios relacionados, comuníquese con el
director de la escuela.

REGISTROS DE FERPA/ ESTUDIANTES
Esta Notificación es requerida por la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA, por sus naciones unidas) y les
proporciona información importante con respecto a sus derechos en relación con los registros educativos de los estudiantes. Está
dirigido a los padres (incluyendo un padre natural, un tutor o una persona que actúa como padre en ausencia de un padre o tutor) y
los estudiantes elegibles (estudiantes de 18 años o más) o asistir a una institución de educación postsecundaria). Los derechos como
padre o estudiante elegible incluyen:
• El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante. Si desea inspeccionar/revisar los registros educativos del

estudiante, comuníquese con el director de la Escuela para hacer una cita para hacerlo. Se les proporcionará acceso a los registros dentro
de un período de tiempo razonable, pero en ningún caso más de 45 días después de que se reciba su solicitud. 34 Código de Reglamentos
Federales n.o 300.613. El personal de la escuela responderá a las solicitudes razonables de explicaciones e interpretaciones de los registros.
La escuela le proporcionará una copia de los registros o hará otros arreglos para la inspección y revisión de los registros solicitados si su no
hacerlo le impediría efectivamente ejercer sus derechos de inspeccionar y revisar los registros.

•

•

•

El derecho a dar su consentimiento a la divulgación de información de identificación personal contenida en los registros educativos del
estudiante, excepto en la medida en que la ley autorice la divulgación sin su consentimiento. La escuela limitará la divulgación de la
información contenida en los registros educativos de un estudiante, excepto: (1) Por su consentimiento previo y por escrito; (2) Como
información de directorio; o (3) Bajo ciertas circunstancias limitadas permitidas por LA FERPA, la Ley de Unión y Fortalecimiento de los
Estados Unidos proporcionando las Herramientas Apropiadas requeridas para Interceptar y Obstruir el Terrorismo de 2001 (Ley PATRIOT
de los Estados Unidos), y la Ley No Child Left Behind de 2001. A continuación, se exponen algunos casos en los que se permite la divulgación
sin su consentimiento.
El derecho a buscar la modificación de los registros de educación del estudiante que el padre o estudiante elegible cree que es inexacto,
engañoso o de otra manera en violación de los derechos de privacidad del estudiante. Si cree que los registros del estudiante contienen
información que es inexacta, engañosa o que viola la privacidad del estudiante u otros derechos, puede pedir a la escuela que modifique
el registro. También tiene derecho a una audiencia para presentar evidencia de que el registro debe cambiarse si la escuela decide no
modificarlo de acuerdo con su solicitud. Un formulario para este propósito e información adicional está disponible en la oficina del director
de la Escuela.
El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos con respecto a los supuestos incumplimientos
por (la escuela) para cumplir con los requisitos de FERPA. Usted tiene derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación
de los Estados Unidos si cree que Empower ha violado a FERPA. Las quejas pueden enviarse a la Oficina de Cumplimiento de políticas
familiares, Departamento de Educación de los Estados Unidos, 400 Maryland Avenue SW, Washington, DC 20202-5901.

FERPA permite la divulgación de registros estudiantiles sin el consentimiento de los padres en las siguientes circunstancias:
• Información del directorio,
• Maestros u otros funcionarios de la escuela, incluyendo individuos que tienen un
interés educativo legítimo en la información,

•

Funcionarios de otro sistema escolar donde el
estudiante busca inscribirse,

• Sistemas estatales de justicia juvenil o sus funcionarios,

• Autoridades educativas estatales y federales,
• En cumplimiento de una orden judicial o de una citación emitida legalmente,
• En relación con la recepción o aplicación de ayuda • Organizaciones que realizan estudios educativos,
financiera,

• Organizaciones acreditantes, o

• Emergencia de salud y seguridad.

Su consentimiento no es necesario para que la escuela publique la siguiente información de la estudiante designada como
"información de directorio":
• Nombre
• Nombre del padre

• Teléfono, correo electrónico y/o dirección
• Designación de clase
• Participación en actividades y deportes reconocidos oficialmente • Peso y altura para equipos deportivos
• Fotografía
• Fechas de asistencia
• Grados y premios recibidos
Si desea negarse a permitir que la escuela publique información del directorio, debe enviar su negativa por escrito completando y
devolviendo el "Formulario de exclusión de información de uso de estudiantes e información del directorio" a más tardar al final de la
primera semana de instrucción después de que el estudiante esté inscrito (se encuentra en el paquete de inscripción).
Los militares pueden solicitar, y tiene derecho a, los nombres, números de teléfono y direcciones de los estudiantes de secundaria y
las personas de la tercera edad, a menos que el padre, tutor o estudiante elegible llene un formulario en la oficina de recepción
durante el primer año de un estudiante. Los militares normalmente solicitan esta información en el semestre de otoño de cada año
académico. Si no desea que la información sea divulgada a las fuerzas armadas, debe devolver este formulario antes del 1 de octubre
para asegurarse de que sus preferencias se introducen a tiempo. Se alienta a los padres, tutores y estudiantes elegibles a recordar que
marcar la Casilla C significa que la escuela no divulgará la información de los estudiantes a las fuerzas armadas, pero eso no significa
que los militares no recopilen información de los estudiantes de otras fuentes no afiliadas a la escuela.

RESPONSABILIDAD Y QUEJAS DEL PERSONAL
La intención de cada miembro del equipo de Empower es capacitar a nuestros estudiantes para que sobresalgan académicamente y
se conviertan en las personas que fueron creados para ser.
Cada miembro del personal de Empower está profundamente comprometido a cumplir nuestra promesa de empoderar a nuestros
estudiantes para que vayan a la universidad y cambien su mundo. Nuestros profesores están comprometidos a proporcionar
oportunidades educativas de calidad para los estudiantes mientras promueven una comunidad de aprendizaje profesional. Los

padres y tutores pueden revisar las calificaciones del personal. Comuníquese con la Coordinadora de Personal Carmen García al
602-283-5720 ext. 1005 o en carmen.garcia@empowercollegeprpe.org para organizar la oportunidad de revisar las calificaciones,
los antecedentes educativos y la experiencia profesional de un miembro del personal.
Si, en cualquier momento, un estudiante o su familia cree que un estudiante ha sido tratado injustamente, queremos saber para que
podamos resolver todos y cada uno de los problemas de inmediato. Le pedimos que tome las siguientes medidas para abordar las
quejas:
1. Conversación inicial: Si usted o su hijo tienen una queja, primero debe discutirla informalmente con la persona directamente
involucrada en el asunto. Anticipamos que la mayoría de las preocupaciones se resolverán en esta etapa.
2. Cuando presentar una queja: Si es necesario, una queja o queja puede ser escrita y presentada a la subdirectora, Jennifer Lane en
jennifer.lane@empowercollegeprep.org o en la oficina de recepción. Si la queja involucra al director de la Escuela, la queja puede ser
enviada al Director Ejecutivo Brian Holman en brian.holman@empowercollegeprep.org o al presidente de la Junta de Gobierno
llevándola a la oficina principal, o envíala directamente al presidente de la Junta. La información de contacto de estas personas se
puede encontrar en la oficina de recepción o en www.empowercollegeprep.org. Tanto el Director Ejecutivo como el Director de
Finanzas y Operaciones serán informados de todas las quejas formales. Si la queja se relaciona con la discriminación basada en la
discapacidad, y no se resuelve después de comunicarse con el director de la Escuela, se debe seguir el procedimiento establecido en
el Código Administrativo de Arizona , R7-2-405.
3. Contenido de Quejas y Plazos para la Presentación: Las Quejas bajo este Procedimiento de Queja deben presentarse dentro de los
30 días escolares de la supuesta discriminación. La queja debe ser por escrito. Cualquier persona de la elección del estudiante puede
ayudar al reclamante a presentar la queja. La queja escrita debe incluir la siguiente información:
• El nombre del estudiante y el nombre del padre que está presentando la queja en nombre del estudiante.
• El nombre, la dirección, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico del representante legal del estudiante, si
los hubiera.
• El nombre de la(s) persona(s) presunta(s) que supuestamente han causado la discriminación o acoso (demandado). Una
descripción, con el mayor detalle posible, de la supuesta discriminación o acoso.
• La(s) fecha(s) de la(s) presunta(s) discriminación o acoso.
• El nombre de todas las personas que tienen conocimiento sobre la presunta discriminación o acoso (testigos), como se puede
determinar razonablemente.
• Una descripción, con el mayor detalle posible, de cómo el estudiante o padre desea que se resuelva la queja.
4. Investigación y Resolución de la Queja: Los Demandados serán informados de los cargos tan pronto como el Director Escolar lo
considere apropiado en función de la naturaleza de las denuncias, la investigación requerida y la acción contemplada. El director de la
Escuela, o uno de sus designados entrevistará a los testigos que considere necesarios y apropiados para determinar los hechos
relevantes para la queja, y recopilará otra información relevante. Dichas entrevistas y recopilación de información se completarán
dentro de los quince (10) días escolares siguientes a la recepción de la queja. Dentro de los quince (15) días escolares siguientes a la
recepción de la queja, el director de la Escuela se reunirá con el estudiante, los padres y/o su representante para revisar la información
recopilada y, en su caso, proponer una resolución diseñada para detener la discriminación o acoso y corregir su efecto. Dentro de los
diez (10) días escolares de la reunión con el estudiante, padre y/o representante, el director de la Escuela proporcionará la disposición
por escrito de la queja al estudiante, padre y/o representante y al(los) demandado(s). No obstante, lo anterior, se entiende que en el
caso de que una resolución contemplada por la escuela implique una acción disciplinaria contra un empleado o un estudiante, el
denunciante no será informado de dicha acción disciplinaria, a menos que involucre directamente al denunciante (es decir, una
directiva para "mantenerse alejado" del denunciante, como podría ocurrir como resultado de una denuncia de acoso). Todos los plazos
anteriores se aplicarán según lo especificado, a menos que la naturaleza de la investigación o las circunstancias impidan dicha
aplicación, en cuyo caso, el asunto se completará lo antes posible. Si no se cumplen los plazos especificados anteriormente, los motivos
para no cumplirlos deben estar claramente documentados. Además, cabe señalar que en el caso de que el demandado esté sujeto a
un acuerdo de negociación colectiva que establezca un calendario específico para la notificación y/o la investigación de una queja, se
seguirán dichos plazos. La confidencialidad de los estudiantes/demandados y testigos se mantendrá, en la medida de lo posible. Las
represalias contra alguien porque ha presentado una queja bajo este Procedimiento de Queja están estrictamente prohibidas. Los
actos de represalia pueden dar lugar a medidas disciplinarias, hasta la suspensión o expulsión/descarga.
5. Apelaciones: Si el estudiante o padre no está satisfecho con la disposición de una queja, el estudiante/padre puede apelar la
disposición a la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno emitirá una respuesta por escrito a la apelación dentro de los 30 días escolares
siguientes a la recepción de la apelación. La Junta espera que se hayan seguido todas las medidas anteriores antes de que se tomen
medidas a nivel de la Junta. Se seguirán todas las leyes de reuniones públicas abiertas aplicables para la reunión de la Junta, incluyendo
la notificación previa y el derecho del empleado a solicitar que cualquier posible acción laboral se celebre en una reunión abierta. La
decisión de la Junta es definitiva.

LOS REGISTROS DE LOS ESTUDIANTES Y LA IDEA
IDEA es una ley federal que protege los derechos de los estudiantes con discapacidades. Además de los registros escolares estándar
para niños con discapacidades, los registros educativos podrían incluir materiales de evaluación y pruebas, información médica y de
salud, programas de educación individualizados y avisos y consentimientos relacionados, informes de progreso, materiales
relacionados con acciones disciplinarias y acuerdos de mediación. Dicha información se recopila de varias fuentes, incluidos los padres
del estudiante y el personal de la escuela de asistencia. Además, con el permiso de los padres, la información puede recopilarse de
fuentes pertinentes adicionales, como médicos y otros proveedores de atención médica. Esta información se recopila para asegurar
que el niño sea identificado, evaluado y proporcionado FAPE de acuerdo con las leyes estatales y federales de educación especial.
Cada agencia que participe bajo la Parte B de IDEA debe asegurar que en todas las etapas de recopilación, almacenamiento, retención
y divulgación de registros educativos a terceros que cumple con las leyes federales de confidencialidad. Además, la destrucción de
cualquier registro educativo de un niño con una discapacidad debe estar de acuerdo con los requisitos reglamentarios de IDEA. Para
obtener información adicional o para presentar una queja, puede llamar al gobierno federal al (202) 260- 3887 (voz) o al 1-800-8778339 (TDD) o al Departamento de Educación de Arizona (ADE/ESS) al (602) 542-4013.
Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares - Departamento de Educación de los Estados Unidos 400 Maryland Avenue, SW,
Washington, DC 20202-5901 Departamento de Educación de Arizona - Servicios Estudiantiles Excepcionales 1535 W. Jefferson, BIN 24
Phoenix, AZ 85007
Este aviso está disponible en inglés y español en el sitio web de ADE en www.ade.az.gov/ess/resources bajo formularios. Para obtener
ayuda para obtener este aviso en otros idiomas, póngase en contacto con la ADE/ESS en el teléfono/dirección anterior.

Salud
Al decidir si desea mantener a su hijo en casa de la escuela, considere lo siguiente:
Si se necesitaba un tratamiento de respiración antes de venir a la escuela, por favor envíe a su hijo a la escuela e
informe a la oficina del momento en que se dio el tratamiento y cualquier otra información necesaria para que
Asma
el tratamiento pueda continuar si es necesario.
SÍNTOMAS DEL
RESFRIADO
Diarrea
Oídos
Fiebre
Piojos

jaqueca
GARGANTA
DOLORIDA
Estómago
Muelas
Vómitos

Un niño con síntomas leves de resfriado sin fiebre y de lo contrario se siente bien puede ir a la escuela.
Un niño con diarrea debe permanecer en casa durante 24 horas después de las últimas heces sueltas. Llame a su
médico si no se producen mejoras rápidas.
Consulte a su médico sin demora.
Mantenga a su hijo en casa si su fiebre es de 100o o más. No permita que un niño regrese a la escuela hasta que
haya estado libre de fiebre durante 24 horas sin medicación para la fiebre.
Los estudiantes que se encuentran con piojos deben irse a casa y no pueden regresar a clase hasta que hayan sido
tratados y revisados de nuevo por un representante de la escuela. Todas las liendres y huevos viables deben ser
retirados antes de regresar a la escuela.
Un niño cuya única queja es un dolor de cabeza puede ser enviado a la escuela.
Un niño cuya única queja es un dolor de garganta y no tiene otros síntomas debe ser enviado a la escuela.
Un niño cuya única queja es un dolor de estómago y no tiene otros síntomas debe ser enviado a la escuela.
Consulte a su médico si su hijo tiene un dolor de estómago intenso que es suficiente para limitar su actividad.
Comuníquese con su dentista.
Mantenga a su hijo en casa durante 24 horas después de la última vez que vomitó y/o hasta que el niño pueda
mantener los alimentos abajo. Llame a su médico si no se producen mejoras rápidas.

PROBLEMAS CRÓNICOS DE SALUD
Los estudiantes con problemas de salud crónicos son definidos por la ley de Arizona como estudiantes que no pueden asistir a clases
regulares por períodos intermitentes de uno o más días consecutivos debido a una enfermedad, enfermedad o accidente pero que no
están en casa. Los problemas de salud crónicos deben ser certificados por un profesional médico y un Formulario de Certificación
Médica debe ser presentado al comienzo de cada año escolar a la oficina para el archivo del estudiante.

ENFERMEDAD EXTENDIDA/GRAVE

Una enfermedad grave prolongada es aquella que provoca que un estudiante falte más de tres (3) días de escuela o cuando los
síntomas de la enfermedad incluyen fiebre, vómitos y/o síntomas similares a los de la gripe. Para mantener un ambiente escolar
saludable, los estudiantes deben regresar a la escuela cuando no tienen síntomas. Todos los casos de enfermedad prolongada/grave
se revisarán de forma individual. Las situaciones de enfermedad prolongada requieren documentación de un profesional médico.

COVID-19
A medida que este virus progresa y cambia, nuestros procesos también pueden. Nos dedicamos a mantener a nuestras familias lo más
informadas posible manteniendo la transparencia y proporcionando una comunicación clara y rápida.

Medicación
Los medicamentos recetados se administrarán solo durante el horario escolar, si un médico lo determina como necesario. El personal
de la escuela designada llevará registros de los medicamentos administrados en la escuela. Todos los medicamentos se conservarán
en un lugar de almacenamiento seguro y apropiado y se administrarán según las instrucciones del padre/tutor/médico. Por personal
designado. El personal de la escuela designada devolverá todos los medicamentos excedentes al padre/tutor al finalizar el régimen o
antes de las vacaciones de verano.
Los estudiantes pueden mantener inhaladores para afecciones de asma, siempre y cuando lo prescriba un médico, y medicamentos
de venta libre, es decir, Tylenol, Motrin, etc. y suplementos como tabletas de glucosa en su posesión. Los estudiantes tienen prohibido
compartir cualquier medicamento (prescrito o de venta libre), con cualquier otro estudiante. La escuela no será responsable de
ninguna reacción adversa a los medicamentos auto administrados por un estudiante sin el conocimiento del personal de la escuela, la
facultad o la administración.
Para que un estudiante lleve y auto administró la epinefrina auto inyectable con receta (EpiPen), los padres/tutores deben
proporcionar a la escuela una declaración escrita y firmada de un médico que detalle el nombre del medicamento, el método, la
cantidad y las circunstancias durante las cuales se debe administrar el medicamento, una confirmación de que el alumno es capaz de
auto administrar epinefrina auto inyectable, y una declaración escrita del padre/tutor que consiente a la autoadministración,
proporcionando una liberación para que el personal de la escuela designado consulte con un proveedor de atención médica del
estudiante, con respecto a cualquier pregunta que pueda surgir con respecto a la medicación, y liberando tanto al personal de la
escuela como al personal de la escuela de la responsabilidad civil si el estudiante autoadministrable sufre una reacción adversa como
resultado de la administración de la autoadministración.
Para que un estudiante sea asistido por personal de la escuela designado en la toma de medicamentos recetados, incluyendo
inyecciones de insulina, los padres/tutores deben proporcionar a la escuela una declaración escrita y firmada de la oficina de un médico
que detalle el nombre del medicamento, método, cantidad y horario por el cual se debe tomar el medicamento y una declaración
escrita del padre, padre adoptivo o tutor del estudiante que indica la necesidad de que la escuela ayude al estudiante con la
administración de la medicina.
Estas declaraciones deben actualizarse anualmente o si hay algún cambio en los medicamentos. El personal designado establecerá
procedimientos de emergencia para condiciones médicas específicas que requieran una respuesta inmediata. Condiciones tales como
alergias, asma, diabetes, etc.), de acuerdo con las instrucciones de los padres / tutores / médicos.

INFORMES OBLIGATORIOS
Si cualquier miembro del personal de la escuela sospecha que el abuso, negligencia, explotación o abandono de los niños es
sospechoso de reportar sus preocupaciones al Departamento de Servicios infantiles (DCS) o a las fuerzas del orden locales (ARS 133620.A). Esto incluye lesiones físicas no accidentales, negligencia o delitos relacionados sexualmente que podrían ocurrir en el campus
de la escuela, así como fuera de la escuela o dentro de la casa del estudiante. Si el especialista del DCS o las fuerzas del orden desean
interrogar o entrevistar a un estudiante en la escuela, el director de la escuela cooperará plenamente con respecto a las condiciones
de la entrevista, después de verificar y registrar la identidad del oficial o especialista del DCS, así como el motivo del interrogatorio. El
director de la escuela u otro administrador estará presente durante la entrevista, a menos que el entrevistador plantee lo que el
director de la escuela considera una objeción válida.

LEY DE ASISTENCIA PARA PERSONAS SIN HOGAR DE MCKINNEY VENTO
ECPHS proporciona a una persona del personal como enlace para los estudiantes en situaciones de personas sin hogar. El enlace
garantiza lo siguiente:
• Los niños y jóvenes en situaciones de personas sin hogar son identificados por el personal de la escuela y mediante la
coordinación con otras entidades y organismos.
• Los estudiantes se inscriben inmediatamente, independientemente de la falta de documentación, y tienen oportunidades
completas e iguales de tener éxito en la escuela.
• Las familias, los niños y los jóvenes reciben servicios educativos para los cuales son elegibles, incluyendo Head Start, Even
Start y programas preescolares y referencias a salud, salud mental, servicios dentales y otros servicios apropiados. si es
posible. Los padres o tutores son informados de las oportunidades educativas y relacionadas disponibles para sus hijos y se
les brindan oportunidades significativas para participar en la educación de sus hijos.
• El aviso público de los derechos educativos de los estudiantes en situaciones de personas sin hogar se difunde cuando los
niños reciben servicios en virtud de la Ley.
• Las disputas de inscripción están mediadas de acuerdo con la sección de disputas de inscripción de la Ley McKinney-Vento.
• Los padres y tutores son informados de que el transporte se proporciona hacia y desde la escuela de origen, a petición de
los padres.
• El enlace ayudará a los niños y jóvenes que no tienen inmunizaciones o registros médicos a obtener las vacunas o registros
médicos y de inmunización necesarios. La ley de Arizona requiere que los estudiantes sin hogar cumplan con las leyes de
inmunización dentro de los 5 días calendario de la inscripción.
•
• El enlace ayudará a los jóvenes no acompañados a elegir e inscribirse en la escuela si existe un espacio. El enlace coordinará
y colaborará con los coordinadores estatales para la educación de los niños sin hogar y los jóvenes y el personal
comunitario y escolar responsable de la prestación de educación y servicios conexos a los niños y jóvenes en situaciones de
personas sin hogar.
• Los niños y jóvenes sin hogar no son estigmatizados ni segregados en función de su condición de personas sin hogar.
La Sra. Kristina Fuentes es el enlace escolar para los estudiantes según lo definido por la Ley Mckinney Vento. Comuníquese con la
Sra. Ramírez en kristina.fuentes@empowercollegeprep.org o llame a la oficina de la escuela.

NO DISCRIMINACIÓN
ECPHS no discrimina en la admisión, el acceso, el tratamiento o el empleo en sus servicios, programas y actividades, por motivos de
raza, color u origen nacional, de conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (Título VI); sobre la base del sexo,
de conformidad con el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972; sobre la base de la discapacidad, de conformidad con la
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (Sección 504) y el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990
(ADA); por edad, de conformidad con la Ley de Discriminación por Edad en el Empleo de 1974 (ADEA), o sobre la base de la condición
de embarazo de conformidad con la Ley de Discriminación por Embarazo de 1978. Salvo lo permitido por la ley, ninguna persona será
discriminada en la admisión a la escuela por motivos de etnia, origen nacional, género, nivel de ingresos, condición de inhabilitación,
dominio del idioma inglés o capacidad atlética.
La siguiente persona ha sido designada para manejar consultas sobre las políticas de no discriminación y acoso de ECPHS, y sirve
como Coordinadora del Título IX de ECPHS: Jennifer Lane, Subdirectora, (602) 283-5720 o Jennifer.Lane@empowercollegeprep.org.

PULVERIZACIÓN DE PESTICIDAS
ECPHS notificará a los padres con respecto a cualquier pesticida que se aplicará a la propiedad de la escuela.

POLÍTICA DE REGISTROS PÚBLICOS
ECHPS cumplirá plenamente con todas sus obligaciones bajo la Ley de Registros Públicos de Arizona. Si desea realizar una solicitud
de registros públicos, póngase en contacto con el director.

HONORARIOS DE ESTUDIANTES
Los materiales que forman parte del programa educativo básico se proporcionan con fondos estatales y locales sin cargo alguno para
los estudiantes. Tenga en cuenta que, para los siguientes cargos, las estudiantes basadas en las necesidades están disponibles.
Comuníquese con el director de la Escuela para obtener más información o para solicitar apoyo. Es posible que se exija a los estudiantes
que paguen ciertas cuotas o depósitos, entre ellos:

1. Una tarifa por los materiales para un proyecto de clase que el
estudiante mantendrá, si la tarifa no excede el costo de los
materiales.

• Cuotas de membresía en clubes u organizaciones

aunque un estudiante puede proporcionar su propio equipo o ropa si
cumple con los requisitos y estándares razonables relacionados con la
salud y la seguridad.
• Una tarifa razonable, que no exceda el costo real de mantenimiento
anual, por el uso de instrumentos musicales y uniformes propiedad o
alquilados por la escuela.

estudiantiles voluntarias y cuotas de admisión para
actividades extracurriculares.
• Una tarifa por artículos comprados
voluntariamente, tales como publicaciones de
estudiantes, anillos de clase, fotos, anuarios y
anuncios de graduación.
• Una tarifa por artículos de ropa personal utilizados
en actividades extracurriculares que pasan a ser
propiedad del estudiante.

• Una tarifa de estacionamiento o una tarifa por una tarjeta de

• Una tarifa por un curso de capacitación de

• Una tarifa por educación física personal y equipo deportivo y ropa,

identificación de reemplazo.

• Una tarifa por un curso opcional ofrecido para crédito que requiere el

uso de instalaciones no disponibles en el campus o el empleo de un
educador que no es parte del personal regular de la escuela.
• Una tarifa por libros de biblioteca, libros de texto u
computadoras perdidos, dañados o vencidos.
• Una pequeña cuota para tomar exámenes de admisión a la universidad
(es decir, SAT y ACT) o pruebas de Colocación Avanzada (AP).

conductores, que no exceda el costo real por
estudiante en el programa para el año escolar
actual.
• Una cuota para los cursos de verano que se
ofrecen sin matrícula durante el año escolar regular.

• Una tarifa por excursiones, como viajes
universitarios.

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIANTES
Todos los estudiantes deben llevar su tarjeta de identificación actual mientras están en el campus y en todas las actividades escolares.
El costo de reemplazo es de $5.00. Los estudiantes deben mostrar su tarjeta de identificación a petición de cualquier miembro del
personal.

Pérdida de propiedad escolar
Se proporcionan libros de texto, materiales curriculares adicionales y libros de forma gratuita para cada asignatura o clase. Los
materiales deben ser tratados con cuidado y utilizados según las instrucciones del maestro. Un estudiante que recibe materiales
dañados debe reportar el daño al maestro.
A los estudiantes se les revisarán los materiales escolares bajo una cuenta personal. Los estudiantes deben devolver todos los libros
de texto y materiales suplementarios al maestro al final del año escolar o cuando el estudiante se retira de la escuela. Cualquier
estudiante que no devuelva los materiales emitidos en una condición aceptable será cobrado por la sustitución de estos materiales.
Los libros de texto y las novelas serán inspeccionados por profesores o personal de operaciones a su regreso por un estudiante. El
personal de la escuela evaluará cualquier daño e informará al estudiante por escrito sobre el monto de cualquier multa, siendo la
cantidad máxima el costo total del libro de texto. Los costos van desde $5 por libro a $150 por libro de texto. Si no se paga por libros
de texto, novelas o cualquier otro material dañado, se perderán privilegios de viaje de campo, se llevarán a cabo transcripciones
oficiales y/o los estudiantes no podrán participar en actividades escolares
Si un estudiante cree que ha perdido su libro, debe comprobar los perdidos y encontrados en la oficina de recepción para ver si se
devolvió un libro. Si el estudiante no puede localizar su libro, debe informar al maestro. La oficina principal informará al estudiante
del precio de reemplazo del libro. Los pagos deben hacerse a Empower Collegiate Preparatory High School y entregarse a la Oficina de
Recepción. Los estudiantes deben presentar el recibo a su maestro para que puedan obtener un nuevo libro.
Si un estudiante cree que su libro fue robado, debe seguir el procedimiento mencionado anteriormente para los libros perdidos si se
roba un libro de texto. Los libros dejados en el área de almuerzo o en los terrenos de la escuela no se consideran robados.

Tecnología
DISPOSITIVOS UNO A UNO
Estamos encantados de ofrecer a los estudiantes la oportunidad de utilizar un portátil emitido por ECPHS en clase para mejorar su
experiencia académica. Las siguientes páginas destacan información clave sobre nuestro programa y las responsabilidades tanto de
los estudiantes como de los padres/tutores para participar en este programa.

La informática individual ofrece muchos beneficios a nuestro aula y alumno moderno. La expectativa de ECPHS es que el estudiante
tendrá su dispositivo informático (portátil) con ellos para su uso en todas sus clases. Las computadoras portátiles ayudan con el
compromiso en el aula cuando utilizan el Currículo de la Cumbre. Los estudiantes pueden acceder a materiales de aprendizaje y
participar en consultas en tiempo real a medida que surgen sus preguntas. El software de aprendizaje adaptativo ha evolucionado
hasta un punto en el que los estudiantes pueden rastrear su propio aprendizaje y tener confianza en su progreso. Los portátiles
también apoyan el aprendizaje basado en problemas, lo que permite a los estudiantes investigar, colaborar y producir un producto
final para compartir con compañeros, maestros y padres.
Hacer que los estudiantes lleven sus computadoras portátiles a casa ofrece varias ventajas. Una vez que los estudiantes abandonan el
campus de la escuela, están expuestos a un conjunto diferente de herramientas en casa. Algunos tienen tecnología equivalente,
aunque no el mismo software; otros tienen computadoras más rápidas y poderosas y se frustran con los dispositivos escolares; otros
no tienen tecnología en casa y están limitados en lo que pueden hacer después del día escolar. Al emitir a los estudiantes las mismas
computadoras portátiles, esperamos hacer que el acceso a la tecnología y las oportunidades de aprendizaje sean equitativos. Todos
los estudiantes tienen las mismas herramientas alineadas con la enseñanza y diseñadas para apoyar mejor su aprendizaje.

RESPONSABILIDADES DE PADRES/TUTORES
Para que los estudiantes utilicen un dispositivo móvil Empower, un estudiante y un padre/tutor deben firmar el Acuerdo de Uso
Técnico del estudiante, aceptar y seguir las políticas y procedimientos de ECPHS aplicables, y pagar una tarifa de uso de tecnología no
reembolsable. Nota: Las estudiantes y los planes de pago están disponibles si hay una necesidad demostrada. A ningún estudiante se
le negará la oportunidad de obtener un portátil ECPHS debido a circunstancias financieras. Comuníquese con el director de la Escuela
para obtener más información o para solicitar apoyo.
El padre/tutor es responsable del costo de reparación o reemplazo en la fecha de pérdida si la propiedad es:
• No devuelto
• Dañado intencionalmente
• Perdido por negligencia
• Robado, pero no reportado a la escuela y/o a la policía de manera oportuna (dentro del siguiente día escolar).
ECPHS se reserva el derecho de cobrar al usuario el costo total de reparación o reemplazo cuando se produzcan daños o pérdidas
debido a negligencia grave según lo determinen los administradores de la escuela.

MONITOR USO DE ESTUDIANTES
El padre/tutor monitoreará el uso de la computadora por parte de los estudiantes mientras está fuera de la escuela. La mejor manera
de mantener a los estudiantes seguros y en la tarea es participar en lo que están haciendo.
Sugerencias:
• Pida a su estudiante que comparta sus contraseñas con usted para que pueda monitorear sus actividades. (Los estudiantes
solo deben compartir contraseñas con los padres/tutores)
• El ordenador portátil debe utilizarse en espacios comunes de su hogar, no aislado detrás de puertas cerradas.
• Pida a su alumno que le muestre lo que está haciendo. Haga preguntas sobre su trabajo.

APOYO A LA SEGURIDAD EN LÍNEA
El filtrado de Internet es requerido por la Ley de Protección de Internet de los Niños ("CIPA"). La red escolar está protegida y
supervisada por el hardware de filtro CIPA. Esto limitará la navegación del estudiante en Internet. Categorías generales que se
bloquean de la siguiente manera:
• Sitios que incluyen material considerado obsceno, promover la violencia, los juegos de azar, la pornografía o perjudicial
para los menores
• Foros y chats supervisados no escolares
• Sitios que promueven la piratería o que contienen riesgos de seguridad (malware, virus, etc.)
• Se espera que los estudiantes notifiquen a un miembro del personal inmediatamente si encuentran información, imágenes
o mensajes que son inapropiados, peligrosos, amenazantes o que se sientan incómodos

RESPONSABILIDADES DE LA TECNOLOGÍA ESTUDIANTIL
•
•
•

Nunca coma ni beba sobre o cerca de la computadora portátil.
Las computadoras portátiles deben almacenarse en una mochila o estuche acolchado que esté diseñado para sostener un
portátil
Nunca apiles cosas en la parte superior de su computadora portátil.

Pasillos
•
•

Utilice siempre el mango o la correa para llevar el portátil.
Nunca deje los accesorios de la computadora portátil o portátil desatendidos por ningún motivo.

HÁBITOS DE CLASE
•
•
•
•
•

Centrar el portátil en el escritorio
Cierre el ordenador antes de alejarse de él.
Cierre la tapa del portátil antes de caminar con el portátil.
No deje los accesorios de su computadora portátil o portátil desatendidos.
Siga todas las instrucciones dadas por el maestro.

CUIDADO DE PORTÁTILES EN CASA
•
•
•
•
•

Las computadoras portátiles deben almacenarse en un lugar seguro.
Cargue el portátil completamente cada noche para que esté listo para su uso en el aula.
Utilice el ordenador portátil en una sala común de la casa (elección de los padres). Guarde el portátil en un escritorio o
mesa; nunca en el suelo.
Proteja la computadora portátil del calor o el frío extremos, alimentos y bebidas, niños pequeños y mascotas.
Mantenga el portátil limpio y libre de pegatinas u otras decoraciones (Limpie los portátiles con un paño suave y húmedo
cuando el portátil esté apagado).

VIAJAR CON EL ORDENADOR PORTÁTIL
•
•
•
•

Apague completamente el portátil antes de viajar a cualquier lugar, incluso entre el hogar y la escuela.
No deje el portátil desatendido en un vehículo. Si es inevitable, debe estar bloqueado en el trunque antes de que usted
llegue su destino.
Use su mochila o lleve la funda de la computadora portátil por su asa.
Si alguna vez está en una situación en la que alguien lo amenaza por su computadora portátil, dárselo y díselo a un
miembro del personal del Distrito tan pronto como llegue a la escuela.

ACCIONES PROHIBIDAS
Los estudiantes tienen prohibido:
• Préstamo de componentes de computadoras portátiles a otros estudiantes por cualquier motivo.
• Los estudiantes que lo hacen son responsables de cualquier pérdida de componentes.
• Colocar pegatinas o marcas adicionales en los portátiles, estuches, baterías o cables de alimentación/cargadores.
• Desfigurar el portátil o el estuche de cualquier manera; incluyendo, pero no limitado a, marcar, dibujar, coser o empañar la
superficie.
• Instalación de software. Las computadoras portátiles de los estudiantes no permitirán que los estudiantes instalen software
en ellos Los estudiantes que identifiquen o conozcan un problema de seguridad se espera que transmitan los detalles a su
profesor sin discutirlo con otros estudiantes.
• Modificación del sistema operativo del dispositivo de cualquier manera. Los estudiantes no pueden abrir el caso del
dispositivo para ningún propósito.
• Modificar la configuración del navegador de la escuela o cualquier otra técnica, diseñada para evitar ser bloqueado de
contenido inapropiado o para ocultar la actividad de Internet.

Daño/ROBO/Pérdida de Portátiles
El desgaste normal del equipo está cubierto por una garantía de 1 año. Los daños accidentales y el robo del dispositivo están cubiertos
por la política normal de desgaste de ECPHS.

Reparaciones
Ocasionalmente, se producen problemas inesperados con los portátiles que no son culpa del usuario (bloqueos del equipo, errores de
software, etc.). El Especialista en Tecnología ayudará a los estudiantes a arreglarlos. Estas cuestiones se solucionarán sin costo alguno.

PORTÁTILES PRESTATARIOS
Los reemplazos temporales, conocidos como "préstamos", están disponibles en cada escuela para que el aprendizaje no se interrumpa
por el proceso de reparación. Los estudiantes son responsables del cuidado del prestamista mientras se les expide. Las mismas reglas
y regulaciones se aplican al prestamista. Se recomienda a los alumnos que almacenen sus archivos en OneDrive. Esto evitará la pérdida
de archivos al mover de un dispositivo a otro.

Daño ACCIDENTAL VS. Negligencia
Los accidentes ocurren. Hay una diferencia, sin embargo, entre un accidente y una negligencia. Después de la investigación por parte
de la administración de la escuela y la determinación por parte del personal de tecnología o de la empresa de reparación autorizada,
si el portátil se considera dañado intencional o negligentemente por el estudiante, el estudiante puede estar sujeto a disciplina y el
costo de reparación o reemplazo. Los estudiantes deben reportar daños a su escuela dentro de los dos días escolares posteriores al
daño que se está haciendo.
Las reparaciones por negligencia estarán sujetas a un pago por el padre/tutor. La negligencia grave (por ejemplo, el estudiante
lanzando el ordenador portátil, la medición con un destornillador, etc.) no calificará para la reparación normal del desgaste. A los
padres/tutores se les cobrará el costo total de la reparación/reemplazo. Si se necesita ayuda, por favor hable con el administrador de
su escuela.

EQUIPO PERDIDO
Si se pierde algún equipo, el estudiante o padre debe reportarlo a la escuela inmediatamente. Los estudiantes pueden informar a un
maestro o administrador, y un miembro del personal le ayudará. Responsabilidad Financiera Las circunstancias de cada situación que
involucre la pérdida de equipo serán investigadas individualmente.
A los estudiantes/familias se le puede facturar el costo total por el equipo perdido.

EQUIPO ROBADO
Si el equipo es robado, la pérdida debe ser reportada a la escuela el mismo día escolar o el siguiente, se debe presentar un informe
policial y el estudiante o padre debe proporcionar una copia del informe a la escuela de manera oportuna (dentro de cinco días
escolares). El estudiante puede entonces revisar un préstamo / repuesto hasta que liquidemos el problema de pérdida. Si no hay
evidencia clara de robo, o el equipo se ha perdido debido a la negligencia estudiantil, el estudiante y los padres serán responsables
del costo total de reemplazar el artículo(s). No reportar el robo al personal adecuado y seguir el procedimiento de presentación
adecuado puede resultar en una factura por el costo de reemplazo completo para el estudiante.

APOYO Y TROUBLESHOOTING
ENCENDIDO/APAGADO
•
•
•
•

Pulse el botón de encendido en la parte frontal derecha del teclado.
Después de aproximadamente un minuto se le presentará la pantalla de inicio de sesión.
Haga clic en el icono del alumno como se muestra a continuación e introduzca la contraseña: estudiante.
Para apagar, haga clic en el botón Inicio, seleccione Encendido y seleccione Apagar.

CÓMO CONECTARSE A LA RED INALÁMBRICA
•
•
•

Haga clic en el icono inalámbrico de la bandeja cuando haya conexiones disponibles.
Seleccione la red inalámbrica a la que desea unirse.
Ingrese la información requerida necesaria para conectar con la red inalámbrica deseada.

Problemas
Si algo está roto (por ejemplo, pantalla rota, las llaves se caen, la batería no se queda cargada), lleve el portátil al especialista en
tecnología de la escuela, quien revisará/reparará la unidad.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿QUÉ PASA SI UN ESTUDIANTE OLVIDÓ CARGAR SU LAPTOP Y LA BATERIA ESTÁ MUERTA?
Una de las mejores maneras de evitar este problema es constantemente (y constantemente) recordar a los estudiantes que carguen
el portátil en casa todas las noches. Se espera que lleven el portátil a la escuela cobrado todos los días. Si no lo hacen, es posible que
puedan pedir prestado un cable de alimentación de repuesto o una batería.
1. Primera Ofensa - El estudiante tendrá que dejar su computadora en la escuela por 1 día.
2. Segunda Ofensa - El estudiante tendrá que dejar su computadora en la escuela durante 3 días.
3. Tercera Ofensa - El estudiante pierde la capacidad de llevar a casa su computadora.

¿Y SI UN ESTUDIANTE OLVIDÓ LLEVAR EL PORTÁTIL A LA ESCUELA?
Si un estudiante olvida llevar su computadora portátil a la escuela, el estudiante puede perderse actividades de instrucción
relacionadas con el portátil ese día. Por favor, ayúdenos a ayudar a su estudiante a traer su computadora portátil a / desde la escuela
todos los días! Cada escuela tiene un número muy pequeño de dispositivos "prestados". La prioridad para estos prestamistas va a los
estudiantes que experimentan problemas de equipo fuera de su control. Cuando está disponible, un estudiante que olvidó su
computadora portátil puede ser emitido un dispositivo "prestador" por la escuela.
1. Primera Ofensa - El estudiante tendrá que dejar su computadora en la escuela por una semana.
2. Segunda Ofensa - El estudiante tendrá que dejar su computadora en la escuela durante 2 semanas.
3. Tercera Ofensa - El estudiante pierde la capacidad de llevar a casa su computadora.

¿QUÉ SUCEDE SI EL PORTÁTIL DE UN ESTUDIANTE SE ROMPE DESPUÉS DE LA SALIDA?
El estudiante traerá la computadora portátil rota a la escuela para entregarla. Un prestamista / repuesto puede ser revisado en el acto
para minimizar la pérdida de tiempo de instrucción. El estudiante es responsable de la pérdida o daño al repuesto mientras está en su
posesión. Una vez que se repare el portátil original del estudiante, se notificará al estudiante que cambie el prestamista por el portátil
original. Si se determina que el daño ha sido causado por negligencia o abuso estudiantil, se aplicará una multa por los costos de
reparación, como se indica en el contrato.

¿Y SI EL LAPTOP ES STOLEN?
La pérdida debe ser reportada el mismo día escolar o el siguiente. El estudiante puede entonces revisar un préstamo / repuesto hasta
que liquidemos el problema de pérdida. ¡Es fundamental que el estudiante mantenga una buena seguridad para el portátil en todo
momento! Por favor, trabaje con su estudiante para reforzar la importancia de cuidar el portátil.

¿COMO SE ASEGURA EL LAPTOP DURANTE LA CLASE DE DEPORTES O PE?
El personal de educación física y de coaching instruirá a los estudiantes sobre los procedimientos específicos. Una ubicación segura
estará disponible para los estudiantes en PE y en los equipos deportivos para mantener las computadoras portátiles seguras durante
esos programas.

¿COMO SE PROTEGE MI ESTUDIANTE DE MATERIAL DESOTABLE?
El software de filtrado está instalado en cada portátil. Los sitios web objetables se examinan. Sin embargo, ningún sistema de filtrado
es perfecto. Se enseña seguridad en Internet a los estudiantes para ayudarles a mantenerse alejados del material objetable, así como
a mantenerse seguros en línea. El software de filtrado permanece en el portátil cuando se utiliza en casa, así.

¿POR QUÉ MI ESTUDIANTE NO PUEDE LLEVAR SU PROPIA COMPUTADORA A LA ESCUELA?
Hemos revisado esta posibilidad y hemos determinado que no cumple con nuestros objetivos y metas. Hay varias razones por las que
estamos proporcionando los mismos dispositivos informáticos a todos los estudiantes en la escuela. Incluyen seguridad, instrucción,
soporte técnico y equidad.
Seguridad: hemos instalado filtros web y tenemos otras precauciones de seguridad que ayudan a evitar que los estudiantes accedan
a sitios web inapropiados o inseguros mientras están en la escuela o en el hogar.
Instrucción: hemos comprado e instalado varios paquetes de software diferentes en computadoras portátiles de distrito que no
estarán disponibles en computadoras externas. El mismo software, e incluso la misma versión, estará en cada portátil del distrito, por
lo que los maestros podrán enseñar clases enteras de forma rápida y eficiente y ayudar a los estudiantes individuales.
Soporte técnico: Podemos proporcionar un sólido soporte técnico a través de nuestro personal de soporte técnico a un universo
limitado de dispositivos informáticos. No podemos ofrecer el mismo nivel de soporte a un universo ilimitado de dispositivos, lo que
podría conducir a más tiempo de inactividad de la computadora y oportunidades de aprendizaje perdidas.
Equidad: Algunas familias no pueden permitirse la computadora más reciente o incluso una computadora en absoluto. Si todos los
estudiantes están usando el mismo dispositivo, pueden centrarse en lo que están aprendiendo con el dispositivo, no en quién tiene
qué dispositivo y qué más hay en él.

¿Y SI NO QUIERO QUE MI FAMILIA SEA RESPONSABLE DE LA LAPTOP Y NO FIRMA EL ACUERDO?
Si los padres o tutores de un estudiante se niegan a firmar el Acuerdo de Uso de Equipos Tecnológicos, un estudiante seguirá teniendo
acceso a una computadora cuando esté en la escuela. Con el fin de facilitar esto, el estudiante tendrá que informar a una ubicación
/persona ECPHS designada (oficina, oficina de tecnología, asociado técnico, etc.) antes y después de la escuela para registrar y sacar
su computadora portátil. Si el estudiante daña intencionalmente la computadora, las familias todavía pueden ser responsables de los
daños, lo mismo que con cualquier pieza de equipo propiedad de la escuela.

¿Y SI OLVIDÉ MI CONTRASEÑA?
Pídale a su profesor que restablezca su contraseña.

Transporte
ECPHS ofrece pases de autobús de la ciudad a los estudiantes de secundaria que viven a más de 1 milla de la escuela. Los pases se
distribuyen a principios de año. Montar en el autobús de la ciudad es una responsabilidad importante que los estudiantes deben tomar
en serio. Si bien la escuela no es responsable de los estudiantes después de que salen de las instalaciones de ECPHS, queremos que
los estudiantes estén seguros en el autobús y sean excelentes representantes de nuestra escuela. Por lo tanto, los estudiantes deben
seguir las reglas del autobús de la ciudad y conducirse de una manera profesional para ser embajadores fuertes de ECPHS.

POLÍTICA DE PASES DE TRÁNSITO DE ECARD
En ECPHS, valoramos la educación de nuestros estudiantes. Es muy importante para nosotros que todos nuestros estudiantes tengan
transporte confiable hacia y desde la escuela. Proporcionaremos un pase de tránsito Valley Metro eCard de forma gratuita para
cualquier estudiante que necesite tomar el tránsito de la ciudad (el autobús del metro del valle y / o tren ligero) hacia y desde ECPHS.
Los pases de tránsito se consideran un privilegio y se proporcionan para que los estudiantes tengan una manera de mantener una gran
asistencia durante todo el año. Por esta razón, es importante que todos los estudiantes y padres entiendan las reglas y pautas que van
junto con este privilegio.
• Solo los estudiantes que están inscritos y asisten a ECPHS son elegibles para recibir y usar un pase de autobús gratuito.
• Los estudiantes que reciban un pase de tránsito de eCard contribuirán $0 al mes al costo de su pase de tránsito. El valor
nominal de un pase de tránsito para estudiantes es actualmente de $63 por mes.
• Una buena asistencia es una necesidad para el éxito en la escuela. Para ser elegible para un pase de tránsito gratuito de
eCard, los estudiantes deben tener menos de 6 ausencias injustificadas durante el mes.
Cualquier combinación de ausencias y retrasos injustificados que sumen 6 o más dará lugar a que el padre del estudiante tenga
que venir a una reunión de padres con el director de la escuela para discutir la cantidad de ausencias que el estudiante acumuló.
Después de la reunión de los padres con el director de la escuela, el director notificará al Departamento de Operaciones si la tarjeta
electrónica de ese estudiante debe ser desactivada o no. Si la tarjeta electrónica de un estudiante está desactivada, el estudiante
puede comprar un pase de tránsito estándar del Departamento de Operaciones por $32.
Los estudiantes solo deben usar el pase de autobús que se les emite. Son intransferibles y están etiquetados con un número de serie
que se adjunta a cada estudiante. Las eCards no se pueden vender, intercambiar o administrar a otra persona para su uso. Si la

administración escolar se da cuenta de que esto ocurre, los administradores de la escuela pueden tomar medidas disciplinarias. El
director se reunirá con ese estudiante y/o sus padres para determinar la acción disciplinaria.

CÓMO OBTENER UN PASE DE TRÁNSITO ECARD
Todos los estudiantes que deseen participar en la obtención de un pase de tránsito de tarjeta electrónica gratuito deben presentar un
formulario de acuerdo de pase de tránsito firmado. Se pide a los padres/tutores que firmen la parte inferior de la aplicación, lo que
indica que han leído y entendido todas las reglas y políticas que forman parte de este programa. Puede convertir todos los formularios
de pase de autobús firmados en la oficina de recepción. Los formularios de acuerdo de pase de tránsito se pueden encontrar en la
oficina de recepción de ECPHS.

REEMPLAZO DE PASE DE TRÁNSITO DE ECARD PERDIDO O ROBADO
**Por favor, reporte todas las tarjetas electrónicas perdidas o robadas a la oficina de recepción inmediatamente. **
Si se pierde o se roba un pase de tránsito de eCard, ECPHS reemplazará la tarjeta electrónica de ese estudiante por una nueva. En ese
momento, la oficina de recepción registrará el día y la hora en que se informó de la tarjeta electrónica perdida o robada. Al estudiante
solo se le proporcionará una tarjeta electrónica adicional antes de que se le exija pagar $5 por otra. Los estudiantes pueden comprar
otro pase del bus al Departamento de Operaciones. Una vez que se reporte que una tarjeta electrónica se ha perdido o robado, el
coordinador de operaciones desactivará esa tarjeta electrónica con Valley Metro y emitirá al estudiante una nueva tarjeta electrónica.

SUBIRSE A BORDO
Todos los estudiantes que abordan un autobús urbano deben presentar su pase de tránsito eCard y su identificación de estudiante al
conductor del autobús todos los días, cada vez que abordan un autobús. Si va a bordo del tren ligero, solo tiene que presentar su
tarjeta electrónica y su identificación de estudiante si un asistente de Valley Metro le indica hacerlo.
Los estudiantes están obligados a seguir todas las reglas para montar el autobús de la ciudad de Valley Metro y el tren ligero, y esas
reglas pueden ser aplicadas por Valley Metro. Por favor, visite www.valleymetro.org para obtener información adicional.

UN ACUERDO DE PASE DE BUS FIRMADO POR UN PADRE O TUTOR DEBE SER ENTREGADO ANTES DE QUE LOS
ESTUDIANTES ELEGIBLES PUEDAN PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE PASE DE TRÁNSITO ECARD GRATUITO.
POR FAVOR, TURN EN UN FORMULARIO POR FAMILIA***

VEHÍCULOS EN EL CAMPUS
Conducir a la escuela se considera un privilegio. Los estudiantes que conducen sus propios vehículos hacia y desde la escuela deben
cumplir con las siguientes reglas. El incumplimiento de estas reglas puede dar lugar a una reunión disciplinaria inmediata o a una
acción disciplinaria. Información del conductor del estudiante Los estudiantes que conduzcan hacia y desde la escuela se les pedirá
que proporcionen la siguiente información a la recepción de su escuela:
• Nombre del estudiante y firma
• Número de licencia de conducir del estudiante
• Nombre y firma del padre o tutor
• Marca y modelo de coche y número de matrícula de cada vehículo que el estudiante puede estar conduciendo
• Número de póliza de seguro de automóvil y fecha de vencimiento
• Matrículas

APÉNDICE A: VALORES BÁSICOS - HÁBITOS POR BANDA DE GRADO
Haga clic aquí para leer los Hábitos de Valores Básicos para grados K-12.
Respeto y humildad: Para ser cumplidos, debemos orientarnos con precisión al mundo. Debemos darnos cuenta de que no somos
el centro del universo, y que existen leyes morales, leyes físicas, normas sociales y posiciones de autoridad. Esta conciencia es la
base de la justicia, la bondad y la paz. Se centra en el valor de los demás y lo reconoce con precisión, lo que fomenta la apreciación
de la belleza y las bendiciones que nos rodean y un sentido de gratitud dentro de nosotros. Esto inspira la forma en que vemos e
interactuamos con nuestros estudiantes, sus familias, nuestros compañeros de trabajo, otros en nuestra organización y la
comunidad en general.

Hábito

Indicadores para grados 9-10

Indicadores para los grados 11-12

Participar con *Demuestro humildad y pienso en las necesidades de los demás
más que en mí cuando es apropiado hacerlo.
los demás
usando la
*Influyo en que otros sigan las instrucciones y reglas en todo
humildad
momento, y participo en conversaciones y actividades para
apoyar a las personas que legítimamente buscan aceptar
posiciones de autoridad (es decir, gobierno estudiantil, elecciones
locales/nacionales, etc.) de una manera que sea consistente con
las reglas escolares y las leyes locales/nacionales.

*Demuestro humildad y pienso en las
necesidades de los demás más que en mí
cuando es apropiado hacerlo.
*Además de demostrar con frecuencia y de
manera consistente el respeto y la humildad
siguiendo instrucciones y reglas en la gran
mayoría de las circunstancias, también de
mueso la conciencia de la desobediencia civil
que es proporcional, apropiada y eficaz.

Integridad: Integridad significa unidad: ser completo, entero y fiel a uno mismo. Así como estamos rodeados de belleza y bondad
que merecen aprecio, cada uno de nosotros tiene un valor infinito dentro de nosotros. Debemos descubrir y ser fieles a quién
fuimos creados para ser, y empoderarse unos a otros y a nuestros alumnos para que hagan lo mismo. Las culturas únicas y
diversas, las percepciones, las personalidades, las pasiones, el entusiasmo por la vida, el sentido del humor, las habilidades, los
intereses y la capacidad de liderar e influir proporcionan una rica variedad de comunidades auténticas que sólo está llena cuando
todos son realmente ellos mismos.
Indicadores para grados 9-10
Indicadores para los grados 11-12
Hábito
Desarrollar una fuerte y
positiva autoconciencia
e identidad

*Puedo establecer prioridades en la construcción de
*Puedo describirme con gratitud por quién soy (es decir, cultura y
fortalezas para beneficiarme a mí mismo y a los demás antecedentes familiares, personalidad, creencias y pasiones, fortalezas y
en mi familia, escuela y comunidad.
debilidades naturales, etc.). Tengo el control de mis emociones y las uso
para en lugar de obstaculizar mis experiencias en la vida.
*Puedo establecer prioridades en la mejora de las
áreas de crecimiento personal, y hacer planes
efectivos para alcanzar metas de mejora en estas
áreas.
Estos planes incluyen el uso de modelos positivos para
adultos y sistemas de apoyo para contribuir a mi éxito
en la escuela y la vida.

*Puedo describir prioridades y un plan de crecimiento personal que
incluya responsabilidad y apoyo para asegurar el éxito en estas áreas de
desarrollo, y en la escuela y la vida mientras estoy mejorando en estas
áreas.

*Puedo articular claramente mi visión del mundo, incluyendo mis
creencias sobre el origen, la fuente de los problemas en el mundo, las
*Puedo discutir y tomar una posición sobre las ideas de formas de mejorar el mundo, y mi responsabilidad y legado, incluyendo
origen, la fuente de problemas en el mundo, las formas temas que conectan con la ciencia y la religión. También puedo articular
de mejorar el mundo, y mi responsabilidad y legado,
claramente una declaración de misión/visión para mi vida.
incluyendo temas que conectan con la ciencia y la
religión.
*Demostró confianza en sí mismo a través del contacto
visual, tono de voz, etc.
Tengo el control de mis emociones y las uso para en
lugar de obstaculizar mis experiencias en la vida.
Hacer constantemente
lo correcto, liderar e
influir

*Animo a otros a hacer lo correcto en cuestiones locales y
mundiales, incluso cuando pueda tener resistencia o ser
impopular.
*Aplico el razonamiento ético para evaluar las prácticas
sociales y examinar cómo las normas de las diferentes

Influyo en que otros hagan lo correcto en cuestiones locales y mundiales,
incluso cuando pueda tener resistencia o ser impopular.

sociedades y culturas influyen en las decisiones y
comportamientos de sus miembros.
*Puedo explicar cómo los miembros de la familia, sus
compañeros, el personal de la escuela y los miembros de la
comunidad pueden apoyar el éxito escolar y el
comportamiento responsable.
*Analizo cómo las cualidades personales influyen en las
elecciones y los éxitos y cómo hacer uso de los apoyos y
oportunidades escolares y de la comunidad puede
contribuir al éxito escolar y de la vida.

Compasión y empatía: Esto significa estar sacrificimente comprometido con el bienestar de los demás. Incluye la voluntad de
identificarse con los demás, compartir sus luchas y sus triunfos, y comprender profundamente la fuente de ambos. Se manifiesta en
la búsqueda de entender las motivaciones y percepciones de los demás, y cómo nos perciben. Requiere asumir lo mejor de los
demás, ver lo mejor de los demás y esperar lo mejor para los demás, todos los demás. Esto forja un vínculo inseparable y sinérgico
entre cada individuo de nuestra organización, cada estudiante, cada familia y las personas en nuestra comunidad. También es el
principal motivador para nuestros esfuerzos colectivos para empoderarnos a nosotros mismos y a los demás para empoderar a los
demás.
Hábito
Demostrar empatía

Indicadores para grados 9-10
*Busco entender, y utilizo varios métodos para compartir
profundamente los sentimientos y perspectivas de los demás.
*Puedo analizar las similitudes y diferencias entre mi propia
perspectiva y las de los demás en situaciones presentes y
potenciales futuras.
*Puedo usar las habilidades de conversación para entender los
sentimientos y perspectivas de los demás y la fuente de estos.
*Puedo elegir comportarme y expresar emociones de una manera
que contribuya a que otros tengan sentimientos, perspectivas y
comportamientos que sean más deseables.

Crear positivo y solidario
relaciones con otros estudiantes y adultos.
Utilizar habilidades eficaces de

cooperación y colaboración.
sillas.

*Trabajo con otros, incluso cuando es difícil, y aso parte de
diferentes roles con un grupo o equipo. Incluyo y animo a otros.

Indicadores para los grados 11-12
*Busco entender, y efectivamente utilizo varios métodos para
compartir profundamente los sentimientos y perspectivas de los
demás.
*Puedo expresar comprensión de aquellos que tienen diferentes
opiniones, y demostrar maneras de expresar empatía por los
demás.
*Puedo comportarme y expresar emociones de una manera que
contribuya a que otros tengan sentimientos, perspectivas y
comportamientos que sean más deseables.

Puedo construir relaciones, cooperar y colaborar en un entorno
fuera de la escuela para contribuir al éxito y resolver conflictos
según sea necesario en una iniciativa de trabajo o comunidad.

*Puedo analizar y aplicar cómo escuchar y hablar ayuda a prevenir
y resolver conflictos y cómo las habilidades de resolución de
conflictos contribuyen al trabajo dentro de un grupo.
*Puedo demostrar vulnerabilidad y compartir el éxito personal y
profesional y las luchas con un pequeño grupo de personas de
confianza con las que comparto la vida.
*Puedo evaluar los efectos de solicitar apoyo y proporcionar
apoyo a otros y la contribución de uno en grupos como miembro y
líder.
*Puedo evaluar la aplicación de la comunicación y las habilidades
sociales en las interacciones diarias con compañeros, maestros y
familias, y puedo planificar, implementar y evaluar la
participación en un proyecto grupal.

Ayuda y

servicio

*Puedo evaluar estrategias para ser respetuoso con los demás y
oponerme a los estereotipos y prejuicios y cómo la defensa de los
derechos de los demás contribuye al bien común.
*Reconozco y reconozco mi responsabilidad en problemas
personales, locales y globales y encuentro maneras de
solucionarlo.

Ayudo y sirvo de forma independiente para iniciar y mejorar la vida
de los demás en mi comunidad. Reconozco y reconozco mi
responsabilidad en problemas personales, locales y globales y
encuentro maneras de solucionarlo.

Optimismo y Esperanza: Independientemente de las circunstancias, seguiremos valientemente enfocados en lo que es bueno,
lo que es correcto, lo que es puro, lo que es noble, lo que es excelente, lo que es digno de elogio, lo que es admirable, lo que
es posible y cómo hacer de estos ideales una realidad para nuestros estudiantes, nuestras familias, nuestros colaboradores,
otros en nuestra organización, y la comunidad y el mundo en general.
Indicadores para grados 9-10

Hábito

*Expreso gratitud a los demás por el impacto positivo que han

Demostrar
tenido en mi vida, y trabajo con otros mentores y amigos que
gratitud me ayudan a aprender de experiencias dolorosas y avanzar
hacia experiencias positivas en mi vida.

*Puedo hacer que las personas sientan que sus desafíos y

Extiende la
experiencias negativas son escuchadas y comprendidas, y
esperanza también ofrecer aliento y perspectiva que los inspire a superar
estos desafíos y aprovechar al máximo su situación.

*Puedo concentrarme a mí mismo y a otros en las posibilidades
positivas en el futuro. Entiendo el poder de "todavía". Digo
"puedo", incluso si es un pequeño paso hacia una gran meta.

Indicadores para los grados 11-12
*Expreso gratitud personal y públicamente de una manera que
inspira a otros a estar agradecidos por las cosas positivas en
sus vidas, incluso en medio de experiencias dolorosas.

*Analizo las causas principales del dolor y la insatisfacción de
las personas, y genera múltiples estrategias alineadas para
reducir este sufrimiento a pesar de la resistencia y el rechazo
de algunas de estas estrategias.
*Puedo concentrarme a mí mismo y a otros en las
posibilidades positivas en el futuro y demostrar una
mentalidad de crecimiento. Entiendo el poder de "todavía".
Digo "puedo", incluso si es un pequeño paso hacia una gran
meta.

Administración y Restauración: La escasez es una realidad en nuestro mundo. Respetaremos y mejoraremos el valor de los
recursos finitos en nuestra organización, comunidad y mundo.
Hábito

Indicadores para grados 9-10

Indicadores para los grados 11-12

Perseguir la salud
personal

*Hago ejercicio al menos 30 minutos al día,
como comidas equilibradas sin demasiado
azúcar y duermo al menos 7 horas por
noche.

*Hago ejercicio al menos 30 minutos al día, como
comidas equilibradas sin demasiado azúcar y duermo
al menos 6 horas por noche.

Utilice los recursos de
una manera que sea
sostenible y mejore el
valor.

*Puedo hacer un presupuesto personal por
dinero y analizar maneras en mi hogar,
escuela y comunidad que el dinero y los
recursos se ahorran o se utilizan para
aumentar el valor.

*Puedo analizar y presentar recomendaciones sólidas y
lógicas para el uso del tiempo, el dinero y los recursos
en mi familia, escuela y comunidad. Soy creíble porque
manejo bien mi tiempo, dinero y recursos.

*Planeo con anticipación tener siempre los
materiales que necesito y cuidar de estos
materiales para que no se desperdician o se
pierdan.

*Guardo trabajo inacabado, ideas y documentos para
poder volver a ellos más tarde y construir sobre ellos.

*Guardo trabajo inacabado, ideas y
documentos para poder volver a ellos más
tarde y construir sobre ellos.
*Paso tiempo en mi comunidad haciéndolo
Mejorar el entorno
(hogar, escuela, ciudad, más limpio, más seguro y/o mejor.
mundo)
*Puedo planificar, implementar y evaluar mi
participación en actividades y organizaciones
que mejoran el clima escolar y en un esfuerzo
grupal para contribuir a mi comunidad local.

*Construyo relaciones con organizaciones y líderes
locales.
*Puedo trabajar en cooperación con otros para
planificar, implementar y evaluar un proyecto para
satisfacer una necesidad escolar identificada y que
aborde una necesidad identificada en la comunidad
en general.

Sabiduría y Verdad: Respetaremos y nos adheriremos a los principios y verdades probados en el tiempo, al tiempo que
suspendemos el juicio para pensar profundamente en sus aplicaciones matizadas en un mundo complejo. Demostraremos
curiosidad por el mundo en el que vivimos y por las personas con las que vivimos. Desarrollaremos una aguda conciencia de las
injusticias en nuestras comunidades y en nuestro mundo que más necesitado de restauración. Consideraremos múltiples
perspectivas y múltiples facetas de las mismas, y equilibraremos la creatividad y la lógica en la exploración de sus causas y las
soluciones más estratégicas, incluidas las acciones específicas a tomar, los resultados a lograr, los recursos que se utilizarán y las
personas que deben invertir.
Hábito
Busca lo que es verdad

Indicadores para grados 9-10
*Hago preguntas y busco aprender
información interesante, importante,
matizada y difícil de encontrar sobre mí, mi
comunidad, mi país y mi mundo: presente,
pasado y futuro.

Indicadores para los grados 11-12
*Persigo incansablemente lo que es cierto en
varios contextos, y entablo conversaciones sólidas
con otros para asegurar que lo que es verdadero
es conocido y aplicado por otros.

*Reflexiono sobre lo que aprendo y conecto
los hechos con grandes ideas. Reflexiono
sobre ideas y problemas para extraer
lecciones valiosas. Discuto la aplicación de
estas lecciones con otras personas en diversos
contextos para mi vida personal y para las
personas de mi comunidad y mundo.
Demostrar habilidades de
pensamiento crítico,
reunir evidencia y
considerar múltiples
perspectivas para tomar
decisiones creativas y
lógicas

*Persigo incansablemente lo que es
estratégico, seguro, saludable y/o verdadero
en diversos contextos, e incorporo consejos
sabios y múltiples perspectivas en este
proceso.
*Reflexiono sobre lo que aprendo y conecto
los hechos con grandes ideas. Reflexiono
sobre ideas y problemas para extraer lecciones
valiosas. Participo en conversaciones sólidas
con otros para asegurar que lo que es
verdadero sea conocido y aplicado por otros.

*Puedo recopilar y organizar múltiples fuentes de
información con el fin de tomar y presentar
soluciones y decisiones estratégicas de una
manera que sea factible, oportuna, convincente
para los demás y considere los recursos
necesarios. Puedo aplicar esto a situaciones e
injusticias académicas, sociales, familiares y
comunitarias.

Perseverancia y Excelencia: Nos convertiremos en quienes fuimos creados para ser y hacer lo que hemos sido empoderados para
hacer en nuestra comunidad y en nuestro mundo. Superaremos los obstáculos y agotaremos todas las opciones para cumplir con
nuestro compromiso al más alto nivel de calidad y demostrar la excelencia en todos nuestros esfuerzos. Esto requerirá un trabajo
urgente, sostenido y duro. Requerirá silenciar las distracciones a nuestro alrededor y dentro de nosotros. Implicará autodisciplina
y autocontrol, diligencia y determinación, tenacidad y gratificación retrasada.
Indicadores para grados 9-10
Indicadores para los grados 11-12
Hábito

Pongo altos estándares de
calidad y excelencia para mí y
mi trabajo y acepto los
desafíos. Hago metas y
planes alineados para
lograrlas con éxito frecuente

*Tengo metas académicas, profesionales y
sociales/emocionales a largo y corto plazo
*Participo en actividades de enriquecimiento y
extracurriculares.
*Completo al menos 2 horas de tarea cada noche.
*Demostró un compromiso con la excelencia con
la ropa que elijo llevar.

*Tengo metas académicas, profesionales y
sociales/emocionales a largo y corto plazo con
un plan que estoy siguiendo y comprobando
el progreso. Este plan tiene maneras de
celebrar e incluye a personas que me
responsarían y me ofrezcan apoyo.
*Elijo actividades de enriquecimiento y
extracurriculares que se alinean con mis
metas y planes de vida, y me comprometo a
sobresalir en estas áreas durante varios años.

*Puedo implementar un plan para construir
sobre una fortaleza, satisfacer una necesidad o *Completo al menos 2-3 horas de tarea cada
noche.
abordar un desafío, y evaluar cómo el desarrollo
de intereses y el llenado de roles útiles apoyan el
*Demostró un compromiso con la excelencia
éxito escolar y de la vida.
en todos los aspectos de mi vida (ropa que
elijo usar, lenguaje que uso, etc.).
*Gano calificaciones que me permitirán alcanzar
mis metas universitarias (3.0+).

*Me fije metas y planes semanales que me
permiten alcanzar las calificaciones y otros
requisitos necesarios para alcanzar mi universidad
y metas a largo plazo.
Puedo manejarme
como una persona auto
motivada, auto dirigida y
aprendiz.

*Demostrar autodisciplina y autocontrol.
*Demostrar la capacidad de desarrollar un
horario semanal y una rutina diaria para
equilibrar las actividades escolares, domésticas y
comunitarias
*Busco nuevas personas y recursos para
aprender y alcanzar mis metas. Identifico
estrategias para hacer uso de los recursos y
superar obstáculos para alcanzar metas. Aplico
estrategias para superar los obstáculos al logro
de metas.

Demuestra la capacidad de
perseguir sin descanso mis
metas trabajando
urgentemente durante un
período de tiempo sostenido
y retrasando la gratificación
inmediata por recompensas
a largo plazo.

*Trabajo apasionadamente por metas que
tengan un significado personal en mi vida y
puedan articular cómo las acciones y objetivos a
corto plazo se conectan a este propósito a largo
plazo.

*Tengo personas que elijo para guiar y a
quienes he pedido que me asesoren para
apoyar mi aprendizaje continuo y desarrollo
personal mientras hago esto por otros.
*Tengo una rutina y un horario que puede
ajustarse a lo largo del año en función de mis
compromisos y que me permite sobresalir en
mis compromisos actuales, explorar nuevos
retos y mantener el margen en mi vida.

*Trabajo apasionadamente e inspiro a otros
en la búsqueda de metas que tienen un
significado personal en mi vida.
*Puedo invertir otros para apoyar acciones y
metas a corto plazo que conecten con mi
propósito a largo plazo.

*Cuando no aporto una meta, considero
múltiples razones por las que, a menudo con la
entrada de otros. Priorizo las razones, desarrollo
*Cuando yo y los que inspiro e influido no
un plan alineado y aumento el esfuerzo para
cumplamos una meta, considero múltiples
seguir el plan y aumentar el éxito. Mi plan
razones
generalmente incluye a otras personas que
(s) por qué, a menudo con estas personas y
brindan responsabilidad y apoyo para ayudarme otras. Priorizamos las razones, desarrollamos
a concentrarme en lo positivo e ignorar a los
un plan alineado y aumentamos los esfuerzos
ingenuos y las tentaciones personales de dejar
para seguir el plan y aumentar el éxito. El
de fumar o incluso reducir el esfuerzo.
plan incluye estructuras para la rendición de
cuentas y apoyo para centrarse en lo positivo
e ignorar a los ingenuos y las tentaciones

personales de dejar de fumar o incluso
reducir el esfuerzo.

*Puedo aplicar estrategias para manejar el *Puedo aplicar estrategias y apoyar a otros
estrés y motivar el rendimiento exitoso.
para manejar el estrés y motivar el
rendimiento exitoso.
*Puedo analizar cómo los pensamientos y
las emociones afectan la toma de
*Puedo articular para mí y para las demás
decisiones y el comportamiento
maneras de desarrollar actitudes positivas,
responsable, y puedo generar maneras de y la influencia de pensamientos y
desarrollar actitudes más positivas.
emociones en la toma de decisiones y el
comportamiento responsables.
*Estoy en la escuela y clase a tiempo todos
los días a menos que tenga una
*Estoy en la escuela y clase a tiempo todos
enfermedad contagiosa.
los días a menos que tenga una
enfermedad contagiosa.
Demuestro habilidades de
afrontamiento efectivas
cuando me enfrento a
un problema.

*Puedo aplicar estrategias para manejar el *Puedo aplicar estrategias y apoyar a otros
estrés y motivar el rendimiento exitoso.
para manejar el estrés y motivar el
rendimiento exitoso.
*Puedo analizar cómo los pensamientos y
las emociones afectan la toma de
*Puedo articular para mí y para las demás
decisiones y el comportamiento
maneras de desarrollar actitudes positivas,
responsable, y puedo generar maneras de y la influencia de pensamientos y
desarrollar actitudes más positivas.
emociones en la toma de decisiones y el
comportamiento responsables.
*Estoy en la escuela y clase a tiempo todos
los días a menos que tenga una
*Estoy en la escuela y clase a tiempo todos
enfermedad contagiosa.
los días a menos que tenga una
enfermedad contagiosa.

APÉNDICE B

Apéndice C: Referencia a agencias externas
Programas de Preparación Universitaria
Organización

Propósito

Contacto

Sé un líder

Para los estudiantes de 8 a 12 años,
ayude a preparar a los estudiantes
para la universidad a través de los
talleres mensuales de los sábados

https://www.bealeaderfoundation.org/

as

Gane Crédito de Inscripción Dual
GRATIS a través de los Colegios
Comunitarios de Maricopa (Todos los
sitios tienen programas, pero lo más
cercano es Phoenix College)
Debe ser un estudiante de segundo
año para aplicar y estar dispuesto a
tomar clases universitarias durante el
verano y los sábados.

Aguila
Juventud

Pasos

Arizona Ivy
League

College Depot

Unirse a una comunidad de
estudiantes que van a la universidad a
medida que aprende los pasos
necesarios para aplicar y graduarse de
la universidad. Los miembros pueden
participar en la gira universitaria anual
de una semana a los estados vecinos.
Obtenga ayuda para prepararse para
la universidad a través de talleres y
asesoramiento 1-on-1. Los
estudiantes también pueden solicitar
participar en la expedición de Alaska
en su último año. Debe ser un
estudiante de segundo año con un
GPA 3.6 para aplicar
¿Te toma en serio la solicitud a
universidades muy competitivas?
Obtenga ayuda para prepararse para
el proceso de solicitud y aprenda a
destacar entre todos los estudiantes
estrella. Abierto a los estudiantes de
su primer año.
Ubicado en la Biblioteca del Centro de
Burton Barr, Obtenga ayuda para
prepararse y solicitar la universidad a

Correo electrónico: info@bealeaderfoundation.org
Teléfono:(602) 758-8000
Yvonne Tapia
Coordinador del Programa ACE
Correo electrónico: yvonne.tapia@phoenixcollege.edu
Teléfono: (602) 285-7851
Lane Franklin
Especialista en Servicios Estudiantiles
Correo electrónico: lane.franklin@phoenixcollege.edu
Teléfono:(602) 285-7741
Oficina de Programas de ACE
Correo electrónico: ace@phoenixcollege.edu
Teléfono:(602) 285-7743

www.aguilayouth.org
Correo electrónico: info@aguilayouth.org
Teléfono:(602) 518-0612

http://www.stepexpedition.org/apply/
Correo electrónico: step@stepexpedition.org
Teléfono:(602) 329-2247

https://www.facebook.com/OfficialAZILP/
James Montoya, Director Ejecutivo
Correo electrónico: jmontoya@azivyleagueproject.org

https://www.phoenixpubliclibrary.org/collegedepot/
Para programar una cita, llame al 602-261-8847.

través de talleres, bootcamps de
verano y asesoramiento 1-on-1.
Sábados abiertos. Asegúrese de
revisar su lista de estudiantes en línea.
Recursos de Salud Mental
Organización

Propósito

Contacto

Southwest
Network

Servicios de salud conductual

Dirección:3450 N. 3rd St, Suite 150 Phoenix, AZ 85012
Teléfono:602-266-8402

Corazones
abiertos

Servicios de salud conductual

Dirección:4414 N. 19th Ave Phoenix, AZ 85015
Teléfono:602-285-5550

Chicanos Por
La Causa

Servicios de salud conductual,
inmigración, vivienda

Dirección: 6850 W Indian School Rd, Phoenix, AZ 85033

Asociación
infantil de
Arizona

Servicios de salud conductual

Dirección:3636 N Central Ave #200, Phoenix, AZ 85012
Teléfono:(602) 234-3733

Crisis Network
AZ

Servicios de crisis/ Equipo móvil

602-222-9444

Servicios de
navegación

Apoyo intensivo de 2 semanas;
Inscripción de AHCCCS, Servicios
de Salud Conductual incluyendo
Psiquiátrico, Vivienda, Empleo,
Tratamiento de Abuso de
Sustancias, Transporte, Recursos
LGBTQ Condado de Maricopa

Patrick Scullion, Navegador de Transición de Crisis
patrick.scullion@lafronteraempact.org
Teléfono: 480-736-4955
Fax: 480-921-8410
7 días a la semana, de 9:00 am a 7:00 pm

Teléfono:623- 247-0464

https://www.mercymaricopa.org/assets/pdf/aboutus/Community-Crisis-Resources.pdf

Recursos comunitarios
Organización

Propósito

Contacto

Boys and Girls
Club

Programas después de la escuela,
Deportes

Dirección: 2242 W Missouri Ave, Phoenix, AZ 85015
Teléfono:(602) 249-1338

Ymca

Deportes, Club de Gobierno,
Programas después de la escuela y
verano

Dirección: 5517 N 17th Ave, Phoenix, AZ 85015
Teléfono:(602) 242-7717

Hermanos
Mayores,
Hermanas
Mayores

Mentoring
Edades 6-15

https://www.bbbsaz.org/enroll/

Nuevos
caminos para
la juventud

Mentoring
Edades 9-21

Dirección: 4745 N 7th St #210, Phoenix, AZ 85014
Teléfono:(602) 264-9254
https://www.npfy.org/
Teléfono: 602-258-1012
Dirección: 1001 East Pierce St, Phoenix, AZ 85006

Salón de
Aprendizaje
GCU

Tutoría GRATUITA para estudiantes de
MS & HS, SAT/ACT Prep
Abierto de lunes a viernes de 3 a 8 p.
m.

Harvest
Compassion
Maryvale

Comida, ropa y pañales gratis.
Pueden ir una vez al mes. Todo GRATIS.
ABIERTO: Martes y Viernes 9 am a 11:15
am.
Cada 4o sábado del mes también. De 9
am a 11:15am.

Mente

Refugio familiar

Campus GCU- ACE Center
Contáctenos en: (602) 639-8901
Dirección: 4002 N 67th Ave Phoenix, AZ 85033
Teléfono: 623-247-0039

Dirección: 3333 E Van Buren St, Phoenix, AZ 85008
Teléfono: (602) 275-7852

RECONOCIMIENTO DE PADRES Y ESTUDIANTES
La misión de Empower College Prep es preparar a los estudiantes para tener éxito en la universidad, resolver
problemas del mundo real y maximizar su impacto en el mundo. Nuestra visión es que todas las personas
estarían empoderadas con la educación, el propósito y el carácter para transformar su comunidad, país y
mundo.
Al inscribir a sus estudiantes en Empower College Prep High School, usted acepta apoyar la misión, la visión,
los valores y los objetivos de la escuela haciendo lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Revise y apoye todas las reglas y políticas de la escuela, incluidas las relacionadas con la disciplina, la
asistencia y el código de vestimenta.
Asegúrese de que su estudiante esté en la escuela a tiempo todos los días.
Asegúrese de que su estudiante esté bien descansado, vestido dentro de los requisitos del código de
vestimenta, y tenga todos los materiales necesarios.
Proporcione un lugar apropiado para estudiar en casa.
Hable con su(s) estudiante(s) acerca de sus tareas escolares y plazos importantes.
Revise las calificaciones de los estudiantes y el progreso del Aprendizaje de la Cumbre con regularidad
durante todo el año.

•

•
•
•
•

•

Recoja a su estudiante dentro de una hora si está siendo enviado a casa por enfermedad/disciplina.
Proporcionar y actualizar información familiar precisa (por ejemplo, dirección, números de teléfono,
contacto de emergencia, órdenes de custodia legal, etc.)
Comuníquese consistentemente con los maestros y el personal con respecto a cuestiones académicas y
otras cuestiones relacionadas con la educación de su estudiante.
Devolver llamadas o correos electrónicos de la escuela dentro de un día hábil.
Mantener relaciones cooperativas y respetuosas con el personal y la facultad.
Siga las instrucciones del personal de Empower en todo momento cuando esté en el campus o en eventos
relacionados con la escuela. Inicie sesión en la oficina principal y use la insignia de identificación
proporcionada cuando visite el campus.
Adherirse a los horarios de recogida/entrega asignados para el horario escolar, los eventos
extracurriculares y las actividades fuera del campus.
Firma de los padres

Fecha

Mi padre/tutor ha discutido las reglas de ECPHS conmigo. Estoy de acuerdo en apoyar la misión, la visión, los
valores y las metas de la escuela y entender las reglas, pautas y consecuencias si no las sigo.
Firma del estudiante

Fecha

