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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. 602 
 Subdirectora  Dr. Kristin Hartloff ext. 605 

Subdirector  Dr. Brett D’Errico ext. 607 
 Subdirector  Dr. CK Green ext. 604 
  
  
  
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 
  
 
 
  
 
  
  
 



Horario de la Campana de 2018-2019 
  

  
  

 

 
  
  
  



  
  

Fechas Importantes para el Año Escolar 2018 - 19 
(Algunas fechas pueden estar sujetas a cambios.) 

  

 

Primer día de clases 

13 de agosto 

  

 No Entradas tarde miercoles 

   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 

  

 

Días festivos / Recreos/ Día 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 diciembre al 3 de enero   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 

  

Horario de 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 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

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  



  
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 

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 
  
  
Asistencia de Orientación 
Todos los alumnos deben reunirse 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. 
  
Más información sobre el Departamento de Consejería de Foothill se puede encontrar 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/
http://www.foothillhscounseling.org/


  
  

Información general 
  
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. 
  
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 tarjeta de identificación al comprar boletos y artículos en la tienda estudiantil. 
Con el pago apropiado, se convierte en una tarjeta valida de ASB que permite la 
admisión GRATUITA a todas las competencias atléticas locales (excluyendo el fútbol 
americano) y descuentos significativos para otras actividades.  Las fotos para las tarjetas se 
toman durante las inscripciones con un día para volverse a tomar la foto después del inicio de 
clases.  Los alumnos ingresando a Foothill después de esta fecha pueden tomarse su foto 
durante la hora de merienda o almuerzo en la biblioteca.   Las tarjetas de identificación de 
reemplazo cuestan $5.00.   
  
Los alumnos deben tener su tarjeta de 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.  A tal fin, la falta de identificación puede resultar en una acción 
disciplinaria.  
  
Mensajes personales para los alumnos 
Los mensajes personales para los alumnos en clase se transmiten sobre una base de 
“EMERGENCIA” solamente.  Por favor, planee con anticipación de las siguientes maneras: 

● Informar al alumno de las citas con anticipación 
● Tener duplicados de las llaves para el auto y hogar 



La entrega de flores y globos están firmemente desaconsejadas y no se envían a los salones 
de clases. 
  
Almuerzos para los alumnos 
Si los padres desean dejar almuerzo para los alumnos durante las horas escolares, pueden 
llevar el almuerzo a la cafetería para que el alumno lo recoja.  Mientras que el personal de 
Foothill hace todo lo posible para vigilar los almuerzos, el personal no es responsable de 
garantizar que el almuerzo llegue al alumno.  Los almuerzos no serán entregados al salón de 
clase.  
  
Estacionamiento para alumnos 
El espacio de estacionamiento limitado está disponible 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 valida y sin obligaciones 
en el momento de la compra del permiso.  Para obtener un permiso de estacionamiento, el 
alumno y los padres deben completar y firmar una solicitud.  Un permiso de estacionamiento 
cuesta $30.  
  
Los alumnos que se estacionen ilegalmente estarán sujetos a medidas disciplinarias.  Los 
vehículos deben permanecer estacionados y cerrados con llave.  Los estacionamientos están 
fuera de los limites 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: 
○ 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. 

○ 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. 



● 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. 

  
Procedimientos de Visita 
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. 
  
  
  
  

ASISTENCIA 
  

La Oficina de Asistencia está abierta de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. todos los días 
Los números de teléfono son (714) 730-7474 o (714) 730-7464 ext. 614 

  
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 (Política de la Mesa Directiva 5110/Código de Educación 48263).  
  
AUSENCIAS 
  
Los padres deben utilizar una de estas opciones para verificar las ausencias de los alumnos 
dentro de 1 semana: 
Comuníquese con la Oficina de Asistencia al 714-730-7474 o 714-730-7467 ext. 614 

Proveer una nota para que el alumno lo presente en la Oficina de Asistencia al
regresar a la escuela 

  
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.  
  
El comunicado para ausentes justificadas o llegadas tarde (más de 30 minutos tarde) debe 
incluir: 
·       Nombre y apellido del alumno y número de identificación corto 
·       Fecha de la ausencia 
·       Motivo de la ausencia 
·       Nombre y firma del padre/madre 
Política de Disciplina Progresiva de Llegadas Tarde: 
·       1-3 Llegadas tarde: Advertencias más un aviso a los padres (por el maestro) 
·       4 Llegadas tarde: Embellecimiento del plantel escolar 
·       5-6 Llegadas tarde: Detención más un aviso a los padres (por el maestro) 
·       7-9 Llegadas tarde: Clase el sábado más un aviso a los padres (por la administración) 
·       10+ Llegadas tarde: Contrato de asistencia más libertad condicional social más una 
conferencia entre los padres y la administración 
*Todos los alumnos con deméritos sobresalientes al final del semestre serán colocados en 
libertad condicional social hasta que todas las detenciones sean verificadas a través de la 
administración. 
*La libertad condicional social incluye, pero no se limita a: bailes, eventos atléticos, suspensión 
interna, etc. 
Política de Asistencia en cuanto a las Ausencias Injustificadas 
·       Los padres/tutores legales tienen 1 semana para verificar las 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. 
·       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 más detención 
·       Ausentismo 4 y 5: Clase el sábado 
·       Ausentismo 6: Carta #2 se envía a casa más una conferencia entre los padres y la 
administración 
·       Ausentismo 7: Clase el sábado 
·       Ausentismo 8: Clase el sábado más 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 
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.  
  
Cuando un padre no ha llamado para verificar una ausencia y el alumno no presenta una nota 
dentro de una semana de su regreso a la escuela, el alumno será marcado como un alumno 
que falta a la escuela sin justificación.  El alumno puede recibir el embellecimiento del plantel 
escolar o clase el sábado por una ausencia injustificada.  
Los alumnos y padres tienen una semana para verificar sus ausencias después de que el 
alumno regrese a la escuela.  
  
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 de Suspensión 
Los alumnos no están permitidos en el plantel escolar ni pueden participar/asistir a ningún 
evento sancionado por la escuela durante una suspensión.  Al regresar a la escuela, un alumno 
que ha sido suspendido y sus padres deben reunirse con un administrador.  



Nota:  Los maestros pueden proveer trabajos/exámenes mientras un alumno está 
suspendido.  
  
Plantel Escolar Cerrado 
Los alumnos de novena a onceavo grado deben permanecer en el plantel escolar hasta el final 
del periodo de almuerzo (Política de la Mesa Directiva #5133). 
  
Privilegios de Almuerzo Fuera del Plantel Escolar 
Todos los alumnos de 9º a 11º grado no pueden salir a la hora del almuerzo.  Los alumnos sin 
un 6º periodo pueden salir después de que termine el almuerzo.  Los alumnos de 12º grado 
pueden salir del plantel escolar con un permiso para salir del plantel escolar. 
  
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.  La nota debe estar escrita en tinta e incluir la fecha, 
hora de salida, motivo 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. 
  
Las Notas de los Padres se Clasifican de la Siguiente Manera: 
  
 
Ausencias justificadas 
Cita con el médico 
Involucrado en un accidente 
Funeral de un miembro de la familia inmediata 
Días festivos/actividades religiosos 
Vistas a universidades 
Compareceros en el tribunal 
Vacunas 
Emergencia familiar 
Funeral de un miembro que no es de la familia 
Ausencias justificadas en la escuela (durante el horario escolar) 
Visita a la oficina de salud 



Reunión con el consejero 
Reunión con la administración 
Función/actividad escolar 
N 
N 
N 
  
 
  
Ausencias injustificadas (no será ausentismo si es verificado por los padres – no se le 
asignará al alumno embellecimiento del plantel escolar, detención o clase el sábado) 
Razones personales 
Viajes, vacaciones en familia, visitas a universidades 
Cita al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) 
  
  
  
  
  
  

CULTURA ESCOLAR 
  

La Escuela Preparatoria Foothill y el Distrito Escolar Unificado de Tustin están dedicados a 
brindarles a los alumnos un ambiente seguro y favorable al aprendizaje estudiantil.  Foothill y el 
TUSD han invertido recursos en el Sistema de Intervención de Comportamiento Positivo 
(conocido por sus siglas en inglés como PBIS) y en la capacitación de maestros “Capturing 
Kids Hearts”, enfocándose en crear una cultura positiva en el salón de clase.  Se ha 
demostrado que estos programas tienen un impacto positivo en la cultura escolar y están 
comenzando a arraigar en Foothill.  El personal de Foothill se compromete a proveerle a los 
alumnos con una excelente experiencia académica y requiere que los alumnos y el personal 
sean respetuosos entre sí en todo momento.  
  
Para los alumnos que interrumpen el ambiente, los administradores de Foothill tomaran 
medidas progresivas de disciplina dirigidas a mejorar el comportamiento y ayudar al alumno a 
tomar mejores decisiones en el futuro.  El administrador puede utilizar una o más de las 
siguientes medidas para abordar los malos comportamientos y realizar mejoras.  Tales medidas 
incluyen conferencias, embellecimiento del plantel escolar o clase el sábado.  Las 
consecuencias más graves incluyen suspensiones durante el periodo, suspensiones en la 
escuela/en casa, transferencia involuntaria y expulsión.  Se hará todo lo posible para tomar 
medidas correctivas antes de que el alumno falte a clases.  

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)] 

● 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 mencionada en el Capítulo 2 

(comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad 
● Cometer o intentar cometer un asalto sexual como se define en la subdivisión (n) de la 

Sección 48900 o cometer una agresión sexual como se define en la subdivisión (n) o 
Sección 48900 del Código de Educación 

● Causar lesiones físicas graves a otra persona, excepto en defensa propia 
  
Suspensión o Expulsión 
Los siguientes actos son inaceptables en el plantel escolar, yendo o viniendo de la escuela, 
durante el almuerzo dentro o fuera del plantel escolar, o en cualquier actividad relacionada con 
la escuela.  Los siguientes son actos según el Código de Educación de California, que 
requieren consecuencias por parte de la administración de la escuela.  Dependiendo de las 
circunstancias, los alumnos pueden ser suspendidos o posiblemente expulsados por lo 
siguiente: 

● Causar, intentar causar o amenazar con causar daño físico a otra persona [E.C. 
48900(a)]. 

● Voluntariamente usar fuerza o violencia hacia otra persona; excepto en defensa propia 
[E.C. 48900(A2)]. 

● Poseer, vender o suministrar cualquier arma de fuego, cuchillo, explosivo u otro objeto 
peligroso a menos que, en el caso de posesión de cualquier objeto de este tipo, el 
alumno haya obtenido de un empleado escolar acreditado el permiso por escrito para 
poseer el artículo en acuerdo por escrito con el director/designado. [E.C. 48900(b)]. 

● Poseer, usar, vender o suministrar ilegalmente o estar bajo la influencia de cualquier 
sustancia controlada, bebida alcohólica o estupefaciente de cualquier tipo. [E.C. 48900(c)]. 

● Ofrecer, arreglar o negociar ilegalmente la venta de cualquier substancia controlada, una 
bebida alcohólica o estupefaciente de cualquier tipo y luego ya sea vender, entregar o 
suministrar a cualquier persona otro líquido, sustancia o material que represente el líquido, 
substancia o material como una sustancia controlada, bebida alcohólica o estupefaciente. 
[E.C. 48900(d)]. 

● Cometer o intentar cometer robo o extorsión. [E.C. 48900(e)]. 
● Causar o intentar causar daño a propiedad escolar o privada [E.C. 48900(f)]. 
● Robar o intentar robar propiedad privada o de la escuela. [E.C. 48900(g)]. 
● Poseer o usar tabaco, o cualquier producto que contenga tabaco o nicotina, incluyendo, 

pero sin limitarse a cigarrillos, puros, cigarros miniatura, cigarros de clavo de olor, tabaco sin 
humo, rapé, paquetes de mascar y betel. [E.C. 48900(h)].  

● Cometer un acto obsceno o participar en profanidades o vulgaridades habituales. [E.C. 
48900(i)]. 



● Poseer ilegalmente, ofrecer, arreglar o negociar ilegalmente la venta de cualquier 
parafernalia de drogas. [E.C. 48900 (j)]. 

● Intencionalmente recibir propiedad escolar o privada robada. [E.C. 48900(l)]. 
● Poseer un arma de fuego de imitación. [E.C. 48900(lm]. 
● Cometer o intentar cometer abuso sexual o cometer un asalto sexual. [E.C. 48900(n)]. 
● Acosar, amenazar o intimidar a un alumno que sea testigo o testigo quejoso en una 

medida disciplinaria de la escuela con el propósito de impedir que ese alumno sea 
testigo o amenazarlo por ser testigo, o ambas. [E.C. 48900(o)]. 

● Tener aproximaciones sexuales no deseadas, pedir favores sexuales o cualquier otra 
conducta física, verbal o visual de naturaleza sexual que tenga el propósito o efecto de 
tener un impacto negativo en el desempeño académico de la persona o crear un 
ambiente educativo ofensivo, hostil o intimidatorio.  Esta sección no aplica para alumnos 
en K-3º grado. [E.C. 48900.2]. 

● Causar, intentar causar, amenazar con causar o participar en violencia de odio (4º-12º 
grado). [E.C. 48900.3]. 

● Involucrarse en acoso, amenazas o intimidación dirigida a un alumno o grupo de 
alumnos, lo suficientemente grave o ubicuo como para tener el efecto esperado real y 
razonable de interrumpir materialmente el trabajo de clase, crear un desorden sustancial 
e invadir los derechos de ese alumnos o grupo de alumnos creando un ambiente 
educativo intimidante u hostil (4º-12º grado). [E.C. 48900.4].  

● Uso inapropiado de dispositivos electrónicos o radios (incluyendo teléfonos celulares y 
mensáfonos sin permiso oral o escrito previo del director/designado). [E.C. 48901.5] 

● Cualquier motivo de suspensión o expulsión previsto en el Código de Educación de 
California. 

● Interrumpir actividades escolares o desafiar voluntariamente la autoridad de los 
supervisores, maestros, administradores, funcionarios de la escuela u otro personal 
involucrado en el desempeño de sus funciones, tales como: [E.C. 48900(k)] 

  
Además, se ha mostrado que las siguientes acciones tienen un efecto negativo en el ambiente 
de aprendizaje y como tal, deben ser abordadas por la administración de la escuela. 
  

● 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 

  
Política de honestidad académica de la preparatoria Foothill 
  

·       El objetivo de la Política de Honestidad Académica es motivar la autoestima, integridad 
personal y respeto a los derechos de los demás.  Porque al copiar, plagiar, fabricar o 
colaboración no autorizada está sujeta a serias consecuencias, todos los interesados 
comparten la responsabilidad de entender, 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 
filosófica como conductualmente al realizar TODAS las pruebas, proyectos, reportes, ensayos, 
tareas de casa y trabajos de casa relacionados con la escuela.  Ningún trabajo está exento de 
esta política.  Cualquier alumno que le dé su trabajo a otro alumno está sujeto a las mismas 
consecuencias. 
·       Se espera que los padres apoyen la filosofía, espíritu y consecuencias de esta política al 
revisarles, respetarles y motivarlos a desarrollar y practicar sus vidas de forma honesta. 
  
infracciones a 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. 
  
consecuencias por violar la política de honestidad académica 
  

Las violaciones son acumulativas de todas las clases y se registran en el archivo disciplinario 
del alumno. 
  
Primer 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 Ofenda 
·       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.  
Tercer Ofensa 
·       El alumno es dado de baja del curso y recibe una “F” de calificación en su registro 
permanente (ej., expediente académico).  Se notifica a los padres.  Los padres y el alumno 
asisten a una conferencia con el consejero, maestro y administrador. 
Violaciones de Drogas y Alcohol 
Los alumnos que posean, usen o estén bajo la influencia de cualquier sustancia controlada 
incluyendo drogas, alcohol, parafernalia o un estupefaciente de cualquier tipo serán sujetos a 
las siguientes consecuencias. 
  
Existen dos opciones para los alumnos que se encuentren en esta situación en base a la 
inscripción del alumno en un programa de diversión juvenil.  JADE (Educación Juvenil Sobre el 
Alcohol y las Drogas) es un programa de conciencia del alcohol y las drogas de tres días 
patrocinado por el Departamento del Alguacil del Condado de Orange.  Cuando el alumno 
escoge asistir a JADE, el director tiene la opción de permitir que el alumno permanezca en la 
escuela actual.  Sin JADE, el director recomendará que el alumno sea transferido 
involuntariamente. 
  
 Opción 1: JADE (Educación Juvenil sobre el Alcohol y las Drogas) 
El alumno será suspendido dos días, asistirá a JADE y permanecerá en su escuela actual si 
esto es lo que el director/designado recomienda.  Los alumnos no serán elegibles para 
competencias de un período de diez (10) semanas de escuela consecutivas (sin incluir 
vacaciones de verano) en cualquier programa co-curricular o extracurricular. 
 Opción 2: Audiencia de SPRC (sin asistir a JADE) 



El alumno que no asista a JADE, irá a la Audiencia de SPRC (Comité de Revisión de 
Colocación Estudiantil) del Distrito.  El alumno será suspendido cinco días y asistirá a la 
audiencia de SPRC en la oficina del distrito junto con sus padres/tutores legales.  El comité 
puede transferir al alumno a otro programa educativo dentro del distrito por un cierto período de 
tiempo. 
  
Los alumnos con una segunda violación a las políticas de alcohol y/o drogas, que posean más 
de una onza de mariguana o que vendan una sustancia controlada, serán suspendidos por 
cinco días y serán recomendados para ser expulsados del Distrito Escolar Unificado de Tustin. 
  
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.  Todos los administradores han sido capacitados para usar este dispositivo. 
Conducta en las Actividades Escolares 
Los alumnos y sus invitados presentes en cualquier actividad escolar extracurricular en la 
escuela o en cualquier otro lugar están bajo la jurisdicción de las reglas y personal de la 
escuela.  Las tarjetas de identificación deben ser portadas en todas las actividades 
relacionadas con la escuela.   Los invitados de los alumnos no serán admitidos a las 
actividades de la Preparatoria Foothill sin una identificación válida. 
  
Embellecimiento del Plantel Escolar 
A los alumnos se les pueden asignar actividades para embellecer la escuela por parte de los 
maestros o administradores.  Estas actividades pueden ser realizadas durante la hora del 
almuerzo todos los días o mediante un acuerdo alternativo mutuo.  A los alumnos se les pedirá 
que recojan basura por 15 minutos durante su período de almuerzo.  Los alumnos que se 
opongan a estas actividades podrán recibir detención después de clases o asistir a clases los 
sábados. 
  
Se les presentarán a los alumnos otras alternativas para las horas de detención durante el año 
escolar o en base a su necesidad. 
Política del Código de Vestimenta #5132 

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 clases sabatinas.  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 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 
Todos los alumnos deben firmar que han leído la política de uso aceptable del TUSD para el 
año escolar 2018-2019 (Reglamento de la Mesa Directiva 6163.4).  La violación a esta política 
tendrá como resultado una referencia a la administración escolar. 
  
Cámaras/Grabación en Teléfonos  
Los alumnos no deben grabar a otras personas sin su conocimiento o consentimiento.  Los 
alumnos que graben eventos inapropiados relacionados a la escuela y/o los publiquen en el 
internet (YouTube, Facebook, etc.) serán referidos a la oficina. 
  
Suspensión Fuera de la Escuela 
Una suspensión fuera de la escuela significa la remoción de un alumno de la enseñanza en 
curso con propósitos de ajuste.  Durante el tiempo que un alumno esté suspendido de la 
escuela, no tiene permitido permanecer en el plantel escolar ni participar en ninguna actividad 
escolar.  El trabajo de recuperación será a discreción del maestro. 
  
Suspensión en la Escuela (OCS) 
El propósito del programa OCS es brindar una alternativa a la suspensión de alumnos que 
tienen que ser removidos de la clase.  El maestro o administrador pueden asignar OCS a los 
alumnos.  Los alumnos que no cooperen con el OCS pueden ser suspendidos fuera de la 
escuela. 
  
Clase los Sábados 
Las clases los sábados se llevarán a cabo un sábado por mes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 
Muchos maestros ofrecen oportunidades de enriquecimiento durante estas sesiones que 
pueden contar para verificar una clase el sábado asignado por el personal escolar por 
infracciones disciplinarias.  Las fechas de las clases los sábados y sesiones disponibles se 
pueden encontrar con la secretaria del subdirector o cualquier administrador.  Las fechas 
también se anunciarán a través del boletín diario.  El incumplimiento con las clases los sábados 
resultará en consecuencias adicionales, incluyendo la suspensión.  



  
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.  
  
Inspecciones 
Pueden ocurrir algunos incidentes que necesitan 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 tiene en posesión un artículo ilegal para realizar dicha inspección. 
  
Los vehículos que están estacionados en el plantel escolar o dentro de 1000 pies del plantel 
escolar están sujetos a una inspección bajo el mismo estándar. 
  
Actividades y Privilegios de los Alumnos de Doceavo Grado 
Los alumnos de doceavo grado de la Escuela Preparatoria Foothill disfrutan de una variedad 
generosa y bien planeada de actividades y privilegios.  Las bromas y/o mal uso de los 
privilegios son motivos para la cancelación de las actividades restantes.  Todas las 
obligaciones y detenciones deben ser verificadas antes de las actividades. 
  
Comité de Revisión de Colocación Estudiantil (SPRC) 
El Comité de SPRC, compuesto de varios administradores escolares, se reunirán con cualquier 
alumno que la administración considere como un grave problema de disciplina.  La audiencia 
del SPRC a menudo se desencadena por un evento muy grave o una serie de malas 
decisiones que los alumnos muestran.  
  
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) 
  
  
  
 


