
INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

PARA LOS ALUMNOS/PADRES 

Escuela Preparatoria Tustin 

ASISTENCIA 

La asistencia regular es un elemento importante del éxito de su 

hijo en la escuela.  Los padres tienen la responsabilidad legal 

de obligar a su hijo a asistir a la escuela regularmente.  De lo 

contrario, puede tener graves consecuencias con la ley.    

Para reportar una ausencia, por favor llame al 714-734-7414 

ext. 87175 antes de las 11:00 a.m. el día de la ausencia del 

alumno.  Esto aplica a una ausencia de todo el día o si el alumno 

llega más 15 minutos tarde.  Cada día que un alumno esté 

ausente debe reportarlo a la Oficina de Asistencia.  

Si los padres no llaman a la Oficina de Asistencia el día de la 

ausencia, el alumno debe traer una nota a la oficina en día que 

regrese a la escuela.  

Ausencias 

Las ausencias se definen legalmente como “justificadas” o 

“injustificadas”.  Las ausencias justificadas son debido a una 

enfermedad, citas médicas o dentales, días festivos religiosos, 

servicio de jurado, cita médica para un niño de quien el alumno 

es el tutor legal, servir como un miembro de una junta electoral 

o por luto.  Asistir a servicios funerales de miembro inmediato

de la familia del alumno es justificado por un día si el servicio se

llevó a cabo en California y no más de tres días si los servicios

se llevaron a cabo fuera de California.  Los alumnos que falten

tres o más días debido a una enfermedad, requieren una nota

del médico para verificar la ausencia.  Las ausencias

injustificadas incluyen una comparecencia ante un tribual,

conferencia de empleo, motivos personales y vacaciones

familiares.  La ausencia del alumno debe ser solicitada por

escrito por los padres o tutores legales y ser aprobada por el

director/persona designada para que la ausencia injustificada no

sea considerada como ausentismo escolar.  Los alumnos que

acumulen tres o más ausencias “injustificadas” en el año escolar

se consideran como ausentismo escolar y serán reportados a la

Junta de Revisión de la Asistencia Escolar del Distrito.  Las

siguientes consecuencias pueden ocurrir:

 De conformidad con el Código de Educación de

California, se le puede requerir a los padres que

asistan a la escuela por un día completo.

 Los padres o el alumno pueden ser colocados en un

contrato de asistencia.

 Si el alumno está en una transferencia dentro o fuera

del Distrito, la transferencia puede ser revocada.

Los alumnos que no asisten regularmente a la escuela, faltan a 

clases sin permiso, salen del plantel escolar ilegalmente o llegan 

tarde sin una justificación aceptable, están sujetos a una acción 

disciplinaria.  Dicha acción puede incluir, pero no se limita a 

contratos de asistencia, detención, servicio comunitario en el 

plantel escolar, conferencia con los padres, referencia la Junta 

de Revisión de Asistencia Escolar o referencia al Fiscal del 

Distrito si los problemas de asistencia continúan.      

Procedimiento a Seguir Después de una Ausencia 

 Al regresar de una ausencia, si los padres no han notificado

a la escuela sobre la ausencia de su hijo, el alumno debe

traer una nota de los padres a la escuela antes de

comenzar el día escolar.  Los alumnos que no traigan una

nota dentro de 3 días después de regresar a la escuela

serán catalogados como alumnos con ausentismo escolar.

No se le permitirá a los alumnos limpiar sus ausencias

después del tercer día de su regreso y que hayan sido

catalogados como alumnos con ausentismo escolar.  La

nota deberá estar redactada en tinta e incluir la siguiente

información:

1. Nombre completo del alumno

2. Fecha de la ausencia/períodos

3. Motivo de la ausencia

4. Firma del padre/madre/tutor legal

 La oficina está abierta de 6:45 AM a 2:35 PM todos los

días.  Los alumnos que regresan de una ausencia deben

entregar una nota antes de las 7:30 AM para evitar llevar

tarde a clase.  Los alumnos que llegan después de las 7:30

AM corren el riesgo de llegar tarde a clase.

 Se espera que los alumnos recuperen cualquier trabajo o

exámenes que no hicieron durante su ausencia.  Los

maestros del alumno decidirán el alcance y la duración del

trabajo que debe recuperarse.

Llegadas Tarde 

Se considera que un alumno llega tarde si no se encuentra en 

su asiento al sonar la campana al comienzo de la jornada 

escolar y para cada período sucesivamente.  Los alumnos que 

llegan tarde sin una justificación válida están sujetos a una 

acción disciplinaria.  Las llegadas tarde serán contadas semanal 

y mensualmente para ejecutar una acción disciplinaria.  Las 

consecuencias pueden incluir, pero no se limitan a detención 

después de clases, suspensión en el plantel escolar, servicio 

comunitario, una conferencia con los padres y maestro(a), 

colocación en un contrato de asistencia, clases los sábados, 

restricción social, referencia a la Junta de Revisión de 

Asistencia Escolar, y/o referencia con el Fiscal del Distrito si los 

problemas continúan.

Consecuencias de las llegadas tarde: 

 Tres llegadas tarde en una semana a cualquier clase

tendrán como resultado detención después de clases.



 Diez llegadas tarde en cualquier mes tendrán como

resultado detención después de clases y se colocará al

alumno en un contrato de asistencia y restricción social por

cinco semanas.

 Si continúan los problemas de retardo tendrá como

resultado una suspensión en el plantel escolar, clases los

sábados, contrato de asistencia, y/o Compañía del

Padre/Madre donde se le requerirá al padre/madre del

alumno que asista a la escuela con su hijo.

Ausentismo Escolar 

Los alumnos que no asistan a la escuela de forma total o parcial 

por un día o que llegan 30 minutos tarde a la escuela sin una 

justificación válida son considerados como “alumnos con 

ausentismo escolar” por el Estado de California y se les 

asignará detención después de clases.  Los alumnos que falten 

a la escuela por tres veces o más estarán sujetos a las 

consecuencias que incluyen conferencia con los padres, 

colocación en un contrato de asistencia y restricción social por 

cinco semanas, y una referencia al SARB (Junta de Revisión de 

Asistencia Escolar) en el Departamento de Policía de Tustin, 

junto con una reunión con el Fiscal del Distrito. 

Salida Temprana 

Los alumnos pueden salir temprano de la escuela con un adulto 

que esté enlistado en la tarjeta de emergencia del alumno.  Es 

importante que la escuela sea notificada de cualquier cambio en 

la tarjeta de emergencia.  No se le entregará su hijo a un 

adulto que no se encuentre en la tarjeta de emergencia.  Los 

padres tendrán que acercarse a la oficina de la escuela para 

firmar la salida del alumno.  Si los padres no pueden recoger al 

alumno, ellos necesitarán notificar a la oficina quien recogerá a 

su hijo y a qué hora.  Se le pedirá al alumno que salga de clase 

cuando los padres o el adulto autorizado venga a la oficina.  Se 

requiere una identificación válida para poder sacar a un alumno 

temprano de la escuela. 

Política de Plantel Escolar a Puerta Cerrada 

La Escuela Preparatoria Tustin es un plantel escolar que 

permanece a puerta cerrada.   A nadie se le permite entrar al 

plantel sin haber firmado primero en la oficina principal.  Los 

alumnos no tienen permitido dejar el plantel durante la jornada 

escolar, en el almuerzo, descansos, y tutorías o durante 

períodos libres salvo que tengan autorización por escrito de la 

administración de la escuela.  Los alumnos que dejen el plantel 

sin dicha autorización estarán sujetos a una acción disciplinaria.  

Los alumnos deben permanecer en el plantel escolar durante 

las sesiones de tutoría. 

Almuerzo Fuera del Plantel Escolar 

Solamente los alumnos de doceavo grado tienen permitido dejar 

el plantel escolar durante el almuerzo y después regresar.  Los 

alumnos de doceavo grado salen por el frente de la escuela y 

tienen que presentar su identificación al hacerlo.  Los alumnos 

que no tienen identificación no se les permitirá dejar el plantel. 

4º, 5º y 6º Período Fuera del Plantel Escolar 

Los atletas (que no son alumnos de doceavo grado) que 

terminan su jornada escolar antes de 6o período pueden salir del 

plantel escolar hasta el último almuerzo.  Los atletas tienen que 

salir por el frente de la escuela y presentar su identificación y 

evidencia de que participan en un deporte.  Los atletas que se 

encuentran en temporada de juego, solamente pueden dejar el 

plantel antes de que termine el almuerzo en el día de una 

competencia atlética.  Los alumnos con privilegios para estar 

fuera del plantel en 4º, 5º y 6º período deben permanecer dentro 

del plantel durante las sesiones de tutoría.  Los alumnos que 

violen esta política se les revocarán sus privilegios.  Los 

alumnos que no tengan identificación no tendrán permiso para 

dejar el plantel. 

Salida Temprana/Salir del Plantel Escolar 

Si los alumnos tienen que salir temprano de la escuela, están 

obligados a traer una nota de sus padres indicando la hora y el 

motivo por el cual deben salir de la escuela.  Las llamadas 

telefónicas no serán aceptadas para salir temprano.  Los 

padres pueden enviar la solicitud para salir temprano por fax 

al (714) 730-7568.  Los alumnos deben registrar su salida en la 

Oficina de Asistencia antes de salir del plantel escolar.  No 

registrar su salida antes de abandonar el plantel tendrá 

como resultado ausentismo escolar.  Esto no puede 

borrarse con una nota después del hecho.

Tutoría 

Los alumnos tienen que asistir a cada Tutoría Obligatoria y 

tienen que estar en clase durante las Tutorías Libres.  Faltar a 

cualquier sesión de Tutoría se considerará como una pinta y los 

alumnos serán asignados a clases los sábados. 

Comunicación 

Sistemas de Comunicación 

La Escuela Preparatoria Tustin informará a los padres sobre los 

eventos y actividades próximas a través de nuestro sistema de 

comunicación telefónica y la página web.  El sistema de 

comunicación normalmente realiza las llamadas telefónicas 

durante las tardes (6:00 a 8:00 PM). 

Entregas

La oficina no realiza entregas a los alumnos una vez que la 
jornada escolar ha comenzado, esto con la finalidad de proteger 
la integridad del entorno de aprendizaje.  Esto incluye tarea, 
útiles escolares, ropa de educación física (P.E.), flores, regalos, 
globos, chamarras, sombrillas, etc.  La oficina no aceptará la 
entrega de objetos no relacionados al programa de enseñanza 
tales como flores, regalos, globos, etc. 



Código de Vestimenta 

El Distrito Escolar Unificado de Tustin ha 

determinado la política y normas apropiadas para la 

vestimenta de los alumnos.  

Los Códigos de Vestimenta se establecen para: 

 Promover el aprendizaje

 Promover un ambiente de enseñanza seguro y productivo

 Demostrar una dirección positiva lejos de las pandillas,

drogas, alcohol o tabaco

 Promover la etiqueta escolar apropiada, conciencia cultural

y el respeto de género

El código de vestimenta entra en vigor durante las horas de 

clases, en actividades extracurriculares, con posibles 

excepciones durante eventos especiales relacionados con la 

escuela.  THS y el departamento de Policía de Tustin revisarán 

constantemente los cambios en la vestimenta y harán los 

ajustes apropiados durante el año.  En el caso que no haya ropa 

prestada o ropa de P.E. disponible, se puede llamar a los padres 

para que traigan un cambio de ropa o para llevar a su hijo a 

cambiarse de ropa. 

Las violaciones al código de vestimenta escolar se abordarán 

de la siguiente forma: 

 Primera Ofensa: Advertencia, ponerse ropa de P.E. o ropa

prestada, la ropa inapropiada será confiscada y devuelta al

alumno

 Segunda Ofensa: Remisión, detención después de

clases, ponerse ropa de P.E. o ropa prestada, la ropa

inapropiada será confiscada y devuelta al alumno

 Tercera Ofensa: Remisión, detención después de clases,

ponerse ropa de P.E. o ropa prestada, la ropa inapropiada

será confiscada y devuelta a los padres, los padres serán

informados de las consecuencias de la cuarta ofensa

 Cuarta Ofensa: Remisión, clases los sábados, la ropa

inapropiada será confiscada y devuelta a los padres, los

padres serán informados de las consecuencias de la quinta

ofensa

 Quinta Ofensa: Suspensión

Código de Vestimenta 

La vestimenta y apariencia general de un alumno no debe llamar 

la atención indebida ni menoscaba o interferir con el aprendizaje 

en el salón de clases o la disciplina en la escuela. 

Para eliminar malos entendidos en los reglamentos del código 

de vestimenta, se aplicarán los siguientes estándares: 

Toda la ropa debe quedar apropiadamente. 

Camisas/Blusas 

 No se permiten camisas/blusas 

apretadas/reveladores (ropa interior 

reveladora, transparente, de corte bajo). 

• No se permiten camisas/blusas con hombros 
descubiertos, sin tirantes o que tengan menos de 

una pulgada de tirantes.

• No se permiten camisas/blusas con la espalda 
descubierta, tipo halter o de traje de baño o 
transparentes.

• Las camisas/blusas siempre tienen que cubrir el 

área del abdomen y la ropa interior nunca debe 

mostrarse.  Recuerden considerar los 
movimientos del cuerpo.

• Las camisas/blusas no pueden ser más largas que 

el alcance de los dedos con los brazos 
extendidos hacia abajo.  Las camisas/blusas más 

largas que esto, deben estar fajadas por dentro.

Pantalones/Pantalones Cortos/Faldas 

• Los pantalones y pantalones cortos deben 
quedar justos y a la cintura sin mostrar la ropa 
interior.  Los pantalones/pantalones cortos no 
pueden exceder más de dos tallas de la talla real 

del alumno.  Recuerden considerar los 
movimientos del cuerpo.

• No se permiten agujeros, hendiduras o grietas en 

los pantalones por encima de la rodilla.

• Los pantalones cortos, faldas o vestidos deben 
estar por lo menos a la mitad del muslo de 
largo con un tiro de por lo menos 6 pulgadas para 

pantalones cortos y un largo de por lo menos 15 

pulgadas para faldas.

• La bastilla debe estar cocida, sin deshilachado, 
dividido o pegado a la pierna.  Los pantalones no 

deben arrastrar en el suelo.

• No se permiten los cinturones excesivamente 
largos, sueltos o con accesorios.

• Los tirantes en general deben de ser llevaos 
sobre los hombros y abrochados.

Calzado 

• Debe usarse calzado que sea seguro para

actividades escolares en todo momento.

 

Atuendo/Joyería/Objetos Peligrosos 

Relacionados con Pandillas  

• No se permiten los pantalones de trabajo de 
algodón demasiado grandes de color canela, gris 

o negro.

• No se permite la ropa con logotipos 
profesionales o universitarios identificados por la 

policía como logotipos relacionados con 
pandillas.

• No se permite la ropa o joyería asociada con 
‘etiquetas’ o símbolos de pandillas.



• No se permiten las gabardinas, botas de 
combate junto con chaquetas de vuelo, 
cadenas (incluyendo carteras con cadena), o 
pañuelos.

• No se permite usar ropa o joyería con lenguaje 
sugestivo o cuestionable y/o dibujos que 
promuevan la violencia, degradación de 
culturas, etnicidad, género, religión, valores 
étnicos o glorificar el sexo, drogas, alcohol o 
tabaco.

• No se permiten los sombreros o prendas que 
cubran la cabeza (a menos que sean médica o 
religiosamente requeridos o vestimenta de 
espíritu de THS) incluyendo las sudaderas con 
capucha.

• No se permiten los broches de seguridad, 
cadenas, o la joyería o accesorios adornados

o remachados.

• Cualquier joyería que se determine como 
peligrosa para PE debe ser removida antes de 
clase.

• Los cinturones no pueden colgar y no pueden 
tener hebillas con bordes afilados.

• No se permite la ropa o joyería considerada 
inapropiada o relacionada con pandillas, como 
lo señala la administración escolar y las 
agencias policiacas.

Otra Vestimenta Inapropiada 

La ropa, apariencia y joyería debe estar libre de 

escritura, dibujos o cualquier otra insignia que sea 

grosera, vulgar, profana, degradante, sexualmente 

sugestiva, o que defiende o promueve el prejuicio o 

conflicto racial, étnico, religioso, sexual, o que 

concierne el uso del trabajo, drogas o alcohol. 

• Que no tenga comentarios/insinuaciones 
sexuales.

• Que no tenga drogas o referencia a las drogas 
(cigarrillo, churro, toque de mariguana, mota, 
4:20, etc.).

• Que no tenga nombres de productos o marcas 
de tabaco.

• Que no tenga productos de bebidas 
alcohólicas o nombres o marcas/logotipos de 
cantinas.

• Que no represente a una persona involucrada 
en actividades ilegales (haciendo grafiti, 
armas, etc.).

• No se permiten sombreros salvo los 
sombreros autorizados por la escuela.

• No se permiten prendas que cubran la cabeza 
en el interior de los edificios – incluye 
sudadera con capucha.

• No se permiten tatuajes visibles

El apoyo de los padres motiva a que los alumnos se vistan 

apropiadamente.  Los padres pueden llamar en cualquier 

momento a la escuela para pedir clarificación antes de comprar 

ropa para la escuela.  Si el alumno asiste a la escuela 

vestido(a) inapropiadamente, se le pedirá que se ponga su 

ropa de P.E. o ropa prestada por el resto del día.  La 

ropa confiscada solamente se les entregará a los padres.  

Los alumnos que repitan la violación estarán sujetos a una 

acción disciplinaria. 

CONDUCTA DEL ALUMNO 

El Distrito Escolar Unificado de Tustin está dedicado a 

proporcionar un programa educativo que sea seguro, confiable 

y libre de violencia para todos los alumnos.  Todos los alumnos 

tienen que asistir a la escuela puntual y regularmente, con 

forme a los reglamentos de la escuela, y obedecer 

todas las instrucciones de los maestros y otras personas con 

autoridad.   El Distrito invita y pide la cooperación de los 

padres para regular la conducta de su hijo.  Los alumnos 

están sujetos a una acción disciplinaria por mala 

conducta.  Una acción disciplinaria puede incluir, pero no 

se limita a: consejería, conferencia con los maestros y 

administradores, detención después de clases, suspensión 

de clases, suspensión de la escuela, suspensión en el 

plantel escolar, y/o el administrador puede requerir que los 

padres del alumno asistan a una parte de la jornada escolar 

de la clase de su hijo según la Sección 48900.1 del Código 

de Educación de California.  Los alumnos que no se alineen al 

código de conducta deseado, pueden ser referidos al Comité 

de Revisión de Colocación Estudiantil (SPRC, por sus 

siglas en inglés), lo cual puede tener como resultado una 

transferencia involuntaria hacia otra escuela. 

La política de disciplina de THS está orientada a 

resolver problemas de disciplina en una forma 

sistemática y consistente.  Esta política abarca las 

interrupciones a las actividades y eventos escolares y 

en el salón de clases incluyendo el desafío deliberado del 

personal de la escuela en el desempeño de sus 

funciones.  Se les asignaran consecuencias justas y 

apropiadas a los alumnos por violar las reglas y reglamentos 

de la escuela mientras se encuentren en el plantel, ir hacia o 

desde la escuela, o durante las actividades relacionadas con la 
escuela.  La administración de THS se reserva el derecho de 
buscar a los alumnos en violación directa de las reglas y 
reglamentos de la escuela y a administrar pruebas de 
alcoholímetro.  Las infracciones manifiestas de las reglas y 
reglamentos pueden resultar en consecuencias más graves de 
acuerdo con las Políticas y Reglamentos de la Mesa Directiva 
del TUSD y la ley de California.  Las consecuencias incluyen, 
pero no se limitan a: 

Revocación de privilegios: los privilegios incluyen pases para 
salir del plantel escolar, pases para el almuerzo, actividades 
atléticas y extracurriculares, asambleas, bailes, y participación 
en el Programa de Asistencia de los Maestros.  



Detención después de clases: la detención después de 

clases es el primer paso en un programa de disciplina 

progresiva y debe cumplirse a la próxima oportunidad 

después de ser asignada.  La detención después de clases se 

lleva a cabo los martes de 2:45 – 3:45 PM o ya sea los 

miércoles con un comienzo tarde de 8:30 – 9:30 AM.  Los 

alumnos que no asistan a TD están en riesgo de que sus 

privilegios sean revocados.  

Clases los sábados (SS): las clases los sábados se llevarán a 

cabo dos veces por mes de 8:00 a 12:00 PM.  Los alumnos 

que reciban clases los sábados se les requiere que asistan 

en el sábado asignado.  Los alumnos que no asistan se les 

revocarán sus privilegios.   

Suspensión en el plantel escolar (OCS): a los alumnos se 

les asigna OCS por motivos disciplinarios que van desde uno 

(1) a cinco (5) días de suspensión.

Suspensión: extraer a un alumno de la escuela por un 

período de tiempo determinado por la administración. Durante 

el tiempo en que el alumno se encuentra suspendido de la 

escuela, él/ella no tiene permitido estar en ningún plantel 

escolar o participar en ninguna actividad escolar. 

Política de Expulsión Obligatoria 

Los alumnos que realicen cualquiera de las siguientes 

acciones 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 (a) (c)]: 

 Ocasionar daño físico grave

 Poseer un cuchillo o cualquier otro objeto peligroso

 Poseer, vender o proporcionar un arma de fuego

 Robar o extorsionar

 Asaltar o agredir

 Mostrar un cuchillo a alguien más

 Cometer o intentar cometer un asalto o agresión sexual

 Vender ilegalmente una sustancia controlada

El Código de Educación 48915 (b) manifiesta que los alumnos 

pueden ser recomendados para expulsión por ofensas 

repetitivas cuando: 

1. No existan otros medios factibles para su corrección

o han fracasado repetidamente en poseer la conducta

apropiada, o

2. Debido a la naturaleza del acto, la presencia del

alumno ocasiona un peligro continuo a la seguridad

física del alumno u otros.

Política de Violación de Drogas y Alcohol 

Los alumnos que posean, usen o se encuentren bajo la 

influencia de cualquier substancia controlada incluyendo 

drogas, alcohol o un estupefaciente de cualquier tipo, estarán 

sujeto a las siguientes consecuencias.  Los alumnos serán 

revisados y/o se les aplicará una prueba de alcoholímetro 

cuando exista una sospecha razonable.  Consecuencias sobre 
posesion, uso, o bajo la influencia de una substancia 
controlada o cualquier intoxicante incluyen un minimo de 2 días 
de suspensión con un maximo de una suspensión de 5 días y 
una recomendacion para expulsión de las escuelas del 
Districto Escolar Unificado de Tustin. Estudiantes tambien 
seran referidos a un programa de intervencion con el fin de 
cambiar comportamiento como Everfi, (una clase en linia), 
Educación Juvenil sobre Drogas y Alcohol (JADE, por sus 
siglas en inglés), o algun otro programa tratando el abuso de 
substancias controladas que son reconocidos como 
apropiados. En adicion, los alumnos se les aplicará una 
prueba de alcoholímetro a la entrada de un baile escolar. 

Política de Integridad Académica 

La conducta ética y el comportamiento moral son cualidades 

que son promovidas, modeladas y celebradas en la Escuela 

Preparatoria Tustin.  Nuestra esperanza es que la Política de 

Integridad Académica motive a los alumnos a buscar formas 

honestas y apropiadas para lograr sus metas educativas.  La 

meta de la Política de Integridad Académica es motivar la 

autoconfianza, integridad personal y respeto por los derechos 

de los demás.  Debido a cualquier trampa, plagio, fabricación o 

colaboración no autorizada está sujeta a consecuencias 

graves, todas las partes interesadas comparten la 

responsabilidad de entender, aceptar y hacer cumplir la Política 
de Integridad Académica.  

Tipos de deshonestidad académica: 

 Plagio: usar intencionalmente las palabras o ideas de otra

persona y representarlas como propias.  La copia literal de

una fuente sin dar crédito al autor por el uso de una nota

de pie de página o declararlo claramente dentro del texto.

Esto incluye la información del internet.

 Copiar: usar un “acordeón/batería” no autorizada durante

un examen, usar información de la página de otra persona

durante un examen, o copiar tareas de otra persona.

 Fabricación: Usar intencionalmente información falsificada

o inventada para argumentar un punto.

 Robo: robar exámenes o usar exámenes robados.

 Compartir: si un alumno a sabiendas hace el trabajo de

alguna otra persona o permite que alguien copie su trabajo,

las sanciones se aplicarán para ambos alumnos.



Consecuencias 

Las violaciones registradas de todas las clases y violaciones 

continúas en una clase en particular resultarán en una escala 

de consecuencias. 

Primera Ofensa 

 El alumno recibe una F en el trabajo, examen o prueba.  No

se ofrecerá oportunidad de recuperar la calificación.

 Los padres serán notificados por el maestro(a).

 Un administrador consigna y registra el incidente y asigna

detención después de clases.

Segunda Ofensa 

 El alumno recibe una F en el trabajo, examen o prueba.  No

se ofrecerá oportunidad de recuperar la calificación.

 Conferencia con el administrador/padres/alumno

 Posiblemente sea dado de baja de clase de Honores o

Colocación Avanzada

 El alumno será removido de cualquier posición de

liderazgo por el resto del año.

 El alumno será asignado a clases los sábados.

Tercera Ofensa 

 El alumno será dado de baja del curso donde sucedió la

última infracción y recibirá una de F para el semestre.

 Conferencia con el

administrador/padres/alumno/consejero

 Suspensión de la escuela de uno (1) a cinco (5) días

Cumplimiento del Programa y Procedimiento de 

Quejas 

Puede interponer una queja si cree que usted o cualquier 

alumno ha experimentado acoso (sexual o de cualquier otra

índole) o discriminación (por motivo de grupo étnico, sexo, 
edad, color, orientación sexual, discapacidad física o mental), o 
si el programa no se ha cumplido.  TUSD anima a los 
demandantes a presentar sus quejas ante la escuela o el 
Distrito.  Sin embargo, los demandantes no tienen prohibido 
presentar su queja directamente ante las agencias 
gubernamentales, las cuales se encargan de hacer 
cumplir estas reglas. 

Acoso Sexual 
TUSD y THS están comprometidos a ofrecer un ambiente 
educativo y de trabajo en el que todas las personas sean 
tratadas con respeto y dignidad.  Todos los alumnos tienen el 
derecho a aprender en una atmosfera profesional que 
promueva la oportunidad educativa por igual, y que esté libre 
de prácticas discriminatorias.  El acoso sexual es una violación 
al Título IX de la Ley de Enmienda a la Educación de 1972, al 
Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y a las 
Secciones 210 a la 214 del Código de Educación de California.  

Por lo tanto, el distrito condena, se opone y prohíbe 

tajantemente el acoso sexual a las personas, ya sea verbal, 

físico o ambiental por cualquier persona.  Cualquier alumno o 

empleado que viole esta política estará sujeto a una acción 

disciplinaria hasta o incluyendo la expulsión o despido.  El 

supervisor de las quejas del Título IX para la Escuela 

Preparatoria Tustin es la Subdirectora Michelle Everitt, Oficina 
de Disciplina 714-730-7414 extensión 87152. 

El acoso sexual es un avance sexual no deseado, solicitudes 

de favores sexuales y cualquier otra conducta verbal o física 

de naturaleza sexual, la cual sucede bajo cualquier de 

las siguientes circunstancias: 

 La sumisión a dicha conducta se hace un término o

condición del estado de una persona

 La sumisión o rechazo de cualquier forma de conducta

sexual se convierte en base para decisiones laborales o

educativas; incluyendo, pero sin limitarse a calificaciones,

honores, beneficios, servicios, programas, actividades o

tareas.

 Involucra una conducta verbal o física de naturaleza sexual

la cual interfiere de manera irrazonable con el desempeño

laboral o académico o crea un ambiente intimidatorio, hostil

u ofensivo.

Ejemplos de acoso sexual incluyen (pero no se limitan a): 

 Hacer contacto escrito, verbal, físico o visual no deseado

con connotaciones sexuales.

 Continuar expresando interés sexual después de haber

sido informado que el interés no es bienvenido.

 Tomar represalias, amenazas o amenazas implícitas de

represalias después de una respuesta negativa.

Dispositivos Electrónicos 

Los dispositivos electrónicos incluyen, pero no se limitan a 

teléfonos, computadoras portátiles, tabletas, iPads, iPods, 

auriculares y audífonos. Los alumnos pueden tener consigo 

dispositivos electrónicos en el plantel escolar; sin embargo, el 

uso de estos dispositivos nunca puede poner en peligro la 

seguridad de los alumnos o interrumpir el ambiente de 

aprendizaje.  

Los alumnos solamente pueden usar los dispositivos 

electrónicos con el permiso de un miembro del personal.  Si se 

encuentra a un alumno usando un dispositivo electrónico sin 

permiso o el dispositivo interrumpe las actividades escolares en 

cualquier sentido, el dispositivo será confiscado y devuelto 

solamente al padre, madre o tutor legal.  



La escuela no es responsable por dispositivos 

electrónicos perdidos o robados.  Todos los dispositivos 

personales o proporcionados por la escuela deben 

guardarse y/o almacenarse apropiadamente en las 

áreas apropiadas y designadas.  El uso de las 

cámaras de los celulares o dispositivos electrónicos 

con capacidad para tomar fotografías o grabar 

sonidos está estrictamente prohibido en áreas tales como 

vestidores, baños, camerinos, salones de clase y oficinas 

en cualquier momento.  Dicho uso puede también ser una 

violación al Código Penal de California.  Las grabaciones 

fotográficas o audiovisuales solamente se permiten con el 

permiso y orientación de un maestro(a) o miembro del 

personal de THS.  Filmar un video o tomar una fotografía 

sin el permiso específico del sujeto puede resultar 

en una suspensión y/o expulsión.  El uso de 

dispositivos electrónicos para solicitar substancias 

ilegales o instigar a la violencia puede resultar en la 

transferencia de escuela o una expulsión. 

Consecuencias por violar la política de teléfonos celulares: 

• Primera ofensa: advertencia emitida – el dispositivo

electrónico confiscado será devuelto al alumno al final del

día.

• Segunda ofensa: detención después de clases el

martes, el teléfono celular confiscado será devuelto a los

padres.

• Tercera ofensa: clases el sábado y el dispositivo

electrónico confiscado será devuelto a los padres.

• Cuarta ofensa: suspensión en la plantel escolar (1

día), conferencia con los padres, el dispositivo electrónico

confiscado será devuelto a los padres.

• Quinta ofensa: suspensión fuera del plantel escolar (1
días), conferencia con los padres, el dispositivo

electrónico confiscado será devuelto a los padres.

• Sexta ofensa: suspensión fuera del plantel escolar (3
días) y recomendación al Comité de Revisión de

Colocación Estudiantil (SPRC) para una posible

transferencia.

Dispositivos Electrónicos y Artículos Confiscados 

Hostigamiento 

La Política de la Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado 

de Tustin (5131.2) prohíbe la discriminación, acoso, 

intimidación y hostigamiento.   

Hostigamiento 

Una conducta agresiva que se repite intencionalmente en el 

tiempo e implica un desequilibrio de poder y fuerza.  El 

hostigamiento puede tomar muchas formas (tanto directas 

como indirectas), tal como pegar o golpear, provocación o 

insultos, intimidación a través de gestos, exclusión social y 

enviar o publicar mensajes insultantes o fotografías 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. 

Como se debe responder a una conducta de hostigamiento: 

1) Informar cualquier sospecha de casos de hostigamiento

relacionados con el alumno o de un compañero a un

maestro, consejero o administrador de escuela tan pronto

como sea posible.

2) Si es testigo de una conducta de hostigamiento,

intervenga (si es seguro hacerlo) o ayude a detener la

conducta tan pronto como ocurra.  Se ha demostrado que

la intervención entre compañeros es una forma efectiva

de reducir el hostigamiento.

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

Los siguientes artículos no son permitidos en el plantel escolar: 

cámaras, reproductores MP3, video juegos y otros dispositivos 

electrónicos.  Cualquier artículo que interrumpa las actividades 

escolares o sea encontrado durante una rutina de revisión 

puede ser confiscado y devuelto solamente a los padres.  La 

Escuela Preparatoria Tustin no se hace responsable por 

dispositivos electrónicos perdidos, rotos o robados, 

incluyendo teléfonos celulares.  Además, la escuela no se 

hace responsable por cualquier articulo confiscado que no sea 

recogido de manera oportuna.  Dichos artículos serán donados 

a la caridad al final del semestre de su confiscación. 

Hostigamiento 

La Política de la Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de 

Tustin (5131.2) prohíbe la discriminación, acoso, intimidación y 

hostigamiento.   



Política de Tarjeta de Identificación/Pase para Andar 

en el Pasillo 

Los alumnos deben tener una identificación actual emitida por 

TUSD mientras se encuentren en el plantel escolar.  Las tarjetas 

de identificación de TUSD deben presentarse al entrar y salir del 

plantel durante el horario escolar.  Las identificaciones las emite 

la escuela y son propiedad de la misma; los alumnos que 

pierden o dañan su identificación deben comprar una nueva por 

$5.00.  Aunque no estén en el salón de clases por cualquier 

motivo, los alumnos deben presentar su identificación y permiso 

para estar fuera de clase.  Los alumnos que no cuenten con un 

pase para andar en el pasillo serán llevados de regreso a clase 

y recibirán una consecuencia potencial.  Los alumnos deben 

presentar sus tarjetas de identificación siempre que usen su 

número de alumno, tal como en la biblioteca, la tienda estudiantil 

o en las líneas del almuerzo y merienda.  Los alumnos deben

presentar sus tarjetas de identificación al entrar y salir del plantel

escolar.

Medicamento en la Escuela 

Cuando sea necesario que un alumno tome medicamento en la 

escuela, los padres deben presentar un formulario firmado por 

el médico a la oficina.  Los formularios se encuentran 

disponibles en la Enfermería.  Todo medicamento, con o sin 

receta médica, será guardado y dosificado por la Enfermería.  

Cualquier alumno que posea sin autorización medicamento con 

o sin receta médica de cualquier tipo en el plantel escolar, se le

confiscará el medicamento y estará sujeto a una acción

disciplinaria.

Transporte 

Por seguridad de los alumnos, los tipos de transporte con 

ruedas (incluyendo, pero sin limitarse a bicicletas, patinetas, 

patines, motonetas y motocicletas) no deben encontrarse, 

usarse o asegurarse en el interior del plantel escolar.  Esto se 

refiere junto a los salones de clase, edificios, pasillos, mayas 

adyacentes, puertas, postes, árboles, etc.  Particularmente las 

patinetas son peligrosas para los alumnos y pueden causar 

daño a la propiedad.  Los alumnos que utilicen una patineta para 

ir a la escuela tienen que asegurarla en las rejas apropiadas 

para patinetas ubicadas por fuera de la oficina principal – no se 

puede portar las patinetas dentro del plantel.  THS no se hace 

responsable por objetos perdidos y robados mientras están 

guardados en el salón de clases o la oficina.  Cualquier alumno 

que dentro del plantel use una patineta le será confiscada.  

Los alumnos que usen una bicicleta para venir a la escuela 
deben usar cascos apropiados para bicicleta.  ¡Es la ley!  Es la 
responsabilidad del alumno proporcionar Y USAR un 
dispositivo de seguridad cuando las bicicletas estén en el 
plantel. 
Las bicicletas deben estar estacionadas solamente en el 
aparca bicicletas cerca de la biblioteca y no deben ser 
descuidadas después de clases.  Todas las bicicletas deben 
contar con licencia del Departamento de Policía de Tustin, 
para hacerlo, llame al 714-573-3200.   

Estacionamiento de THS 

No se permite dejar o recoger a los alumnos en el 

estacionamiento destinado para el personal.  Los padres que 

en la mañana llevan a sus hijos en carro deben dejarlos en 

las bancas de los autobuses rumbo a la parte posterior 

del estacionamiento para no congestionar el flujo del tránsito.  

Por favor no se detenga a dejar a sus hijos en la entrada/salida 

del estacionamiento por el área del personal.  En la tarde, 

los padres que recogen alumnos son dirigidos para 

estacionarse en los espacios vacíos por el área de las bancas 

de los autobuses.  No se permitirá que los carros para 

recoger a los alumnos se detengan o estacionen en la 

entrada/salida o en el espacio destinado para el personal.  

Los visitantes deberán estacionarse en la sección para 

visitantes.  Es ilegal (e inseguro) detenerse en cualquier 

camino sobre El Camino Real.  Por favor no deje alumnos 

sobre El Camino Real. 

Estacionamiento para los Alumnos 

Los alumnos no deben estacionar su carro en el 

estacionamiento del personal ubicado cerca de la oficina.  Los 

autos no autorizados serán remolcados a expensas del 

propietario.  Solamente los alumnos de onceavo y doceavo 

grado pueden usar el estacionamiento. 

 Todos los alumnos que conduzcan un auto o motocicleta

para ir a la escuela deben tener un permiso de

estacionamiento vigente de la Escuela Preparatoria Tustin.

 Los alumnos que conduzcan de forma imprudente pueden

perder los privilegios de estacionamiento.

 Los autos sin la etiqueta de estacionamiento están sujetos

a ser remolcados.

 Las solicitudes de permiso para el estacionamiento pueden

obtenerse en la tienda estudiantil.

 Entregar los formularios a la tienda estudiantil junto con la

identificación del alumno, licencia de conducir vigente y

prueba de seguro vehicular.

 Los permisos se pueden comprar en la tienda estudiantil

por $25 (o $15 con una tarjeta de ASB).

 Los autos estacionados de manera impropia están sujetos

a ser remolcados a expensas del propietario.

Conducta en el Autobús 

Los alumnos son responsables de su conducta mientras se 

encuentran en el autobús de transporte escolar por cualquier 
motivo.  Los alumnos que violen las reglas y reglamentos de la 
escuela mientras se encuentran en el autobús de transporte 
escolar tendrán como resultado una consecuencia y se 
pudieran revocar sus privilegios de transporte.  



Pautas para las Cuotas Estudiantiles, Donaciones 

y Recaudaciones de Fondos  

La Constitución de California exige que la educación pública se 

proporcione de forma gratuita, a menos que se cobre una 

cuota específicamente autorizada por la ley para un 

programa o actividad en particular.  Este derecho 

constitucional de libre acceso a la educación abarca todas las 

actividades educativas, ya sean curriculares o 

extracurriculares, e independientemente de si se obtiene 

calificación por la actividad.  La ley de libre acceso a la 

educación también prohíbe la obligación a comprar materiales, 

suministros, equipo o uniformes asociados a una actividad, 

así como también el pago de depósitos de seguridad para 

acceder, participar, materiales o equipo.  Por último, un 

proceso que permite la exención de una cuota, cargo o 

depósito obligatorio no lo hace constitucionalmente admisible. 

Al igual que con las donaciones, los distritos escolares, 

escuelas, programas y clases pueden y deben participar en 

actividades y programas de recaudación de fondos, y esta 

práctica está permitida siempre y cuando la recaudación de 

fondos sea voluntaria.  No se le puede negar la participación 

en una actividad educativa a un alumno que se le pide, pero 

no recauda fondos.  El requisito de recaudar fondos con el fin 

de participar, aun a pesar que no haya una cantidad exigida 

por recaudar, es lo mismo que requerir una cuota. 

Información más detallada se encuentra disponible 

en las páginas web de la escuela y del distrito.  

Declaración de No Discriminación 

(Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, Título IX de 

las Enmiendas a la Educación de 1972, § 504 de la Ley de 

Rehabilitación de 1973)  

El Distrito Escolar Unificado de Tustin no discrimina ninguna 

practica de empleo, programa o actividad educativa por motivo 

de raza o etnicidad, color, ascendencia, nacionalidad, origen 

nacional, identificación del grupo étnico, edad, religión, estado 

civil o paternal, discapacidad física o mental, sexo, orientación 

sexual, género, identidad de género, expresión de género, 

información genética, estado militar o veterano, condición 

médica, condiciones de embarazo o relacionadas, venganza, o 

creencias políticas; la percepción de uno o más de dichas 

condiciones; o asociación con una persona o un grupo con una 
o más de estas características reales o percibidas.  El distrito 
tomará medidas para garantizar que la falta de inglés no sea 
una barrera para la admisión y participación en programas del 
Distrito.  Una copia de la política antidiscriminatoria del Distrito 
se encuentra disponible en la Oficina del Distrito Escolar 
Unificado de Tustin. 

La siguiente posición está designada como Coordinador de 

Prácticas Antidiscriminatorias en la Escuela Preparatoria Tustin 

para sobrellevar las quejas sobre discriminación, acoso, 

intimidación o hostigamiento, y para dar respuesta a las dudas 

sobre las políticas antidiscriminatorias del Distrito:  

Michelle Everitt
Subdirectora
Oficina de Administración 

714-730-7414 Ext. 87152

Cualquier alumno que sienta que ha sido víctima de 

discriminación, acoso, intimidación o hostigamiento debe 

comunicarse inmediatamente con el Coordinador, la directora o 

cualquier miembro del personal.  Además, cualquier alumno 

que observe dicho incidente debe reportarlo al 

Coordinador o directora, ya sea que la víctima interponga 
o no la queja.  Cualquier empleado escolar que observa un 
incidente de discriminación, acoso, intimidación o 
hostigamiento o al que se informa de un incidente de este tipo 
deberá reportar el incidente al Coordinador o directora, ya sea 
que la víctima interponga o no la queja. 




