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INFORMACIÓN DE CONTACTO 
19251 Dodge Avenue, Santa Ana, CA 92705 

714-730-7464 
www.tustin.k12.ca.us/foothillhs 

 
 

Administración 
 

 Directora   Michelle England   ext. 603 

 Subdirectora   Dr. Kristin Hartloff   ext. 601 

Subdirector   Dr. Brett D’Errico   ext. 601 

 Subdirector   Dr. CK Green      ext. 609 

 
 
 

Consejería 
 

 Consejero, A-E  Julie McGinis    ext. 622 

 Consejero, F-Lo  Jeffery Bonds    ext. 619 

 Consejero, Lu-Ra  Lisa Hermanson   ext. 620 

 Consejero, Re-Z  Johnathan Emaguna   ext. 621 

 Consejero de 9º grado Diane Sanchez   ext. 618 

 
 
 

Servicios Estudiantiles 
 

 Directores de atletismo Doug Case y Vince Namba   ext. 624/ ext. 625 

 Directores de actividades    David Waibel y Mike Lee  ext. 401/ ext. 314 

  ASB/Tienda estudiantil Angela Ginter    ext. 420 
Centro Universitario y de Carreras   TBD    ext. 304 
Asistente de salud  Sylvia Munoz    ext. 610 

Bibliotecaria   Jessica Flores    ext. 632 

 Enfermera   Julia Smiley    ext. 611 

Registrador   Cathy Haidar    ext. 623 

Permisos de trabajo  Doug Case    ext. 624 
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HORARIO DE LA CAMPANA DE 2019-2020  

 
 
 
 
 
 

 

Horario Regular (L, M, J y V)  Entrada Tarde (miércoles) 

0 6:44 - 7:37  Reunión del 
personal 

7:15 - 8:15 

1 7:44 - 8:37  0 8:20 - 9:04 
2 8:44 - 9:37  1 9:10 - 9:54 
3 9:44 - 10:37  2 10:01 - 10:45 
FTV 10:37 - 10:45  3 10:52 - 11:36 
Almuerzo 10:45 - 11:15  Almuerzo 11:36 - 12:06 
4 11:20 - 12:13  4 12:11 - 12:55 
Tutoría 12:13 - 12:37  5 1:02 - 1:46 
5 12:44 - 1:37  Descanso 1:46 - 1:56 
Descanso 1:37 - 1:47  6 2:01 - 2:45 

6 1:52 - 2:45      

         

Horario de Asamblea  Horario de Salida Temprana  

0 6:44 - 7:37  0 6:50 - 7:37 
1 7:44 - 8:33  1 7:44 - 8:22 
2 (Asamblea A) 8:40 - 9:30  2 8:28 - 9:05 
2 (Asamblea B) 9:30 - 10:20  3 9:12 - 9:49 
3 10:27 - 11:16  Descanso 9:49 - 9:59 
Almuerzo 11:16 - 11:46  4 10:06 - 10:43 
4 11:53 - 12:42  5 10:50 - 11:27 
5 12:49 - 1:38  6 11:34 - 12:11 

Descanso 1:38 - 1:49      
6 1:56 - 2:45      

     Horario del Examen CAASPP 

     0 6:44 - 7:45 

Horario de Exámenes Finales  1 y 2  7:51 - 9:51 

1, 2 o 3 8:00 - 10:00  Descanso 9:51 - 10:03 
Merienda 10:00 - 10:10  3 y 4  10:09 - 12:09 
4, 5, 6 o 0 10:15 - 12:15  Almuerzo 12:09 - 12:39 

     5 y 6 12:45 - 2:45 
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Fechas Importantes para el Año Escolar 2019-2020 
(Algunas fechas pueden estar sujetas a cambios.) 

 
Primer día de clases 
13 de agosto 
 
No hay entrada tarde los miércoles 
2 de octubre 
18 de diciembre 
15 de abril 
22 de abril 
27 de mayo 
 
Noche de Orientación para Padres 
             4 de septiembre 
 
Días de salida temprana 
6 de septiembre 
18 de octubre 
13 de marzo 
 
Horario de exámenes finales 
17 al 19 de diciembre (1er semestre) 
26 al 28 de mayo (2do semestre) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Noche de calificaciones 
16 de octubre 
 
Noche de Presentación de Foothill 
26 de marzo 
 
Graduación  
27 de mayo 
 
Último día de clases 
28 de mayo 
 
Días festivos/recreos/días sin alumnos 
              (No hay clases/no hay alumnos) 
2 de septiembre Día del trabajo 
4 de octubre  Día sin alumnos 
11 de noviembre Día de los veteranos 
25 al 29 de noviembre Vacaciones de otoño 
20 de diciembre Día sin alumnos 
23 de dic. al 3 de ene. Vacaciones de invierno 
20 de enero  Día de M.L. King 
10 de febrero  Día de Lincoln 
17 de febrero   Día de Washington 
16 al 20 de marzo Vacaciones de primavera 
25 de mayo  Día de Conmemoración 
de los Caídos en Combate  
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Requisitos de los Cursos para Graduarse 
del Distrito Escolar Unificado de Tustin 

 

Cursos                     Créditos 

Inglés             40 

                                                                 
 

Matemáticas                                                          20 

Mínimo de geometría requerida 

 
 

Ciencias                                                                 30 

Un año de ciencias físicas y 

Un año de ciencias de la vida 
Un año adicional, de ciencias físicas o de la vida 

 
 

Estudios Sociales                                           30 

Historia mundial 
Historia de estados unidos 

Gobierno/economía 

 
 

Educación Física                                                20 

 
 
 

Lengua extranjera Y/O  
Artes escénicas/visuales Y/O   
Artes aplicadas                                25 

 
 
 

Cursos electivos                                                    60 
 

 
 

 
TOTAL DE CRÉDITOS REQUERIDOS:                 230         
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REQUISITOS DE ADMISIÓN A-G 
 

Los programas de UC y CSU requieren el cumplimiento de los siguientes cursos  
“A a G” para la elegibilidad:  
 

Categoría A – Ciencias sociales                                            2 años 

(Historia mundial, historia de EE.UU./gobierno) 
 

Categoría B – Inglés                                                               4 años 
 

Categoría C - Matemáticas                                                     3 años* 

(Álgebra 1, geometría, álgebra 2) 
 

Categoría D – Ciencias (debe incluir un laboratorio)               2 años* 

CSU = (un año de ciencias físicas y un año de ciencias biológicas) 
UC   = (Biología, Química y/o Física)  
 

Categoría E – Lengua extranjera                                            2 años* 

(por lo menos 2 años del mismo idioma) 
 

Categoría F - Artes visuales y escénicas                      1 año 
 

Categoría G – Curso electivo de preparación universitaria  1 año 
(un curso adicional en cualquier de las materias mencionadas anteriormente) 
 

*Se recomienda un año adicional. 
 

Categoría Materia Cursos en Foothill 

A Historia  Historia mundial (H)* 
 Geografía humana AP 
 Historia europea AP 
 Historia de EE.UU. (AP) 
 Gobierno americano (AP) – clase de semestre 
 Historia de las américas IB HL 

B 
 

Inglés  Inglés 1 (H) 
 Inglés 2 (H) 
 Inglés 3, Idioma inglés AP, o Inglés HL 1 IB 
 Inglés 4 ERWC (Lectura y escritura expositiva) 
 Literatura y composición en inglés AP 
 Inglés HL 2 IB 

C Matemáticas  Álgebra 1 (H) 
 Geometría (H) 
 Álgebra 2 
 Álgebra 2/Trigonometría (H) 
 Matemáticas finitas  
 Pre-cálculo (H) 
 Cálculo aplicado 
 Estadísticas AP 
 Cálculo AB AP  
 Cálculo BC AP 
 Matemáticas SL IB 
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D Ciencias de 
Laboratorio 

 Biología (H) 
 Biología AP 
 Biología HL 2 
 Química (H) 
 Química AP 
 Física 
 Física 1 AP, 2 AP, C 
 Forense 
 Ciencias oceánicas 
 Ciencias ambientales  AP 

E Lengua 
Extranjera 

 Francés 1, 2, 3, 4 H, Idioma francés AP 
 Latín 1, 2, 3, 4H 
 Español 1, 2, 3, 4H, Idioma español AP 
 Español para hablantes nativos 2, 3 

F Artes 
Visuales y 
Escénicas 

 Música: Banda, Adv., Coro de concierto, Coro de 
agudos Adv., Madrigales, Orquesta, Guitara, Coro de 
bajos 

 Artes visuales: Exploración de arte, Dibujo y pintura, 
Dibujo/pintura Adv., Cerámica, Imágenes visuales, 
Imágenes visuales Adv., Producción de video digital, 
Arte de medios de comunicación y tecnología, Diseño 
gráfico 1, 2 y 3, Artes visuales SL/HL IB 

 Artes escénicas:  Teatro, Taller de teatro, Arte de teatro 
Adv., Producción cinematográfica digital 

G Curso 
Electivo de 
Preparación 
Universitaria 

 Inglés: Seminario de AVID de doceavo grado, 
Periodismo 2, 3, 4 

 Matemáticas: Ciencias de informática A AP  
 Historia/Ciencias sociales: Economía/AP (semestre), 

Psicología (semestre), Psicología AP (un año) 
Sociología (semestre), Historia de las américas HL 2 IB, 
Teoría de conocimiento IB 

 Ciencias: Ciencias de la tierra, Oceanografía, Ciencia 
forense, Introducción al diseño técnico, Principios de 
ingeniería, Diseño y desarrollo de ingeniería 

 Visual y escénicas: Diseño de moda 1 
 

Se requiere una calificación de C o mejor en los cursos A-G para la elegibilidad de solicitud en 
UC/CSU  
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Asistencia de Orientación 

Todos los alumnos deben reunirse regularmente con su consejero a lo largo del año para hablar acera 
del progreso, las calificaciones y planes futuros del alumno.  Los consejeros pueden ayudar con la 
colocación de cursos, horarios, comunicación con los maestros y otras circunstancias especiales que 
surjan a lo largo del año escolar.  Se anima a los alumnos y padres a que primero le envíen un correo 
electrónico a su consejero.  Debido a la alta proporción de alumnos a consejeros, el correo electrónico 
puede ahorrarles a los consejeros mucho tiempo.  Los alumnos también pueden programar una reunión 
con su consejero haciendo una cita con la secretaria de la oficina de consejería Theresa Duran.  El 
número de teléfono de la oficina de consejería es (714) 730-7464 ext. 86617. 
 
Puede obtener más información sobre el Departamento de Consejería de Foothill en 
www.foothillhscounseling.org. 

 

Asistencia de Consejería  
A lo largo del año surgen situaciones personales difíciles para los alumnos.  El Departamento de 
Consejería de Foothill tiene muchos recursos para ayudar a los alumnos con estos problemas con el fin 
de permitirles enfocarse mejor en el salón de clase.  Si los alumnos tienen un problema personal que 
desean platicar, deben pasar por la oficina de consejería para ver a su consejero.  El consejero tiene 
varios recursos diferentes para apoyar al alumno en un momento difícil.  Además, Foothill tiene la suerte 
de contar con un especialista en salud mental y varios otros profesionales de salud mental relacionados 
con la educación en el plantel escolar para proveerle servicios a los alumnos que lo necesitan.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.foothillhscounseling.org/
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Reglas y Regulaciones Escolares  
El hogar y la escuela deberán trabajar juntos para impresionar a los alumnos con los principios de 
moralidad, verdad, justicia y patriotismo.  La enseñanza de estos principios garantizará un entorno 
escolar seguro, académico, ordenado donde los alumnos puedan alcanzar su máximo potencial y 
convertirse en ciudadanos maduros y responsables.  Es responsabilidad del personal y de los padres 
hacer que los alumnos sean estrictamente responsables de su conducta y estar al tanto de todas las 
áreas de disciplina.    
 
Para los alumnos que interrumpen el entorno de aprendizaje, los administradores de Foothill tomarán 
medidas progresivas de disciplina; dirigido a mejorar el comportamiento y ayudar al alumno a tomar 
mejores decisiones en el futuro.  El administrador puede usar una o más de las siguientes medidas para 
abordar comportamientos deficientes y hacer mejoras.  Dichas medidas incluyen conferencias, 
detenciones o escuela sabatina.  Las consecuencias más graves incluyen suspensiones de período, 
suspensiones en la escuela o en casa y expulsión.  Se hará todo lo posible para tomar medidas 
correctivas antes de que el alumno falte a clases.      
 
Además, las siguientes acciones han demostrado tener un efecto negativo en el entorno de aprendizaje y 
como tal, deben ser abordadas por la administración escolar.   

 Mala conducta en el autobús  

 Interrupciones en el plantel escolar 

 Deshonestidad académica 

 Faltar a clase/la escuela y salir del plantel escolar sin permiso (ausentismo escolar)  

 Conducir de forma insegura en el plantel escolar 

 Mostrar afecto excesivo 

 Interrumpir las actividades de clase 

 Falsificación  

 Apuestas (no se permiten cartas de juego en el plantel escolar) 

 Tirar basura 

 Vaguear/entrar sin autorización al plantel escolar sin asuntos legales 

 Tirar comida u otros objetos peligrosos  

 Patinaje, patinaje sobre ruedas, patines, etc. en el plantel escolar 

 Violaciones del código de vestimenta  

 

Suspensión/expulsión 
Además, del Código de Educación, los siguientes comportamientos de los alumnos son inaceptables en 
el plantel escolar, yendo o viniendo de la escuela, durante el almuerzo dentro o fuera del plantel escolar 
o durante cualquier actividad relacionada con la escuela realizada dentro o fuera del plantel escuela:  

 Causar, intentar causar o amenazar con causar daño físico a otra persona.   

 Cometer o intentar cometer robo, extorsión y/o robar o intentar robar propiedad escolar o privada 
o aceptar propiedad sabiendo que es robada.  

 Usar o poseer Tabaco o cualquier producto que contenga Tabaco o nicotina.    

 Usar o poseer cualquier tipo de droga o alcohol.  

 Conducir de forma insegura en el plantel escolar o no cumplir con las restricciones del 
estacionamiento del plantel escolar.  

 Interrumpir las actividades escolares o desafiar voluntariamente la autoridad del personal 
escolar. 

 Cometer un acto obsceno o participar en blasfemias o vulgaridades habituales.  

 Destrozar la propiedad escolar o la propiedad de otro.  
 

Los alumnos pueden ser suspendidos un mínimo de 1 día con un máximo de 5 días de suspensión y 
recomendación para expulsión de las escuelas dentro del Distrito Escolar Unificado de Tustin. 

 

Expulsión obligatoria 
Los alumnos que cometan cualquiera de los siguientes actos en la escuela o en una actividad escolar 
fuera del plantel escolar, deberán ser recomendados para expulsión del Distrito Escolar Unificado de 
Tustin: [Código de Educación 48915(c)] 
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 Poseer, vender o de otra manera suministrar un arma de fuego.  

 Blandir un cuchillo a otra persona.  

 Posesión o venta ilegal de una sustancia controlada.  

 Cometer o intentar cometer un as asalto sexual o agresión sexual.  

 Causar lesiones físicas graves a otra persona, excepto en defensa propia.  
  
Honestidad académica 
El objetivo de la política de honestidad académica es fomentar la autoconfianza, la integridad personal y 
el respeto por los derechos de los demás.  Debido a que cualquier trampa, plagio, fabricación o 
colaboración no autorizada está sujeta a serias consecuencias, todas las partes interesadas comparten 
la responsabilidad de comprender, aceptar y hacer cumplir la política de honestidad académica de FHS:    
 
Se espera que los alumnos mantengan el espíritu y las consecuencias de esta política, tanto 
filosóficamente como conductualmente, al completar TODAS las pruebas, series de preguntas, 
proyectos, informes, ensayos, tareas y trabajos en clase.  Ninguna asignación está exenta de esta 
política.  Cualquier alumno que entregue su trabajo a otro alumno está sujeto a las mismas 
consecuencias.    

 
Se espera que los padres apoyen la filosofía, el espíritu y las consecuencias de la política al revisarlos, 
respetarlos y alentar a los alumnos a desarrollar y practicar la honestidad a lo largo de sus vidas.   
  
Infracciones de la Política de Honestidad Académica 

 Copiar en pruebas y exámenes: proporcionar cualquier ayudar intencional o uso externo de 
ayuda relacionado a un examen o prueba sin el permiso del maestro.  Ejemplos: copiar la prueba 
de otro alumno durante un examen o ayudar/permitir que alguien más copie.  Usar un “acordeón” 
o hacer “trampa” durante una prueba.  Robar o revisar un examen sin permiso.  Usar cualquier 
electrónico o medio digital y/o el Internet para trasmitir información por correo electrónico, 
mensaje de texto, mensaje instantáneo o cualquier otro método. 

 Fabricación: cualquier falsificación intencional o inventor datos, citas u otra autoridad en un 
ejercicio académico.  Ejemplos: usando un ensayo, investigación o trabajo realizado para una 
clase en otra clase diferente.  Crear datos falsos para pie de página o bibliografía.  Ver la versión 
cinematográfica de otra literaria en lugar de leer la obra.  Leer guías de estudio convencionales 
en lugar del material de referencia de la obra literaria. 

 Colaboración no autorizada: la colaboración en un ensayo o trabajo con otra persona (ej., otro 
alumno, padre o tutor) sin el permiso del maestro.  Todo el trabajo debe realizarse 
individualmente salvo que se haga dicho explícitamente.  Ejemplos: copiar el trabajo de otro 
alumno.  Tomar prestado una hoja de papel o calculadora con las respuestas de otro alumno.  
Trabajar con otro alumno en una actividad individual o compartir las respuestas.  Permitir que un 
padre o tutor revise o aporte ideas en un ensayo o trabajo. 

 Plagio: cualquier uso de otras ideas, palabras o trabajo sin el crédito debido.  Plagiar incluye el 
uso indebido de material publicado, información del internet y el trabajo de otros alumnos.  
Ejemplos: copiar palabra por palabra de una fuente sin brindar el crédito apropiado.  Usar 
algunas palabras o frases de alguien (plagio completo) sin dar crédito.  Copiar el papel o trabajo 
creativo de alguien más.  Parafrasear (reordenar las palabras u oraciones) de un autor, padre, 
tutor o alumno sin dar crédito.  Modificar y usar las ideas de alguien más sin darle crédito. 

  
Las consecuencias por violar* la política de honestidad académica:  

 Primera ofensa: El alumno recibe un cero (0) en el trabajo, prueba, examen sin ofrecer trabajo de 
recuperación.  El maestro notifica a los padres.  Un administrador abordar y registra el incidente. 

 Segunda ofensa: El alumno recibe un cero (0) en el trabajo, prueba, examen sin ofrecer trabajo 
de recuperación.  Los padres y el alumno asisten a una conferencia con el consejero, maestro y 
administrador.  

 Tercera ofensa: El alumno es dado de baja del curso y recibe una “F” de calificación en su 
registro permanente (por ejemplo, constancia de estudios).  Se notifica a los padres.  Los padres 
y el alumno asisten a una conferencia con el consejero, maestro y administrador. 

 *Las violaciones se acumulan de todas las clases y se registran en el archive disciplinario del 
alumno.  
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Más aún, la Escuela Preparatoria Foothill cree que un programa educativo sólido debe insistir en la 
honestidad académica.  Esperamos que los alumnos de Foothill demuestren integridad personal y respeto 
a sí mismos.  Los alumnos deben comprender que aprender a prepararse para un examen es tan 
importante como el material que se está enseñando.  El valor final de la educación de uno es lo que se 
aprende y no la calificación que recibe un alumno.  Las calificaciones significan poco cuando se acepta 
hacer trampa.  Ayudar a alguien más a hacer trampa no es diferente a engañarse a sí mismo.     
  
¿Es trampa? 

 Si se trata de las palabras, ideas o productos de otra persona y lo presento como propio…es 
una trampa 

 Si tiene que escabullirse para hacerlo, si tiene que mentir para ocultarlo, si tiene que borrarlo 
para evitar que se vea…es una trampa.  
  

Hacer trampa es… 
 Representar el trabajo, las palabras o ideas de otra persona como propio (plagio).  

 Compartir su trabajo o preguntas/repuestas de pruebas con otra persona sin el conocimiento o 
permiso del maestro.  

 Copiar la respuesta o tarea del trabajo de otro alumno.  

 Permitir que su trabajo sea copiado.  

 Que alguien más haga su trabajo.  

 Tomar información de otros alumnos, publicaciones o Internet sin la cita adecuada.  

 Cualquier cosa en la que obtenga crédito por el trabajo que no hizo usted mismo.  
 
¡Si no está seguro de si es trampa, consulte con su maestro! 
Algunos ejemplos de deshonestidad académica/trampa incluyen:  

 Hacer o enviar una copia de un documento digital sin permiso explícito del maestro 

 Usar una hoja de “trampa” u otra ayuda externa.  

 Usar un dispositivo electrónico para recibir o transmitir partes de una prueba o evaluación estatal. 

 Robar o pedir prestado sin el permiso expresado por el maestro de un examen, serie de preguntas 
y/u otro documento confidencial. 

 Hacer una copia, en parte o su totalidad, de un documento confidencial, que incluye, pero no se 
limita a tomar una foto de una prueba o serie de preguntas. 

 Usar un documento escrito para una clase en otra clase sin el permiso del maestro. 

 Plagio: copiar palabra por palabra en parte o en su totalidad de una fuente sin dar el debido crédito 
al autor.  Esto incluye fuentes electrónicas y/o servicios que se encuentran en el Internet. 

 Entregar el trabajo de otra persona, en parte o en su totalidad, incluyendo, pero no limitado a, 
borrar/eliminar el nombre de otra persona y sustituirlo por el suyo. 

 Falsificación de la firma de un padre o tutor legal en un documento escolar. 

 Colaboración no autorizada: trabajar con otro alumno en un proyecto, tarea, asignación, prueba, 
etc. sin el permiso expresado del maestro.  Esto también incluye, pero no se limita a prestar o 
demostrar su documento y/o asignación a otro alumno por cualquier motivo sin el permiso 
expresado del maestro.       

 

Violaciones de drogas y alcohol  

Las consecuencias por posesión, uso o bajo la influencia de una sustancia controlada o estupefaciente, 
incluyen un mínimo de 2 días de suspensión con un máximo de 5 días de suspensión y recomendación 
para expulsión de las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Tustin.  Los alumnos también serán 
referidos a un programa de intervención con el objetivo de cambiar el comportamiento como “Everfi” (una 
clase en línea), Educación Juvenil sobre el Alcohol y las Drogas (JADE como sus siglas en inglés) u 
otros programas de abuso de sustancias que se consideren apropiados.  
 
Cualquier alumno que viole la política de alcohol y drogas no será elegible para representar a su escuela 
en competencias o presentaciones (en atletismo, actividades o artes escénicas) durante diez semanas 
consecutivas desde la fecha de la infracción, excluyendo las vacaciones de verano.  
 

 

 



  

Manual Estudiantil de 2019-2020 (actualizado el 24 de julio de 2019)  12 
 

Alcoholímetro  
Los alcoholímetros están disponibles para que los administradores los usen en la escuela y en eventos 
patrocinados por la escuela.  Si un administrador tiene la sospecha razonable de que un alumno está 
bajo la influencia de cualquier tipo de estupefaciente, se le realizará la prueba de alcoholímetro.    
 

Hostigamiento 

La Política de la Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de Tustin (5131.2) prohíbe la 
discriminación, acoso, intimidación y hostigamiento.  Hostigamiento:  Un comportamiento agresivo que 
se repite intencionalmente con el tiempo e implica un desequilibrio de poder o fuerza.  El hostigamiento 
puede tomar muchas formas (tanto directas como indirectas), como golpear o dar un puñetazo, burlarse 
o insultar, intimidar a través de gestos, exclusión social y enviar o publicar mensajes o imágenes 
insultantes por teléfono celular o en línea.  Hostigamiento cibernético:  El uso de las Tecnologías de 
Comunicación Modernas (incluyendo, pero sin limitarse al correo electrónico, mensajes de texto, 
mensajes instantáneos, páginas de chat, blogs, páginas web, sitios de redes sociales, teléfonos 
celulares, tabletas, computadoras y otras formas de tecnología) para avergonzar, humillar, amenazar o 
intimidar intencionalmente a una persona o a un grupo de personas en un intento de obtener poder o 
control.     

 
La “Prueba” del Dr. Olweus para conducta de hostigamiento*:  

1. Tipo específico de agresión: a. Verbal b. Física c. Psicológica 
2. La conducta se realiza con la intención de dañar o perturbar 
3. Se lleva a cabo de forma repetida o a lo largo del tiempo 
4. Desequilibrio de poder: a. Físico b. Psicológico   

 
¿Es hostigamiento? 

 Cuando alguien dice o hace algo involuntariamente hiriente y lo hace una vez, eso es 
GROSERO. 

 Cuando alguien dice o hace algo intencionalmente hiriente y lo hace una vez, eso es 
INFAME. 

 Cuando alguien dice o hace algo intencionalmente hiriente y continúa haciéndolo – 
incluso cuando le dice que lo deje de hacer o le demuestra que está molesto, eso es 
HOSTIGAMIENTO.      

 
¿Cómo deben responder los alumnos al comportamiento de hostigamiento? 

1. Reporte cualquier caso de sospecha de hostigamiento que lo involucre a usted o un 
compañero a un maestro, consejero o administrador escolar lo antes posible.  

2. Si es testigo de un comportamiento de hostigamiento, intervenga (si es seguro hacerlo) o 
ayude a poner fin al comportamiento tan pronto como ocurra.  Se ha comprobado que la 
intervención temprana entre pares es efectiva para reducir el hostigamiento.  

 
¿Cómo deben responder los empleados escolares al comportamiento de hostigamiento? 

1. Si es testigo de un comportamiento de hostigamiento o acoso, intervenga de inmediato y 
consulte a un administrador supervisando para asegurarse de que la disciplina y la 
documentación se apliquen adecuadamente.  

 

Conducta en las actividades escolares  

Los alumnos y sus invitados presentes en cualquier actividad escolar extracurricular en el plantel escolar 
o en otro lugar están bajo la jurisdicción de las reglas y el personal de la escuela; esto también incluye, 
pero no se limita a viajar hacia o desde las actividades escolares.  Las tarjetas de identificación deben 
llevarse a todas las actividades relacionadas con la escuela.  Los invitados de los alumnos no serán 
admitidos a las actividades de Foothill sin una identificación válida.    

 

Horas de detención  
Las horas pueden haber sido asignados a los alumnos por el personal escolar por varias infracciones de 
las políticas escolares.  Las horas también pueden asignarse a los alumnos automáticamente basado en 
los problemas de asistencia (como: 30 minutos de detención por cada llegada tarde, 1 hora de detención 
por cada vez que falta a una clase o 4 horas de detención por faltar a varias clases, salirse temprano son 
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permiso o llegar a la escuela significativamente tarde).  Por favor, tenga en cuenta que las horas se 
acumulan de año en año, por lo tanto, es posible que las horas también se hayan acumulado de los años 
escolares anteriores.  Si tiene preguntas con respecto a para que son estas horas específicamente, por 
favor visite la oficina de disciplina para obtener más información.      
 
Cuando a los alumnos se les asignan horas, el personal escolar les avisa.  Los alumnos también son 
notificados a intervalos regulares de cuántas horas hay en su registro.  Para verificar cuántas horas de 
detención hay en el registro de un alumno, por favor consulte con la oficina de disciplina o la publicación 
fuera de la oficina de asistencia.  Por favor, tenga en cuenta que las detenciones se acumulan de un año 
a otro, NO comienzan de un año a otro.  Las horas pueden ser atendidas a través de las siguientes 
actividades:   
 

 Embellecimiento del plantel escolar: El embellecimiento del plantel escolar se puede 

completar los lunes, miércoles o viernes en la hora del almuerzo reuniéndose con un supervisor 
del plantel escolar cerca de la oficina de consejería en el podio 10 minutos después de que el 
almuerzo haya comenzado.  Los alumnos tendrán la tarea de recoger la basura durante 15 
minutos durante su periodo de almuerzo.  Esta es una opción para los alumnos y no es un 
requisito.     

 Detención: Las detenciones se pueden completar los martes o jueves de 1:40 a 2:40pm o 2:50 a 
3:50pm.  Las detenciones se llevan a cabo a en salón #121. 

 Escuela sabatina: La escuela sabatina se llevará a cabo un sábado al mes de 8:00am a 
12:00pm.  Muchos maestros ofrecen oportunidades de enriquecimiento durante estas sesiones 
de los sábados que pueden contar para retirar una escuela sabatina asignada por el personal 
escolar por infracciones disciplinarias.  Las fechas de la escuela sabatina y las sesiones 
disponibles se pueden encontrar con la secretaria del subdirector o con cualquier administrador.  
Las fechas también se anunciarán a través del boletín diario.  No completar una escuela sabatina 
puede resultar en consecuencias adicionales, incluyendo suspensión. 

 ¿Otras formas?  Ser voluntario en la comunidad o “elegir su tiempo” requiere la aprobación 
previa de la oficina de disciplina.  Asistir a la tutoría después de clases requiere que notifique 
personalmente a la oficina de disciplina que asistió para que pueda verificar el crédito de las 
horas.   

 
Si no se mantiene la cantidad de horas de detención a cuatro o menos, los alumnos ya no estarán en 
“buena reputación” con la oficina de disciplina de la Preparatoria Foothill.  Los alumnos que no están en 
buena reputación pueden incurrir en la perdida de privilegios en el plantel escolar (como: bailes 
escolares, actividades de doceavo grado, privilegios de almuerzos de doceavo grado, hora de almuerzo 
y/o asistencia a eventos deportivos propios o ajenos).  Los alumnos con horas de detención excesivas 
(10 o más) o los alumnos que no logran un progreso adecuado para cumplir con las horas de detención 
también están sujetos a medidas disciplinarias adicionales de la administración o pueden ser 
acompañados de la clase directamente a la detención después de clases.    

 

Código de vestimenta 

Con el fin de brindar un entorno de aprendizaje seguro y libre de grandes distracciones, se ha 
desarrollado y se implementará un código de vestimenta para toda la escuela.   
El código de vestimenta es el siguiente: 

 Estómago, escote y espalda cubierta 

 Ropa interior completamente cubierta 

 Ropa libre de imágenes, mensajes o anuncios ofensivos inapropiados o relacionados con 
pandillas, pero sin limitarse a alcohol, tabaco o drogas 

 Tops con algún tipo de manga o tirantes  

 Qué los pantalones cortos y las minifaldas no estén excesivamente cortos  

  
Las violaciones en el código de vestimenta anterior tendrán como resultado medidas disciplinares 
progresivas que van desde llamar a los padres hasta escuela sabatina.  Las violaciones repetidas 
pueden tener como resultado una acción disciplinaria adicional. 
  
Los padres pueden llamar a la escuela en cualquier momento para clarificar antes de comprar ropa para 
la escuela.  Si los alumnos asisten a la escuela vestidos inapropiadamente, se les puede proporcionar 
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diferente ropa.  Las violaciones repetidas pueden tener como resultado una medida disciplinaria.  El 
apoyo de los padres para invitar a sus hijos a vestirse apropiadamente es primordial. 
   
Celulares/dispositivos electrónicos  
Los alumnos pueden poseer celulares, relojes inteligentes, tabletas, etc. en el plantel escolar durante el 
día escolar.  Sin embargo, su uso está prohibido en el salón de clases, excepto durante los siguientes 
casos:   

 Durante una emergencia que afecta a la escuela o comunidad.  

 Cuando el maestro del salón de clases incorpora la tecnología en el entorno del salón de clases 
para una lección o evaluación.  

 El uso de cámaras del celular y video o grabación de audio es prohibido a menos que un 
miembro del personal de FHS autorice el permiso.  

Normas de los celulares: 
 Cada clase comienza con los celulares en el lugar designado por el maestro. 

 El uso de audífonos es prohibido en el salón de clases a menos que el maestro indique lo 
contrario o el uso se haya establecido específicamente en un IEP o plan 504. 

 Por razones de seguridad, solo se puede usar un audiófono mientras se encuentre en plantel 
escolar, a menos que se indique lo contrario.  

 Los celulares pueden ser tomados por el personal escolar en casos de uso no autorizado y/o 
inapropiado.   

 
Cuando un alumno usa cualquier dispositivo prohibido o usa un dispositivo permitido en cualquier 
actividad no ética o ilegal, un empleado de FHS puede confiscar el dispositivo.  El empleado deberá 
almacenar el artículo de manera segura hasta que se entregue a la oficina de disciplina y se devuelva en 
el momento apropiado.    

 
Consecuencias de dispositivos electrónicos/celulares: 

 1era Ofensa: Detención de 1 hora asignada 

 2da Ofensa: Detención de 1 hora asignada + artículo confiscado (recoger de la oficina de 
disciplina al final del día) 

 3era Ofensa: Detención de 2 horas asignada + artículo confiscado (recoger el viernes) 

 4ta Ofensa: Detención de 2 horas asignada + artículo confiscado (un padre debe recogerlo) 

 5ta Ofensa: Detención de 4 horas asignada + artículo confiscado (un padre debe recogerlo) 

 
Política de devolución de dispositivos electrónicos: 
La Preparatoria Foothill no asume responsabilidad por los artículos confiscados.  Además, la 
Preparatoria Foothill no será responsable por dispositivos electrónicos perdidos.  La Preparatoria 
Foothill se reserva el derecho de no investigar dispositivos electrónicos o propiedad robada.  Se 
les puede pedir a los alumnos/padres que proveen números de serie de dispositivos electrónicos a la 
administración para poder devolver los artículos confiscados.  Además, la administración de la 
Preparatoria Foothill se reserva el derecho de retener dispositivos electrónicos confiscados 
mientras la disciplina está pendiente – esto incluye detenciones sin cumplir.  Los dispositivos 
electrónicos están sujetos a inspección e incautación.    

 
Política de devolución del viernes: 
Todos dispositivos electrónicos confiscados antes del viernes estarán disponibles para que los alumnos 
los devuelvan/recojan el viernes DESPUÉS DE CLASES.  Los artículos confiscados un viernes estarán 
disponibles el siguiente viernes después de clases.  La escuela devolverá los artículos confiscados a los 
PADRES, independientemente del día de la semana, según lo permita su horario.  Los artículos no 
serán entregados a adultos que no sean los padres/tutores legales del alumno.  Los artículos no 
serán divulgados por teléfono.  Padres, por favor tengan en cuenta que la escuela se reserve el 
derecho de conservar los dispositivos electrónicos confiscados mientras la disciplina está pendiente -  
esto incluye detenciones sin cumplir.  Padres, si no están seguros del estado de su hijo, siempre es una 
buena idea llamar con anticipación antes de venir a la escuela al (714) 730-7464 ext. 604. 

 
*Por favor, tenga en cuenta que, además de las consecuencias administrativas, las calificaciones de 
ciudadanía y participación de los alumnos dentro de un curso afectado también pueden verse afectadas 
por las violaciones del celular.  Las infracciones se registrarán anualmente.    
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Cámara/video/grabación de audio y uso apropiado de la tecnología 
Los alumnos no deberán grabar a otras personas sin su conocimiento o consentimiento.  Los alumnos 
que graben eventos inapropiados relacionados con la escuela y/o publiquen en Internet (YouTube, 
Facebook, etc.) serán referidos a la oficina.   
 
Las publicaciones en las redes sociales que degradan a los maestros o alumnos están en violación 
directa de Código de Educación 48900 sección K.  Los sitios web o publicaciones como estas serán 
investigados y los alumnos que hayan publicado dichos comentarios pueden ser suspendidos o 
recomendados para expulsión.  Si tiene preguntas o necesita aclaraciones, hable con un administrador lo 
antes posible.    
 
La cámara/video/grabación de audio está estrictamente prohibida en los baños/vestidores/áreas para 
cambiarse.   

 
Código de California, Código de Educación - EDC § 51512  

 La Legislatura considera que el uso por parte de cualquier persona, incluyendo un alumno, de 
cualquier dispositivo electrónico de audio o grabación en cualquier salón de clases de las 
escuela primarias y secundarias sin el consentimiento previo del maestro y el director de la 
escuela para promover un propósito educativo interrumpe y perjudica el proceso de enseñanza y 
la disciplina en las escuelas primarias y secundarias y dicho uso está prohibido.  Cualquier 
persona, que no sea un alumno, que viole intencionalmente esta sección será culpable de un 
delito menor. 

 Cualquier alumno que viole esta sección estará sujeto a una acción disciplinaria apropiada.  

 Esta sección no debe interpretarse como que afecta los poderes, derechos y responsabilidades 
que surgen del uso de dispositivos electrónicos de audio o grabación según lo dispuesto por 
cualquier otra disposición de la ley.        

 

Ventas 
Vender, vender puerta a puerta y/o solicitar mercancía, comida o servicios está prohibido en el plantel 
escolar.  Las ventas de drogas/alcohol resultará medidas disciplinarias más extensas; vea suspensiones 
o expulsiones para más detalles.  
  
Suspensión – alternativa a la suspensión 
En algunos casos, la administración de Foothill puede asignar una alternativa a la suspensión (ATS por 
sus siglas en inglés) para infracciones que recibirían una suspensión.  ATS se lleva a cabo en otro 
plantel escolar dentro del Distrito Escolar Unificado de Tustin.  Su propósito es proveer consejería, 
intervenciones y conexiones con los recursos de la comunidad, proveer oportunidades de enseñanza y 
finalización del trabajo y reducir la probabilidad de que se repitan los delitos.  

 

Suspensión – en casa 
Una suspensión fuera del plantel escolar significa eliminar al alumno de la enseñanza continua para fines 
de ajuste.  Durante el tiempo que un alumno es suspendido de la escuela, no se le permite estar en el 
plantel escolar, ni se le permite participar en ninguna actividad escolar.  El trabajo de recuperación queda 
a discreción del maestro.   
  
Suspensión – suspensión en el plantel escolar (o tiempo en la oficina) 
El propósito del programa de suspensión en el plantel escolar es proveer una alternativa a la suspensión 
para los alumnos que deben ser sacados del salón de clases.  El tiempo en la oficina puede ser asignado 
a los alumnos por un maestro o administrador por uno o varios periodos de clase por día.  

 

Inspecciones 
Pueden ocurrir incidentes que requieran una inspección de un alumno(s), su propiedad o su casillero por 
un administrador escolar.  Los administradores deben tener una sospecha razonable de que el alumno 
está en posesión de un artículo ilegal para participar en la inspección de un alumno.  
  
Actividades y privilegios de los alumnos de doceavo grado 
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Los alumnos de doceavo grado de la Preparatoria Foothill disfrutan de una variedad generosa de 
actividades y privilegios de doceavo grado.  Las bromas y/o el mal uso de los privilegios de doceavo 
grado son motivos para la cancelación de las actividades restantes.  Antes de participar en actividades 
de doceavo grado, todas las obligaciones financieras con la tienda estudiantil o biblioteca deben estar 
pagadas, así como las horas de detención deben estar cumplidas.   
 
Por favor, tenga en cuenta que hay un delicado equilibrio entre una broma y el vandalismo.  Aquellos 
involucrados en cualquiera de los dos están sujetos a obligaciones escolares, financieras y/o legales.  
Los alumnos de doceavo grado cerca de graduarse tienen mucho que perder si toman una mala 
decisión, como ser eliminados de la ceremonia de graduación.  
 

Asistencia 
La oficina de asistencia está abierta de 7:00AM a 4:00PM 

Línea de asistencia las 24 horas (714) 730-7474 
  
Alumnos, asistir a la escuela regularmente es una de las formas más poderosas de prepararse para el 
éxito – tanto en la escuela como en la vida.  Cuando hace que la asistencia a la escuela sea una 
prioridad, se ayuda a obtener mejores calificaciones, desarrollar hábitos de vida saludables, evitar 
comportamientos peligrosos y tener una mejor oportunidad de graduarse de la preparatoria.  
 
Consejos prácticos para apoyar la asistencia regular puntual: 

 Asegurarse de que su hijo tenga una rutina matutina y una hora de acostarse regular.  

 Dejar en orden la ropa y empacar la mochila a noche anterior. 

 Asegurarse de que su hijo asista a la escuela todos los días a menos que esté realmente 
enfermo (por ejemplo, fiebre, vómito o diarrea).  

 Evite programar vacaciones o citas durante la escuela.  

 Busque asesoramiento de los maestros y consejeros si su hijo se siente ansioso por ir a la 
escuela.  

 Desarrolle planes de respaldo para llegar a la escuela si surge algo.  Pida ayuda a un familiar, 
vecino u otro padre.  

 
Los alumnos con escasa asistencia, ausentes sin permiso, que salen del plantel escolar sin permiso o 
llegadas tarde están sujetos a disciplina.  Esto puede incluir, pero no se limita a:  embellecimiento del 
plantel escolar, detención, conferencia entre los padres/maestro, los padres/tutores legales asisten a la 
escuela con su hijo, referencia al Equipo de Éxito Estudiantil, la Junta de Revisión de la Asistencia 
Escolar o una referencia al Comité de Revisión de la Colocación Estudiantil. 
  
Ausencias 
La Oficina de Asistencia debe ser notificada cada día cuando un alumno está ausente.  Esto aplica a una 
ausencia de todo el día o si el alumno llega más de 30 minutos tarde a cualquier periodo.  Se enviará a 
casa una llamada telefónica automatizada cuando se marque a un alumno como ausente y/o llegó tarde 
por uno o más períodos.  Por favor, verifique la asistencia del alumno en el portal en Aeries cuando 
reciba una llamada. 
 
Los padres deben utilizar una de estas opciones para verificar las ausencias dentro de 1 semana:  

1. Comunicarse con el correo de voz de 24 horas al 714-730-7474. 
a. O llamar a la oficina de asistencia al (714)730-7464 para hablar con la Sra. Marsh 

extensión 612 o Sra. Smith a la extensión 613. 
2. Provea una nota para que el alumno la entregue en la oficina de asistencia al regresar a la 

escuela.  
  
La comunicación por las ausencias o llegadas tarde (más de 30 minutos tarde) debe incluir: 

1. El nombre y apellido del alumno  
2. El número de identificación de 5 dígitos del alumno 
3. La fecha de la ausencia 
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4. El motivo de la ausencia 
5. El nombre y la firma del padre 

  
Verificación de ausencias  
Los padres deben llamar a la Oficina de Asistencia (a más tardar las 11:00 a.m. si es posible) el día de la 
ausencia.  Esto aplica a una ausencia de todo el día o si el alumno llega más de 30 minutos tarde a su 
primera clase.  Los alumnos se consideran ausentes cuando llegan más de 30 minutos tarde a 
clase.  La Oficina de Asistencia debe ser notificada cada día cuando un alumno está ausente.   
  
Si un padre no llama a la Oficina de Asistencia el día de la ausencia, el alumno puede presentar una nota 
antes de clases en la Oficina de Asistencia el día que regrese a la escuela.  Las notas deben estar 
escritas en tinta y tener las fechas de ausencia, los periodos a las que falto el alumno, el motivo por la 
ausencia y la firma del padre/madre.  Los padres que escriban notas de ausencia deben tener una tarjeta 
de firma en el archivo en la Oficina de Asistencia.  Los padres que planean estar fuera de la ciudad por 
un tiempo prolongado deben enviar una verificación de quién será la persona responsable de su hijo(s) 
mientras están fuera de la ciudad.   
  
Los alumnos con problemas de asistencia están sujetos a medidas disciplinarias.  Dicha acción puede 
incluir, pero no se limita a, embellecimiento del plantel escolar, detención, clase el sábado, una 
conferencia entre los padres y el maestro, los padres asisten a la escuela, referencia a la Junta de 
Revisión de la Asistencia Escolar o al Comité de Revisión de Colocación Estudiantil.  (Política de la Mesa 
Directiva 5110/Código de Educación 48263.) 
  

Ausencias justificadas 
Según el Código de Educación 48205, los alumnos pueden ser excusados de la escuela por las 
siguientes razones:  

 Enfermedad 
o La Política de la Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de Tustin limita a los 

alumnos a 10 enfermedades por año escolar.  Los alumnos con más de 10 
enfermedades requerirán una nota del médico, de lo contrario, las ausencias se 
considerarán injustificadas.    

 Cita médica, dental, optométrica  

 Funeral de un familiar inmediato 

 Servicio de jurado 

 Razones que pueden necesitar verificación o aprobación: 
o Día festivo religioso  
o Comparecencia ante el tribunal 
o Asistencia a un funeral 
o Enfermedad de un niño cuyo padre es el alumno 
o Asistencia a una conferencia de empleo 
o Servir como miembro de una junta electoral 
o Pasar tiempo con un miembro de la familia inmediata en servicio activo llamado al 

servicio, con licencia o regresado a casa desde la zona de combate. 

 
Ausencia de varios días 

 3 días – se puede requerir verificación médica si se debe a una enfermedad.  

 5 días – se puede solicitar con anticipación un contrato de estudio independiente.  

 

Ausencias injustificadas 
Los padres/tutores legales tienen 1 semana para verificar ausencias (5 días hábiles).  Los alumnos se 
vuelven alumnos que faltan a la escuela sin justificación cuando las ausencias no son verificadas a 
través de la oficina de asistencia.  Los alumnos están sujetos a medidas disciplinarias según lo 
determinado por la administración sobre una base de caso por caso.  Pautas típicas son las siguientes:   

 Si está ausente de 3 períodos o menos, una hora de detención por cada clase a la que faltó.   

 Ausencias de 4 períodos o más resultará en 4 horas de detención asignadas.  

 
Por ley, salir de la ciudad cuando la escuela está en sesión es una ausencia injustificada.  
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Los padres deben comunicarse con la administración lo antes posible si tienen un alumno(s) con 
circunstancias especiales que le impiden asistir a la escuela regularmente.  
 
Política de disciplina progresiva en cuanto al ausentismo escolar: 

 Ausentismo 1 y 2: Detención 

 Ausentismo 3: Carta #1 se envía a casa + detención  

 Ausentismo 4 y 5: Escuela sabatina 

 Ausentismo 6: Carta #2 se envía a casa + una conferencia entre los padres y la administración  

 Ausentismo 7: Escuela sabatina  

 Ausentismo 8: Escuela sabatina + una referencia al Comité de Revisión de Asistencia Escolar 
(conocido por sus siglas en inglés como SART)  

 Ausentismo 9: Referencia a la Junta de Revisión de la Asistencia Escolar (conocido por sus 
siglas en inglés como SARB) 

 

Política de llegadas tarde 
Las llegadas tarde aplican antes se clases, entre clases y después del descanso/almuerzo; se espera 
que los alumnos lleguen a tiempo a la escuela y para cada período.  Se considera llegar tarde cuando el 
alumno no está dentro del salón de clases cuando suena la campana.  Asegúrese de darse el tiempo 
suficiente para llegar a clase y estar listo para el inicio de actividades y lecciones diariamente.    

 Cuando lleguen tarde a la escuela, los alumnos deben reportarse directamente a la oficina de 
asistencia para registrarse.   

o Por favor, tenga en cuenta que quedarse dormido, se le pase el autobús, el tráfico, los 
problemas con el auto, etc. no se consideran razones válidas para llegadas tarde 
justificadas y darán lugar a la asignación de detención.   

 Llegar tarde a clase resultará en la asignación de 30 minutos de detención.  

 

Si recibe una llamada telefónica acerca de una ausencia por error 
Los alumnos deben revisar el Portal en Aeries para identificar que clase fueron marcados ausentes.  Los 
alumnos deben recoger un formulario de corrección de asistencia de la oficina de asistencia, llevarlo a su 
maestro y devolver el formulario a la oficina de asistencia.  
 

Si verificó una ausencia y aún recibe una llamada telefónica  
Por favor, llame a la oficina de asistencia de nuevo.  Debido a circunstancias imprevistas, es posible que 
no se haya recibido, interpretado o grabado la llamada telefónica.  
 

El alumno no se siente bien durante una clase 
Por razones de seguridad, los alumnos no deben comunicarse con los padres/tutores legales desde el 
salón de clases.  Los alumnos deben solicitar un pase de su maestro para visitar la oficina de salud y la 
enfermera escolar se comunicará con los padres/tutores legales.  
 

Ausencias de suspensión  
Los alumnos no son permitidos en el plantel escolar o participar/asistir a cualquier evento sancionado por 
la escuela durante una suspensión.  
Nota:  Los maestros pueden proveer trabajos/exámenes mientras un alumno está suspendido.  
 

Ausencias extendidas y estudio independiente 
Los padres pueden solicitar un Estudio Independiente Limitado para los alumnos que planean estar fuera 
de la escuela por asuntos familiares por más de cinco días, pero no exceden los diez días.  Los padres o 
tutores legales deben reunirse con el administrador/persona designada para solicitar un estudio 
independiente y revisar los derechos y responsabilidades.  Se debe completar y firmar un Acuerdo 
Maestro al menos cinco días escolares ante del inicio del período de estudio independiente.  Se advierte 
a los padres que las interacciones sociales entre los alumnos y maestros dentro de las clases son 
críticas para una educación de alta calidad.  Los maestros proveerán trabajos sustancialmente 
equivalentes para los alumnos que no estarán en clase; sin embargo, es imposible duplicar exactamente 
la experiencia de aprendizaje en clase dentro del formato de estudio independiente.   
 



  

Manual Estudiantil de 2019-2020 (actualizado el 24 de julio de 2019)  19 
 

Privilegios de almorzar fuera del plantel escolar 

Salir del plantel escolar a la hora del almuerzo es un privilegio para los alumnos de doceavo grado.  Los 
requisitos para obtener un pase de almorzar fuera del plantel escolar son: 

 Tener en su archivo el permiso de los padres/solicitud para un pase para salir fuera del plantel 
escolar. 

 Permanecer con una buena reputación con la escuela.  
o Cuatro o menos horas de detención.  
o Mantener un mínimo de 2.0 de promedio de calificación  
o Regresar puntualmente a la escuela cada vez después del almuerzo.  Para las clases 

después del almuerzo, no es aceptable llegar más de 10 minutos tarde, tener llegadas 
tarde excesivas o un ausentismo escolar (faltar a clase) 

 
Los padres/tutores legales o la administración escolar pueden revocar el privilegio de almorzar fuera del 
plantel escolar en cualquier momento.  Los pases pueden ser revocados por una semana, dos semanas, 
un semestre, un año, hasta nuevo aviso o hasta que el alumno tenga una buena reputación con la 
escuela.  
 
Por favor, tenga en cuenta que también puede situaciones en las que la administración escolar decida no 
permitir pases en un día determinado, ya sea por seguridad o por asuntos escolares.  
 

Salida temprana – salir del plantel escolar 
Cuando un alumno debe abandonar la escuela después de estar en el plantel escolar, debe tener un 
pase de salida temprana emitido por la Oficina de Asistencia antes de abandonar el plantel escolar.  Los 
alumnos deben traer una nota de los padres a la Oficina de Asistencia antes de clases para recibir este 
pase; por motivos de seguridad, no se aceptarán llamadas telefónicas ni correos electrónicos.  La nota 
debe estar escrita en tinta e incluir la fecha, hora de salida, motivo, cómo se transportará al alumno (ser 
recogido, conducirá, etc.), y la firma del padre/madre.    
  
Para minimizar las interrupciones en la clase, se les pide a los padres que por favor envíen una nota 
para una salida temprana con su hijo antes de clases y se les recomienda que no vengan a recoger a su 
hijo de la escuela sin haber enviado primero una nota.  
 
El incumplimiento de registrarse antes de salir del plantel escolar resultará en ausentismo escolar y 
automáticamente se le asignará al alumno una clase el sábado.  Las ausencias en las que los alumnos 
salieron del plantel escolar sin permiso no se pueden verificar con una nota después del hecho. 
 

Junta de Revisión de Asistencia Escolar (SARB) 
La Escuela Preparatoria Foothill está participando este año en el programa de “Atención a la Asistencia”.  
A través de este programa, las ausencias injustificadas serán registradas y comunicadas a las familias.  
Los alumnos que tienen tres (3) o más faltas y/o tienen 11 o más llegadas tarde son considerados con 
ausentismo escolar por el estado de California y pueden ser enviados al Equipo de Revisión de 
Asistencia Estudiantil (SART) al que los padres tendrán que asistir.  Si persisten las instancias de 
ausentismo escolar, los alumnos serán referidos a la Junta de Revisión de Asistencia Escolar (SARB) en 
el Departamento de Policía de Tustin.  Como resultado del SARB, el alumno es colocado en libertad 
condicional y podría ser transferido a otra escuela.  Si el alumno viola su libertad condicional, será 
referido al Fiscal del Distrito o Corte Juvenil.            

 

Actividades/paseos escolares 
Cuando un alumno cree que faltará a una clase debido a una actividad escolar, debe tener el permiso 
adecuado de la escuela para hacerlo (como un formulario de permiso para un paseo escolar).  Es 
responsabilidad del alumno reponer cualquier trabajo que se perdió durante su ausencia.  
 
Los alumnos que no tengan permiso para asistir a estas actividades/paseos escolares, pero de todos 
modos se presentan, serán considerados ausentes sin justificación de la escuela y recibirán las 
consecuencias apropiadas.    
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Información General 
  
Atletismo 
La Preparatoria Foothill ofrece un complemento completo de programas deportivos para nuestros 
alumnos.  Alentamos a todos los alumnos interesados, hombres y mujeres, a encontrar un área de 
interés y desafiarse a sí mismos para competir.  Para obtener más información, comuníquese con 
nuestro Director de Atletismo al (714)730-7464, ext. 624.  Los padres y alumnos deben leer el Código de 
Atletismo antes de participar para estar al tanto de nuestras expectativas y sus responsabilidades.   

 

Elegibilidad atlética y extracurricular 
La Preparatoria Foothill cree en la importancia de la participación de los alumnos en todo el proceso 
educativo.  Las preparatorias integrales ofrecen una amplia gama de actividades en un esfuerzo por 
producir miembros completos del cuerpo estudiantil.  La elegibilidad atlética está bajo el control de la 
Federación Interescolar de California (CIF por sus siglas en inglés).  FHS mantiene a todos los alumnos 
involucrados en actividades extracurriculares patrocinadas por la escuela con estos mismos estándares 
académicos y de ciudadanía:        

 El alumno debe estar inscrito en al menos 20 periodos semestrales de trabajo.  

 El alumno está pasando el equivalente de al menos 20 periodos semestrales de trabajo al 
finalizar el período de calificación regular más reciente. 

 El alumno mantiene un progreso mínimo para cumplir con los requisitos de graduación según lo 
prescrito por junta directiva. 

 Durante el período de calificación anterior, el alumno mantuvo un mínimo 2.0 de promedio de 
calificación. 

 Los alumnos deben mantener un registro de ciudadanía satisfactorio.      

 
Hay una serie de requisitos adicionales para la elegibilidad atlética CIF.  La mayoría de estos giran en 
torno a problemas de residencia.  Por favor, si tiene cualquier pregunta o inquietud comuníquese con el 
Director de Atletismo al (714)730-7464, ext. 624. 

 

Simulacros de emergencia 
Se realizan simulacros durante el año escolar para practicar los procedimientos en caso de una 
emergencia real.  Los procedimientos se revisan y actualizan anualmente y se comunican a los 
miembros del personal y los alumnos.  Los alumnos deben permanecer en el plantel escolar hasta que 
sean recogidos por un padre o persona designada por un padre como se indica en la tarjeta de 
emergencia del alumno.  

 

Responsabilidades fiscales 
Los libros, uniformes, instrumentos y otros suministros prestados a los alumnos son responsabilidad 
exclusiva de cada alumno y de sus padres/tutores legales.  Los pagos por artículos perdidos deben 
hacerse a la escuela para que se puedan comprar reemplazos.  Los alumnos que no regresen o hayan 
perdido los artículos prestados son responsables del pago de esos artículos.  El incumplimiento de todas 
las responsabilidades financieras puede impedir que los alumnos participen en la graduación y las 
actividades estudiantiles.  

 

Tarjetas de identificación 
Las tarjetas de identificación se emiten sin costo para todos los alumnos para su uso dentro y fuera del 
plantel escolar, así como en todas las actividades relacionadas con la escuela.  Se solicitará una 
identificación cuando compren boletos y artículos de la tienda estudiantil.  Con el pago apropiado, se 
convierte en una tarjeta ASB válida que permite la entrada GRATUITA a todos los concursos 
locales de atletismo (excluyendo fútbol americano) y descuentos significativos para otras actividades.  
Las fotografías para las tarjetas de identificación se toman durante la inscripción con un día de volverse a 
tomar la foto después de que inicie la escuela.  Los alumnos que ingresan a Foothill después de esta 
fecha pueden tomarse una foto durante la merienda o el almuerzo en la biblioteca.  Las tarjetas de 
identificación de reemplazo cuestan $5.00. 
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Los alumnos deben tener su identificación en su posesión en todo momento mientras estén en el 
plantel escolar y en todas las actividades escolares, dentro o fuera del plantel escolar.  Es 
importante por razones de seguridad que los alumnos tengan una identificación en todo momento.  Para 
ese fin, el incumplimiento de poseer una identificación puede resultar en una acción disciplinaria.        
  
“Lost and Found” 
El lugar donde se colocan artículos perdidos que se encuentran el plantel escolar está ubicado en la 
oficina de asistencia o la oficina de disciplina.  Los artículos encontrados deben ser entregados en la 
oficina de asistencia.  Cuando se encuentran libros u otros materiales de la biblioteca, serán llevados a la 
biblioteca.  Cualquier artículo que no se reclame será donado a una organización benéfica después 
de 30 días.  

 

Dejar almuerzo 
Se les pide a los padres que desean dejar el almuerzo para su hijo que lo dejen en la mesa provista por 
la escuela cerca de las ventanillas de asistencia.  No se aceptarán entregas de almuerzo a los miembros 
del personal de la oficina.  Por favor, comprenda que la Preparatoria Foothill no es responsable de los 
almuerzos que no se recogen o de los almuerzos que otros alumnos toman.  No se realizarán entregas 
a los alumnos durante el tiempo de enseñanza.     

 
Los servicios de entrega de alimentos como “Door Dash” o “Uber Eats” no deben utilizarse 
durante el día escolar.  Además, no se permite entregar pizza (u otras comidas rápidas), globos de 
mylar y flores a la Preparatoria Foothill.  Estos artículos causan interrupción en el tiempo de 
enseñanza y las operaciones escolares y serán rechazados en la puerta/reja.  

 

Medicamento en la escuela 
Los alumnos no pueden tener ningún medicamento en su persona (sin o con receta).  Existen algunas 
excepciones para inhaladores y jeringas de epinefrina (“EpiPen”), los padres deben visitar la oficina de 
salud para obtener más detalles.  Si un alumno necesita tomar medicamentos durante el día escolar, los 
padres deben completar el formulario correspondiente en la oficina de salud.  

 

Materiales escolares 
Querido alumno: La Constitución del Estado de California exige que le proveamos una educación pública 
gratuita.  Su derecho a una educación gratuita es para todas las actividades escolares/educativas, ya 
sea curricular o extracurricular, ya sea que obtengas una calificación por la actividad o clase.  Sujeto a 
ciertas excepciones, su derecho a una educación pública significa que no le podemos exigir a usted o a 
su familia que compre materiales, suministros, equipo y uniformes para cualquier actividad escolar, ni le 
podemos exigir a usted y a su familia que paguen depósitos de seguridad para el acceso, participación, 
materiales o equipo.  Bajo ciertas circunstancias, los alumnos que participan en programas 
extracurriculares, clubes y/o deportes, se les pueden ser obligados a asistir a eventos de recaudación de 
fondos, en nombre del programa, deporte o club y pueden ser obligados a asistir a cualquier otro evento 
organizado por ese programa, club o deporte.  Sin embargo, no serán obligados a recaudar fondos como 
condición para poder participar. 

 

Procedimientos de visitas a la escuela 
Damos la bienvenida a la participación de los padres y los miembros de la comunidad como socios de la 
escuela.  Sin embargo, es importante que mantengamos entornos en los salones de clases que 
promuevan un aprendizaje de calidad para todos los alumnos y proveer seguridad para todos los 
alumnos y el personal.  Según la Política del TUSD 1250, se han establecido los siguientes 
procedimientos para aquellas personas que deseen realizar visitas a los salones de clases: 

 Cualquier visitante a la Preparatoria Foothill debe presentarse en la oficina principal, registrarse y 
recibir un gafete de visitante.   

 Los padres o tutores legales que deseen reunirse con un maestro deben llamar con anticipación 
para programar una cita antes o después de clases o durante el período de conferencia del 
maestro.  

 Los padres que deseen visitar un salón de clases durante las horas escolares deben 
comunicarse con un administrador y programar la vista con un mínimo de tres días de 
anticipación.  Las visitas se limitarán a 20 a 30 minutos, no más de dos vistas por mes.  El 
administrador revisará las pautas del distrito y facilitará la vista.  



  

Manual Estudiantil de 2019-2020 (actualizado el 24 de julio de 2019)  22 
 

 Cualquier padre/tutor legal que esté considerando inscribir a su hijo en FHS o un miembro de la 
comunidad que desee visitar debe comunicarse con la secretaria de la escuela para una fecha 
de recorrido.  Un administrador escolar se pondrá en contacto para responder a preguntas 
específicas.  

 Los ex-alumnos que regresan a visitar a un ex-maestro pueden hacerlo después de clases, pero 
debe registrarse en la oficina.  

 
Cada año recibimos muchas solicitudes para que un amigo o familiar visitante asista a clases con 
un alumno.  La distracción es demasiado significativa y los problemas de responsabilidad nos 
impiden permitir tales visitas.   
 

Avisos/entregas a los alumnos 
Estamos comprometidos a preservar la integridad educativa y la santidad de cada período.  Por esta 
razón, no interrumpiremos ninguna clase para entregar mensajes a los alumnos que no sean de 
emergencia.  Pedimos a los padres/tutores legales y alumnos que compartan información antes del 
comienzo del día escolar, ya que no tenemos el personal disponible para entregar mensajes, artículos o 
dinero a los salones de clases.  

 
Los servicios de entrega de alimentos como “Door Dash” o “Uber Eats” no deben utilizarse 
durante el día escolar.  Además, no se permite entregar pizza (u otras comidas rápidas), globos de 
mylar y flores a la Preparatoria Foothill.  Estos artículos causan interrupción en el tiempo de 
enseñanza y las operaciones escolares y serán rechazados en la puerta/reja.  
 

Estacionamiento para alumnos 
El estacionamiento para alumnos es un privilegio y es solo con permiso.  No hay garantía de un espacio 
de estacionamiento ya que hay espacios limitados disponibles en Foothill.  Se anima a los alumnos que 
planean manejar a la escuela a compartir vehículos.  Todos los vehículos estacionados en el plantel 
escolar deben estar registrados con la escuela y se deben mostrar los permisos de estacionamiento.  
Los permisos de estacionamiento están disponibles SOLOMENTE a los alumnos en onceavo y 
doceavo grado con una licencia de conducir válida y sin obligaciones en el momento de la compra del 
permiso y tienen buena reputación con respecto a la asistencia.  Para obtener un permiso de 
estacionamiento, el alumno y los padres deben completar y firmar una solicitud.  Los permisos de 
estacionamiento NO pueden ser vendidos, intercambiados, prestados o duplicados.  
  
Los alumnos que se estacionen ilegalmente estarán sujetos a medidas disciplinarias.  Los vehículos 
deben permanecer estacionados y cerrados con llave.  Los vehículos no deben usarse como “casilleros” 
y los estacionamientos están “fuera de los límites” durante el día escolar excepto para los alumnos 
llegando o saliendo del plantel escolar para los asuntos escolares asignados regularmente.  Los alumnos 
no pueden ir o mover sus vehículos durante los días escolares regulares sin permiso de la 
administración.  TUSD no es responsable por daños a vehículos estacionados en o cerca del plantel 
escolar.  
Si planea manejar a la escuela, por favor tenga en cuenta lo siguiente:  

 El estacionamiento es POR ORDEN DE LLEGADA 

 Si no puede encontrar un espacio en los estacionamientos para los alumnos, hay 
estacionamiento disponible en la calle en dos lugares: 

o En Dodge Avenue, en lado norte y sur de la calle.  Asegúrese de estacionarse 
solamente entre los letreros indicando “No Parking”.  NO SE ESTACIONE JUNTO AL 
ESTACIONAMIENTO PARA LOS ALUMNOS DE ONCEAVO GRADO.  

o En Foothill Blvd., al lado norte de la escuela en lado escolar de la calle solamente.  
Asegúrese de estacionarse solamente entre los letreros indicando “No Parking”.  Los 
alumnos que se estacionan aquí deberán entrar al plantel escolar a través de la puerta 
de servicio que pasa por el “Auto Shop”.    

 No se estacione en ninguna de las calles sin salida al otro lado de la calle de la escuela 

 No se estacione en el estacionamiento de la iglesia al otro lado de la calle o su vehículo será 
remolcado bajo su responsabilidad.  

 Si incumple cualquiera de los letreros publicados en las calles, usted recibirá una multa de 
estacionamiento del Departamento del Sheriff del Condado de Orange.  
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 Las regulaciones de estacionamiento se aplicarán estrictamente en el plantel escolar.  Si se 
estaciona ilegalmente (carriles de bomberos, estacionamiento de la facultad, hacer su propio 
espacio de estacionamiento, estacionamiento cerca del salón 401, etc.), la administración 
seguirá las pautas de disciplina progresivas, que pueden incluir la suspensión de los privilegios 
de estacionamiento. 

  
Bienestar de los alumnos 
La escuela cooperará con los oficiales de la ley u otros oficiales que, en el desempeño de sus funciones, 
busquen información sobre o de los alumnos.  Esto puede incluir el interrogatorio de un alumno en la 
escuela y/o la remoción de un alumno de los terrenos de la escuela bajo ciertas circunstancias legales.  
Se le informará al padre/madre/tutor legal de este suceso ya sea por medio del oficial involucrado o el 
director/designado. (E.C. 48906) 

 

Transporte 
Para la seguridad de los alumnos, los modos de transporte con ruedas (incluyendo, pero no limitado a: 
bicicletas, patinetas, patinetas con manubrios, patines, ciclomotores y motocicletas) no se deben 
encontrar, usar o asegurar dentro del plantel escolar (al lado de los salones de clases, edificios, pasillos, 
rejas adyacentes, puertas, postes, arboles, etc.).  Las patinetas son particularmente peligrosas para los 
alumnos y dañan la propiedad.  Los alumnos que viajan en patineta a la escuela deben utilizar el estante 
de patinetas (traiga su propia cerradura) cerca del salón #120.  Cualquier alumno que ande en la patineta 
en el plantel escolar será confiscado.  Los estantes para las bicicletas están ubicados cerca del salón 
#122.  Los alumnos que viajan en bicicleta o patineta a la escuela deben usar cascos aprobados - ¡Es la 
ley!  Es responsabilidad del alumno proveer y usar una cerradura segura mientras las bicicletas están en 
el plantel escolar.  
 

Procedimientos de visitantes 
Damos la bienvenida y apoyamos la participación de los padres y miembros de la comunidad como 
socios con la escuela.  Sin embargo, es importante que mantengamos ambientes en los salones de 
clases que promuevan un aprendizaje de calidad para todos los alumnos y garanticen la seguridad de 
todos los alumnos y el personal. 
Se han establecido los siguientes procedimientos para aquellas personas que desean hacer visitas a los 
salones de clases:  

 
 Cualquier visitante a una escuela debe presentarse en la oficina principal, registrarse y recibir un 

pase de visitante (calcomanía).  Se requiere una identificación con foto válida.    

 Los padres que deseen reunirse con un maestro deben llamar con anticipación para programar 
una cita (por lo general se realizan antes de clases, después de clases o durante el tiempo de 
preparación del maestro.) 

 Los padres que deseen visitar un salón de clase se les pide que avisen al maestro con un día de 
anticipación.  En ningún momento puede un visitante interrumpir el salón de clase.      

 Los padres que están considerando inscribir a su hijo o miembros de la comunidad que deseen 
visitar una escuela deben comunicarse con la directora para una cita.  

 Los ex alumnos pueden visitar a un maestro antes o después de clases o con cita previa. 
  
Calendario Semanal/Boletín Diario  
Un calendario semanal de evento se publica en todo el plantel escolar y en el sitio web.  Las actividades 
son coordinadas a través del Director de Actividades.  

 


