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Declaración del Propósito de RRHS
Riverdale Ridge cultiva un ambiente de aprendizaje
seguro, inclusivo y productivo donde todos los
miembros de la comunidad están comprometidos e
inspirados para llevar vidas satisfactorias.
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Código de la Conducta Estudiantil / Manual de 27J
La publicación "Código de Conducta y Derechos y Responsabilidades de Padres y Estudiantes" ha sido
revisada para incluir todos los cambios recientes.  Se espera que los estudiantes conozcan y cumplan con
los reglamentos del distrito y de la escuela, incluyendo aquellos que no están incluidos en esta
publicación.

Código de la Conducta Estudiantil/Manual de 27J
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Información General y Importante
y Reglas de la Escuela
Campo escolar cerrado y abierto

El campo escolar abierto es un privilegio que puede ser revocado para cualquier estudiante de RRHS que
llegue tarde a clases 3 o más veces por trimestre, así como cualquier estudiante colocado en detención o
con privilegios suspendidos. Cuando estén en el campo escolar durante las horas académicas, los
estudiantes deben estar siempre en clase y/o bajo la supervisión de un adulto. Los estudiantes que
necesiten salir del campo escolar temprano deben seguir los procedimientos para salir temprano a través
de la oficina de asistencia.

Los estudiantes de los grados 9 a 12 pueden aprovechar los privilegios fuera del campo escolar de la
siguiente manera:

Durante el almuerzo
Recordatorio: los periodos de almuerzo tienen una duración de 35 minutos--si sale del campo escolar
DEBE regresar a tiempo para asistir a su clase después del almuerzo.

Los estudiantes elegibles tienen la opción de comer en la cafetería o salir del campo escolar durante su
período de almuerzo asignado. Por favor, recuerde que nuestro equipo de servicio de alimentos
proporciona las comidas sin costo alguno para los estudiantes.  No es necesario hacer entregas de
comidas a los estudiantes que permanecen en el campo escolar.

Durante los períodos no programados (también llamados "períodos abiertos")
Los estudiantes elegibles de segundo, tercer y cuarto año de preparatoria que tengan un período no
programado tienen la opción de estar fuera del campo escolar durante ese período.  Si eligen quedarse en
el edificio, su tiempo no programado debe de pasarse en los comunes de los estudiantes, los comunes de
aprendizaje, o afuera en el área de asientos cerca de la entrada sur, y el área de la mesa de
baloncesto/picnic. NO SE PERMITE QUE LOS ESTUDIANTES ESTÉN EN O ALREDEDOR DE SUS
VEHÍCULOS DURANTE EL TIEMPO LIBRE.

No se permite que los estudiantes estén en los pasillos después de los periodos de transición en ningún
momento durante el día escolar sin un pase válido del pasillo - esto incluye los periodos de almuerzo y el
tiempo no programado.

Los estudiantes necesitan su identificación actual y válida para entrar o salir del edificio durante el día
escolar. Si usted sale del edificio durante el almuerzo, todavía se considera "en la escuela" y debe
regresar al edificio después del almuerzo o su período no programado inmediatamente después del
almuerzo / período no programado. Si no regresa, sin importar la razón, se le marcará como ausente.

Los estudiantes que violen las reglas del campo abierto pueden recibir un almuerzo restringido o una
suspensión. Los estudiantes de segundo, tercer o último año que violen las reglas del campo abierto
pueden perder este privilegio por un mes si tienen una ausencia injustificada a la clase que sigue a su
período no programado.

Los padres/cuidadores pueden ponerse en contacto con el Decano para solicitar que se revoquen los
privilegios de su hijo fuera del campo escolar durante 30 días hasta un año completo.
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Perdido y Encontrado
El equipo de seguridad del campus de RRHS y la oficina principal mantienen un depósito de objetos
perdidos y encontrados alrededor del campo, y también de algunos objetos dejados en los autobuses de
las escuelas de 27J. Los artículos más comúnmente localizados incluyen llaves, carteras, gafas, teléfonos
celulares y tarjetas de identificación de los estudiantes.

Reportar objetos perdidos

Si ha perdido un artículo en el campo escolar, puede revisar los objetos perdidos de la escuela rellenando
y enviando el formulario de informe de objetos perdidos. El equipo de seguridad del campo de RRHS
revisará todos los objetos perdidos existentes al recibir su formulario y se pondrá en contacto con usted si
tienen un objeto que coincida con la descripción de su objeto perdido. Si no hay nada que coincida con su
artículo perdido, continuarán revisando su informe con todos los futuros artículos que se entreguen en el
transcurso del ciclo escolar.

Reportar artículos robados

Si cree que su objeto perdido ha sido realmente robado, deberá hablar con un miembro del equipo de
supervisión del campo en persona para hacer un informe oficial del incidente, además de presentar un
Informe de Objetos Perdidos. En caso de sospecha de robo, los padres/tutores legales y los estudiantes
también pueden presentar una denuncia en el Departamento de Policía de Thornton.

Recuperación de objetos perdidos o robados

Cualquier persona que reclame una propiedad perdida o robada debe tener prueba de haber presentado
un formulario de informe de propiedad perdida y debe mostrar una forma de identificación válida y actual,
como una identificación de estudiante de RRHS, un pasaporte o una licencia de conducir. Cualquier
persona que reclame una propiedad robada también debe tener prueba de haber presentado un informe
oficial del incidente con el equipo de seguridad del campo escolar.

Entrega de objetos encontrados

Si ha encontrado un artículo en el campo escolar que pertenece a otra persona, por favor entrégalo en la
oficina principal o a un miembro del personal de seguridad del campo durante las horas de trabajo de la
escuela, o a una cabina de seguridad en la entrada 2 (ala sur) o en la entrada 3 (ala de
atletismo/educación física).

Objetos no reclamados

Los artículos no reclamados se mantendrán por lo menos 60 días, después de lo cual los artículos pueden
ser desechados o donados a una organización de caridad.

RRHS no asume la responsabilidad de ninguna propiedad personal perdida, dañada o robada que se
traiga a la escuela o a una actividad escolar.

Mensajes Telefónicos, Uso del Teléfono de la Escuela y Entregas a los Estudiantes
Con el fin de limitar la interrupción de la clase, los empleados de RRHS no entregarán mensajes a los
estudiantes, excepto en casos de extrema emergencia. Los estudiantes no podrán utilizar los teléfonos de
la escuela para el uso personal, excepto en casos de extrema emergencia y con el permiso del personal.

Los estudiantes pueden recibir entregas de artículos apropiados relacionados con la escuela (por ejemplo,
tareas, libros de texto, Chromebook, calculadoras, equipo deportivo, instrumentos musicales, etc.) en la
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oficina principal en los días de escuela de 8:20am-4:20pm. Dinero en efectivo, tarjetas de crédito / débito,
cheques, y cualquier otra forma de moneda no se aceptarán para su entrega. Las flores, los regalos y los
globos inflados no se pueden llevar a la escuela, entregados a la escuela, ni llevados. El tiempo de la
enseñanza no será interrumpida para acomodar las entregas.

Uso de Teléfonos Celulares y Dispositivos Electrónicos

Los teléfonos celulares y ciertos dispositivos electrónicos pueden ser utilizados en las aulas para fines de
enseñanza según lo indicado por los maestros o el personal de la escuela, y pueden ser utilizados en los
pasillos entre las clases, en las zonas comunes durante los períodos de almuerzo, y el tiempo no
programado. De lo contrario, los teléfonos celulares y los dispositivos electrónicos deben estar
apagados o silenciados durante el tiempo de enseñanza y antes de entrar en las oficinas, espacios de
instrucción o áreas académicas. Cada maestro tiene la discreción de permitir y regular el uso de
teléfonos celulares/dispositivos electrónicos en el aula. Se espera y se permite el uso de los
Chromebooks emitidos por la escuela durante el tiempo de enseñanza. Los estudiantes no deben utilizar
los ordenadores portátiles personales, Chromebooks, y dispositivos relacionados en lugar de su 27J /
RRHS Chromebook emitido para cualquier tarea de la clase.  Estos dispositivos no se deben llevar a la
escuela.

Los estudiantes en posesión de un teléfono celular/dispositivo electrónico durante el horario escolar y/o
actividades escolares deben cumplir con el Reglamento y Procedimiento de Honestidad Académica de la
escuela, el Reglamento de Uso Aceptable, los Reglamentos de la Junta Directiva y el Código de
Comportamiento Estudiantil, incluyendo la expectativa de seguir las instrucciones de los adultos.

Los estudiantes no pueden usar teléfonos celulares o dispositivos electrónicos de ninguna manera que
interrumpa el ambiente educativo o viole los derechos de los demás, incluso para intimidar o publicar
declaraciones despectivas sobre los estudiantes, los maestros o el personal a través de mensajes de
texto o medios de comunicación social. Los teléfonos celulares que suenan o vibran excesivamente, o de
cualquier otra manera interrumpen el proceso educativo del aula, son motivo de confiscación del
dispositivo por el personal de la escuela. RRHS no es responsable de la pérdida o robo de la propiedad
de los estudiantes, incluyendo los teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.  Los estudiantes que
poseen teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos en la escuela son responsables de la
seguridad del dispositivo (s) en todo momento.

Uso de teléfonos celulares/dispositivos electrónicos en los autobuses

El uso de teléfonos celulares y/u otros dispositivos electrónicos mientras se viaja hacia y desde la
escuela, o hacia y desde las actividades patrocinadas por la escuela, es a discreción del conductor
del autobús.  No se tolerará un comportamiento que distraiga y cree un ambiente inseguro.

Expectativas y Procedimientos de la Asistencia

Se espera que los estudiantes, según el reglamento del distrito y la ley estatal, asistan a la escuela
diariamente.  Las ausencias deben ser minimizadas, ya que perder un día de escuela tiene un impacto
negativo significativo en la capacidad del estudiante para desarrollar el dominio del material del curso. En
las raras ocasiones en que un estudiante deba faltar un día completo o parcial a la escuela, por favor
reporte las ausencias de manera oportuna como se indica a continuación.
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Tardanzas

Llegar a clase a tiempo y preparado son las expectativas principales para los estudiantes en
RRHS. Las llegadas tardes no sólo afectan al estudiante que llega tarde, sino que también
interrumpen la experiencia de aprendizaje para el resto de los estudiantes en el aula.

Los estudiantes que lleguen a la escuela después de las 8:20 de la mañana deben registrarse con la
secretaria de asistencia en la ventanilla de asistencia.

Reportando las ausencias

Línea de notificación de asistencia 24 horas: (303) 655-6935
Forma de ausencias justificadas/previo aviso

La Línea de Asistencia Estudiantil está disponible las veinticuatro (24) horas del día para recibir mensajes
relacionados con la asistencia. Los padres o tutores legales deben reportar todas las ausencias a la
escuela tan pronto como sea posible antes de las 8:35 a.m. del día de la ausencia.  Para reportar una
ausencia parcial o de todo el día del estudiante, por favor llame a la línea de asistencia de la escuela
preparatoria Riverdale Ridge al 303-655-6935. Los padres o tutores legales que no hayan llamado a la
línea de asistencia para las 8:35 a.m. serán llamados por el marcador automático para ser informados de
la ausencia de su estudiante.  (Nota: Esta notificación es sólo para fines informativos y no excusa
automáticamente la ausencia). Por favor, consulte la sección  “Asistencia” "Asistencia" para conocer las
reglas completas sobre las ausencias y los retrasos.

Si un estudiante va a llegar tarde o salir temprano, por favor, siga el procedimiento de entrada/salida que
se indica a continuación. Las llamadas telefónicas sobre llegadas tardías y salidas tempranas deben
recibirse el mismo día antes de la llegada tardía o la salida temprana del estudiante.

Al llamar, el padre/tutor legal debe proporcionar la siguiente información:
❏ El nombre del estudiante y su número de identificación
❏ La fecha(s) de la ausencia y los periodos que va a faltar
❏ Una razón válida para la ausencia
❏ Nombre del padre/tutor legal
❏ La relación con el estudiante

Enlace al Reglamento de la Asistencia Completa de 27J

Chromebooks-Emitidos por la Escuela

RRHS, junto con el Distrito Escolar 27J, utiliza una plataforma One-2-Web para la enseñanza y el
aprendizaje de nuestros estudiantes para asegurar que tengan acceso a las herramientas y recursos
esenciales para el aprendizaje.  Cada estudiante recibirá un Chromebook en el primer día de la escuela
permitiendo a nuestros estudiantes el acceso a todas las herramientas educativas dentro y fuera del aula.
Para la mayoría de las clases, los estudiantes no recibirán libros de texto, ya que todos los materiales
para las clases de contenido básico se están migrando a los recursos digitales en el 27J.

Los maestros aprovecharán la plataforma One-2-Web para enriquecer, involucrar y desarrollar el
aprendizaje de los estudiantes a través del uso apropiado y relevante de la tecnología.
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La tecnología se utilizará cuando sea la mejor herramienta educativa; sin embargo, no todo el aprendizaje
tiene lugar en una pantalla.  Los maestros utilizarán las mejores prácticas de enseñanza basadas en la
investigación (alta tecnología, baja tecnología, sin tecnología) para exponer a los estudiantes a una
variedad de experiencias de aprendizaje y para prepararlos para futuros esfuerzos post-secundarios
(carreras/universidad/servicios armados/etc.).

Se cobrará una cuota de $55 al año por el uso, el mantenimiento, el seguro y la licencia a todos los
estudiantes.  Para compensar esta cuota, se han eliminado o reducido muchas cuotas de las clases
básicas.

La información detallada sobre los Chromebooks emitidos por el 27J, incluyendo información sobre el
seguro de daños/reparación de Chromebooks para las familias, está disponible haciendo clic en el
siguiente enlace: Guía de la familia One-2-Web

Como parte de nuestras acciones escolares seguras, los estudiantes NO PUEDEN sustituir un
Chromebook emitido por la escuela/distrito con un dispositivo personal, ya que no tendrán acceso a los
materiales necesarios para apoyar el aprendizaje en el aula, ni podrán conectarse a las redes wifi del
distrito.

Expectativas de la Ciudadanía Digital

Parte de la preparación de los estudiantes para su futuro consiste en asegurarse de que entienden y
actúan adecuadamente en un entorno de aprendizaje digital, así como en el lugar de trabajo.  Los
estudiantes serán sometidos a altas expectativas de comportamiento e interacciones equivalentes a los
entornos en persona.  Por favor, tómese un momento para familiarizarse usted y su(s) estudiante(s) con
los reglamentos y procedimientos de las Escuelas 27J que describen nuestras expectativas para la
ciudadanía digital. Estos reglamentos incluyen:

● Reglamento del superintendente - EHC - El uso del internet

● Reglamento del superintendente - JS - El uso del internet y comunicaciones electrónicas

● Recursos y manual para el one-2-web

● Recursos para el aprendizaje digital de 27J

Los padres/tutores legales/cuidadores de los estudiantes participantes tienen las siguientes
responsabilidades:

A. Asegúrese de que su estudiante participa de forma segura en las oportunidades de aprendizaje
en línea de acuerdo con los reglamentos de ciudadanía digital de las Escuelas 27J mencionadas
anteriormente.

B. Asegúrese de que todos los miembros de su hogar respeten el trabajo de los compañeros y
adultos que participan en el plan de aprendizaje instructivo en línea de las Escuelas 27J, al igual
que lo haría como visitante en el aula de acuerdo con el reglamento del superintendente KI -
Visitantes a la escuela. Esto significa asegurar que usted y otros miembros de su hogar actúen de
una manera que no interrumpa el ambiente de aprendizaje o que de alguna manera comprometa
la seguridad del personal y de los estudiantes que participan en el plan de aprendizaje de
enseñanza en línea de las Escuelas 27J. Esto es especialmente importante cuando su estudiante
está participando en actividades de grupo que implican la participación en vivo, tales como video
o llamadas de conferencia.
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C. Comuníquese con el equipo administrativo de su edificio para cualquier preocupación relacionada
con las oportunidades de la enseñanza en línea.

Identificaciones Emitidos por la Escuela

Se espera que todos los estudiantes lleven una identificación emitida por la escuela durante el horario
escolar y en los eventos escolares - incluyendo los bailes escolares. Las identificaciones estudiantiles
ayudan a identificar a los estudiantes en los terrenos de la escuela, permiten que los estudiantes saquen
materiales de las salas de aprendizaje, son necesarias para los servicios de comida, etc. Debido a que
RRHS es ahora un campo escolar abierto, los estudiantes deberán mostrar su identificación de estudiante
a un adulto cada vez que se solicite.

Las identificaciones serán entregadas gratuitamente la primera vez.  Los estudiantes que han perdido o
dañado sus identificaciones pueden comprar reemplazos por $5.00 cada uno en la oficina principal
durante el almuerzo o después de la escuela. Los estudiantes que no pueden pagar una identificación de
reemplazo trabajarán con la administración para pagos alternativos como el servicio comunitario.

Reglas para los Alimentos y Bebidas

Nota importante: Para mantener un ambiente de aprendizaje seguro y saludable, se espera que
todos los estudiantes desechen adecuadamente la basura de los alimentos y bebidas. El no
hacerlo puede resultar en la pérdida del privilegio de consumir artículos fuera de la sala de
estudiantes (cafetería).

Pedimos a los alumnos que se abstengan de comer en la sala de aprendizaje. Cualquier comida o bebida
fuera de la sala de estudiantes o de las áreas designadas será a discreción y con la aprobación del
maestro de la clase o del personal de la escuela. Se espera que los estudiantes se aseguren de que el
consumo y/o el intercambio de alimentos no cause una interrupción o distracción dentro del ambiente de
aprendizaje. Otras expectativas específicas, como no consumir alimentos durante las lecciones de
laboratorio en las aulas de ciencias o cuando se tocan instrumentos en las clases de música, quedan a
discreción del profesor.

Durante el horario escolar, los estudiantes no deben salir del aula para acceder a la tienda de la escuela,
a los comedores de los estudiantes, o a la oficina principal o a cualquier entrada para recoger alimentos o
bebidas. Los alimentos que se traigan de casa para el consumo de los estudiantes o de la comunidad
deben comprarse, estar listos para comer y estar envueltos en el envase original con los ingredientes
indicados, a fin de reducir el riesgo de reacciones alérgicas relacionadas con los alimentos y de
enfermedades transmitidas por éstos.

Clinica

Si un estudiante se enferma mientras está en la escuela, tiene que informar a su maestro, quien llamará a
la oficina principal para asegurar el apoyo para el niño. A los estudiantes enfermos se les permitirá
descansar durante diez minutos y luego hacer los arreglos necesarios para ir a casa o regresar al aula. El
personal de la clínica hará los arreglos para que el estudiante reciba una ausencia justificada por el
tiempo que esté en la clínica, o por el resto del día si el estudiante se va a casa.

Cualquier accidente que ocurra en el recinto escolar debe ser reportado a la oficina. Los padres serán
notificados por la escuela cuando ocurran accidentes.
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Acceso al Consejero

Los consejeros son accesibles a los estudiantes durante las emergencias. Los estudiantes deben hacer
que su maestro del aula se ponga en contacto con el centro de asesoramiento para obtener ayuda.

Para las no emergencias, los estudiantes deben solicitar una reunión con su consejero a través de la
página web de Consejería: Oficina de consejería de RRHS

Cambios de Horarios

Las siguientes son razones aceptables para que un estudiante solicite un cambio de horario:

❏ Añadir clases si un estudiante no tiene un horario completo o tiene cursos duplicados
❏ Cambios debidos a que un estudiante no cumple el prerrequisito o ha reprobado el curso de

prerrequisito
❏ Cambios para cursos que el estudiante ya ha completado y obtenido créditos para la clase

Las siguientes son solicitudes de cambio que no serán atendidas:

❏ Cambios que crean un impacto negativo en el equilibrio del curso
❏ Cambios solicitados debido a la preferencia de los maestros
❏ Cambios solicitados para acomodar trabajos, deportes o cursos fuera del campo escolar
❏ Cambios solicitados para un período de descanso o de almuerzo específico
❏ El segundo trimestre de una clase de dos trimestres no puede darse de baja

Un estudiante no puede agregar una clase después de los primeros 8 días de clases de un trimestre sin el
permiso del maestro y del consejero.

Todos los estudiantes deben estar inscritos a tiempo completo por semestre (6 clases para los alumnos
de 9º y 10º grado; 5 clases para los alumnos de 11º y 12º grado). Si los estudiantes de último año están
en camino a la graduación, pueden tomar menos de un horario completo el segundo semestre, con la
aprobación del consejero y los padres. Sin embargo, un estudiante que está participando en una actividad
de CHSAA debe tomar un mínimo de 5 clases y asesoría durante dos trimestres para cada semestre para
ser considerado elegible.

Dentro de los primeros 4 días de clase del nuevo trimestre, los estudiantes pueden solicitar un cambio de
horario si cumple con los criterios anteriores. Después de los primeros 4 días del trimestre y antes de que
finalicen las dos primeras semanas, las bajas se tramitarán de la siguiente manera:

➔ Un estudiante puede dejar una clase antes del final de las dos primeras semanas de un período
de calificación si se obtiene la aprobación del maestro, del consejero y de los padres/tutores
legales y el estudiante permanece inscrito a tiempo completo.

➔ Si un estudiante está pasando una clase en el momento de dejarla, recibirá un WP (pase de baja)
en su expediente académico y no afectará al promedio de las calificaciones del estudiante (GPA).

➔ Si un estudiante está reprobando una clase en el momento de retirarse, recibirá una WF (baja
con reprobación) y el promedio será una "F" en el GPA del estudiante.

➔ Cualquier retiro de una clase después de las primeras 3 semanas dará lugar a un WF y también
debe ser aprobado por un administrador, además de las partes mencionadas anteriormente.

➔ Los estudiantes que tomen clases de AP (colocación avanzada) o de Honores NO podrán
abandonar el curso ya que han hecho un compromiso de año completo al inscribirse en la clase.

➔ Las excepciones de este reglamento DEBEN ser aprobadas por su consejero.
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Acceso al Elevador

Los estudiantes con un problema médico confirmado tendrán un pase especial para utilizar el elevador.
Los estudiantes ayudantes/acompañantes no podrán viajar con los heridos a menos que lo apruebe
específicamente un administrador o un profesional de la salud.  El estudiante y el ayudante tendrán cada
uno el suyo.

Protocolos y Simulacros de Seguridad

Los simulacros de seguridad son obligatorios por ley y constituyen una importante medida de seguridad.
Al desalojar el edificio, es esencial que los estudiantes lo hagan inmediatamente y de manera organizada.
La activación falsa de cualquier alarma de incendio/cierre tendrá como resultado una acción disciplinaria
escolar severa y/o la presentación de cargos ante las autoridades correspondientes.

El 27J y el RRHS utilizan el Protocolo de respuesta estándar, y los estudiantes son entrenados y
ejercitados en este protocolo anualmente. Los simulacros de refugio (tornado), evacuación (incendio) y
bloqueo se practican varias veces al año.

Reglas para los Casilleros

Casilleros de la educación física
Los casilleros de la educación física son emitidos por los  maestros de educación física durante los
primeros días de clase.

Casilleros en el pasillo
Los casilleros están disponibles de manera limitada para que los estudiantes guarden materiales y ropa
relacionados con la escuela.  Los casilleros de la escuela son propiedad de Riverdale Ridge High
School/SD27J y pueden ser registrados en cualquier momento sin previo aviso y a discreción de los
administradores de la escuela.  Utilice el siguiente enlace para completar una solicitud de casillero: Forma
para solicitar un casillero

Los estudiantes son responsables de sus casilleros y pueden ser considerados responsables por el
contenido y por cualquier vandalismo que ocurra en sus casilleros.  Riverdale Ridge  no es responsable de
los artículos perdidos o robados de los casilleros de los estudiantes.

Se espera que los estudiantes que soliciten y utilicen los casilleros:
❏ Garantizar que los casilleros se mantengan limpias y libres de daños

❏ Se permite el uso de pegatinas extraíbles, estantes, cubos, etc., pero si no se retiran
correctamente o si se producen daños en el casillero a causa de dichos artículos, los
estudiantes pueden ser multados

❏ Reporten cualquier problema con su casillero o cerradura de combinación a un supervisor del
campo

❏ Asegurar sus casilleros después de cada uso (girar el dial de la cerradura para asegurarse de que
el cierre es seguro)

❏ Evitar que otros utilicen o dañen su casillero
❏ Los estudiantes son responsables del contenido de sus casilleros, incluso si es

almacenado/colocado en el casillero por otra persona
❏ Retirar y limpiar su casillero al final del ciclo escolar

❏ Todos los artículos que se dejen en los casilleros de los pasillos después del cierre del
curso escolar serán donados o desechados
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❏ Todos los artículos dejados en los casilleros del pasillo después del cierre de la escuela en mayo
serán desechados/donados

Propiedad de Estudiantes y Búsquedas

Los estudiantes pueden estar sujetos a registros, incluyendo registros personales, de bolsos, de teléfonos
celulares/dispositivos electrónicos y de casilleros. La propiedad de la escuela, como los escritorios,
casilleros y estacionamientos, es propiedad de RRHS y puede ser registrada por las autoridades de la
escuela en cualquier momento en que existan motivos razonables, incluyendo registros al azar/registros
caninos. Los registros no requieren aviso previo, consentimiento del estudiante u órdenes de registro. Los
vehículos en la propiedad de la escuela o en una función de la escuela también pueden ser registrados.

Embargo de bienes
Si un registro produce evidencia de que un estudiante ha violado o está violando la ley o los
reglamentos del 27J, la evidencia puede ser incautada y confiscada por las autoridades escolares
y se pueden tomar medidas disciplinarias. Cuando sea apropiado, las pruebas pueden ser
transferidas a las autoridades policiales.

Propiedad personal del estudiante
RRHS/27J no asume la responsabilidad de ninguna propiedad personal perdida, dañada o robada
que se traiga a la escuela o a una actividad escolar. Los estudiantes deben asegurarse de que sus
casilleros estén completamente cerrados, y se les aconseja no traer objetos de valor a la escuela.

Propiedad escolar - Restitución
Los estudiantes serán responsables del costo de reemplazo de cualquier daño que causen a la
propiedad escolar.

Reglas de Estacionamiento para los Estudiantes

Los estudiantes con una licencia de conducir válida que cumplan con los requisitos indicados a
continuación pueden registrar un vehículo y obtener un permiso de estacionamiento. Los estudiantes
deberán completar las formas necesarias para obtener un permiso de estacionamiento ANTES DE
ESTACIONAR EN EL CAMPO.  Los permisos de estacionamiento pueden ser asegurados completando la
forma de permiso y pagando la cuota.  Por favor, tenga en cuenta que todas las cuotas escolares
pendientes DEBEN ser pagadas ANTES de que se le emita un permiso de estacionamiento.

Enlace para la forma: Forma de Reglas y Solicitar Permiso para el Estacionamiento de RRHS

Las infracciones a los reglamentos de estacionamiento, incluyendo el estacionamiento en el campo sin un
permiso, tienen un costo de $20.00 por violación.  Los permisos de estacionamiento se pueden obtener
completando la Forma de Solicitud de Permiso de Estacionamiento para Estudiantes de RRHS y pagando
la cuota.

El estacionamiento en los terrenos de la escuela es un privilegio que puede ser revocado por no cumplir
con todas las reglas de la escuela.  Los estudiantes deben ser conscientes de que la propiedad personal
traída a la escuela y almacenada en los espacios en los terrenos de la escuela están sujetos a la
búsqueda y a la vista de los demás, y los artículos prohibidos descubiertos durante el curso de una
búsqueda puede dar lugar a la disciplina, incluyendo pero no limitado a, la expulsión de la escuela. Por
favor, ayúdanos a mantener nuestra comunidad de aprendizaje segura y libre de distracciones.
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Reglas para estacionarse
❏ Los estudiantes deben estar en buen estado (asistencia, rendimiento académico,

comportamiento) para asegurar y mantener los privilegios de estacionamiento
❏ El límite de velocidad en el estacionamiento y los límites de velocidad publicados

alrededor del campo deben ser observados por los estudiantes conductores en todo
momento

❏ Los estudiantes deben cumplir con las Regulaciones de las licencias de Colorado
❏ Cualquier estudiante conduciendo inseguramente o mal uso del vehículo de un

estudiante dará lugar a la revocación de los privilegios de estacionamiento
❏ Los estudiantes a los que se les observe enviando mensajes de texto mientras conducen

en el campo pueden ver revocados sus privilegios de aparcamiento
❏ La Preparatoria Riverdale Ridge no es responsable de los daños a los vehículos o de la

pérdida de artículos robados
❏ Los estudiantes deben estacionarse en nuestro estacionamiento designado para

estudiantes (estacionamiento sur)
❏ Los permisos de estacionamiento deben estar colgados en el espejo retrovisor en todo

momento que el vehículo esté en el campo escolar

❏ No se permite a los estudiantes "pasar el rato" en sus vehículos durante las horas libres,
el almuerzo, etc.

Carteles/Anuncios/Circulaciones

Todos los carteles y anuncios deben ser aprobados por un administrador antes de ser exhibidos.  La
administración aprobará sólo aquellos carteles/anuncios que publican eventos relacionados con la
escuela o servicios relacionados con el apoyo al propósito de RRHS.  El administrador que autoriza
firmará la esquina del cartel para indicar su aprobación. Evite colgar los carteles en las ventanas o vitrinas
y recuerde utilizar cinta azul de pintor para evitar daños en las superficies. Los estudiantes deberán retirar
los carteles a más tardar una semana después del evento.

Calculadoras, Libros de Texto u Otros Artículos de Propiedad Escolar

Each student is responsible for all loaned items borrowed from the school.  Students are expected to
return items at the end of his/her participation in the course or pay for any lost item(s), destroyed, stolen
or mutilated. Report cards, records, transcripts or diplomas will NOT be issued until all books are turned
in and/or fees paid.

Bailes Escolares

Los bailes patrocinados por la escuela RRHS están abiertos a todos los estudiantes de RRHS con la
excepción del baile de graduación.  Los invitados mayores de 14 años (9º grado) y menores de 21 años
están permitidos con la aprobación ANTICIPADA de la administración de la escuela. Las identificaciones
de los estudiantes serán revisadas para poder ser admitidos en cualquier actividad de los estudiantes de
la Preparatoria Riverdale Ridge o en los bailes de la escuela.

Para poder asistir a un baile de RRHS, se espera que tengas:
1. 90% o más de asistencia desde el comienzo del primer trimestre o del tercer trimestre hasta la

fecha del baile.
2. No haber violado durante el ciclo escolar en curso ninguna de los reglamentos sobre drogas,

alcohol, altercados físicos o armas de RRHS/27J -esto también se aplica al Festival Raven.

Deben llenar una forma de invitado cuando traigan a un invitado al baile de la escuela.  Por favor,
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comprenda que usted es responsable de sí mismo así como de su invitado y se espera que tenga un
comportamiento que refleje acciones conscientes en lo que respecta al propósito y al espacio.  El
comportamiento también debe estar alineado con los reglamentos de la escuela y del 27J.

Eventos Deportivos

La Preparatoria Riverdale Ridge y la Asociación de Actividades de Escuelas Preparatorias de Colorado
(CHSAA) alientan a todos los aficionados a participar y promover la deportividad positiva y el espíritu
escolar en todo momento. Se anima a los aficionados a animar y apoyar a sus propios equipos, pero
abstenerse de burlarse, mofarse o participar en cualquier comportamiento que sea negativo para los
atletas contrarios, entrenadores, aficionados y / o árbitros. Los gritos de participación del público deben
excluir el uso de lenguaje o movimientos inapropiados, groseros o sugestivos. Se anima a los estudiantes
a educarse en los respectivos deportes y a familiarizarse con las reglas para entender el porqué de las
situaciones.

Todos los aficionados deben llevar una vestimenta adecuada. Se permite pintar la cara.  Se permite el uso
de pancartas, cabezudos y otros carteles, siempre que estén autorizados por la dirección/administración
del juego. Los carteles no deben causar problemas de visibilidad a otros aficionados y no deben utilizar
lenguaje o gráficos inapropiados.  Las pancartas o carteles que se cuelguen deberán ser aprobados por la
dirección/administración del juego y deberán ser retirados antes de abandonar el evento, a menos que se
permita lo contrario.  No se permite el uso de dispositivos artificiales para hacer ruido, incluidos, entre
otros, cencerros, tambores, silbatos, cuernos, palos de plástico y palos de trueno. La única excepción para
los aficionados/espectadores son los sonidos producidos por los pisotones de las gradas. El uso de
megáfonos sólo está permitido para las porristas.

Las reuniones públicas antes del partido requieren la aprobación previa del Director de Deportes de
RRHS. Por favor, recuerde respetar la propiedad, el espacio y los trabajadores del juego y recoger toda la
basura antes de salir del recinto. Si los botes de basura están muy llenos, por favor notifique al
gerente/administrador del juego.

Retrasos en el Inicio y Cierre de la Escuela

Cierre de la escuela
Las decisiones para el cierre de las escuelas se toman a nivel de distrito y se comunicarán lo más
oportunamente posible.  Para obtener más información sobre el proceso de cierre de escuelas, haga clic
en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes sobre el cierre de escuelas

El personal no estará en el sitio si nuestra escuela cierra, así que por favor asegúrese de tener un plan
para que sus estudiantes se queden en casa cuando RRHS está cerrado.

Todas las actividades programadas para llevarse a cabo en la escuela serán canceladas también,
incluyendo todas las actividades deportivas programadas.  Las excepciones a los eventos cancelados
pueden ser hechas por el director y el director de atletismo en una base de caso por caso y sólo si los
estudiantes pueden acceder y utilizar las instalaciones con seguridad.

Inicio retrasado
Enlace: Retraso en el inicio/horario de los timbres en caso del clima mal
Durante los meses de invierno y primavera, siempre existe la posibilidad de que se cierren las escuelas
y/o se modifiquen los horarios debido a las inclemencias del tiempo. La decisión de cambiar los horarios
escolares debido a las condiciones adversas se basa en un factor: la seguridad de todos los estudiantes y
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el personal.  Las decisiones sobre el cierre de las escuelas o el retraso en el inicio de las mismas se toman
a nivel del distrito y se comunican a través de las redes sociales, los medios de comunicación, In-touch y
las publicaciones en el sitio web.  Por favor, compruebe estos medios antes de dirigirse a la parada del
autobús o a la escuela cuando el tiempo esté creando condiciones de transporte peligrosas.

Cuotas Escolares

Las cuotas escolares se incurren cada año que el estudiante asiste a la Preparatoria Riverdale Ridge.
Pueden incluir, pero no se limitan a, una cuota de clase, deportiva, de materiales para ciertas clases, y una
cuota de reemplazo para los libros de texto no devueltos o materiales rotos.  Todas las cuotas se deben
pagar al momento de la evaluación.  Todos los honorarios del estudiante deben ser despejados antes de
que un estudiante pueda retirarse o graduarse de la Preparatporia Riverdale Ridge.  Las cuotas
estudiantiles pueden ser pagadas ya sea en línea con una tarjeta de crédito utilizando el proceso de pagar
cuotas estudiantiles en línea en nuestro sitio web, o en efectivo/cheque en la oficina de finanzas en RRHS.

Enlace: Lista de Cuotas Escolares de 2022-23
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Asistencia
El reglamento de Asistencia del Distrito Escolar 27J se puede encontrar en el siguiente enlace:
Reglamento de Asistencia de 27J.  Los siguientes son los puntos clave que a menudo solicitan las
familias:

Ausencias justificadas se definen como ausencias debidas a uno o más de los siguientes motivos:
● Enfermedad, lesión o condición incapacitante.
● Emergencia familiar, como una enfermedad grave o el fallecimiento de un familiar inmediato
● Procedimiento judicial
● Suspensión de la escuela
● Ausencias aprobadas de antemano (requiere la aprobación previa de la administración escolar)
● Observaciones religiosas
● Las clases perdidas debido a la participación en una actividad patrocinada por la escuela se

consideran ausencias "exentas". Dichas ausencias no afectan el registro de asistencia del
estudiante.

Ausencias no justificadas
● Todas las ausencias no justificadas según lo indicado anteriormente se considerarán

injustificadas.

Para que una ausencia sea justificada, se debe presentar una llamada telefónica o una nota firmada por el
padre/tutor legal, médico(s) u otro oficial autorizado dentro de dos (2) días escolares del día de la
ausencia. En el caso de múltiples ausencias consecutivas, la excusa debe ser presentada dentro de dos
(2) días escolares del último día de ausencia.

Recuperación de trabajo
● Los estudiantes tendrán la oportunidad de recuperar las tareas para obtener créditos por las

ausencias justificadas. Las tareas de recuperación deben solicitarse el día en que el estudiante
regresa de la ausencia. Una vez proporcionada por el maestro, la tarea de recuperación debe ser
completada dentro del mismo número de días escolares después de la ausencia que el estudiante
originalmente perdió.

Por ejemplo, un estudiante que falte tres días a la escuela debe tener tres días escolares
para completar el trabajo de recuperación después de que el maestro le proporcione el
trabajo.

● En el caso de las ausencias justificadas, incluyendo las suspensiones, el trabajo de recuperación
completado dentro de la ventana de recuperación asignada se otorgará crédito académico
completo.

● El crédito para el trabajo de recuperación por ausencias injustificadas, o para el trabajo de
recuperación entregado tarde, puede resultar en un crédito reducido o en la no concesión de
crédito a discreción del maestro con la aprobación de la administración de la escuela.

● Algunas tareas, como los laboratorios o los proyectos en grupo, no se prestan a la recuperación
de trabajos. En tales situaciones para las ausencias justificadas solamente, los maestros pueden
proporcionar una tarea alternativa o pueden ajustar la calificación del estudiante en consecuencia
para evitar poner una carga excesiva en el maestro sin penalizar al estudiante.
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Ausencias y actividad extraescolar
Los estudiantes que están ausentes durante parte o la totalidad de un día escolar pueden ser
restringidos o prohibidos de participar en eventos extracurriculares o después de la escuela en el día de
la ausencia.

Reglamentos/Prácticas Académicas
Para una guía completa de los cursos de la escuela, los requisitos de graduación y los
programas académicos, haga clic en el siguiente enlace: Guía de selección de cursos
2022-202 Guía de selección de cursos 2022-2023

Colocación avanzada

El programa de Colocación Avanzada (AP) es un programa académico nacional patrocinado por el
Consejo de Universidades. Las clases son equivalentes a los cursos introductorios de la universidad que
proporcionan oportunidades para que los estudiantes de alto rendimiento completen ciertos requisitos
universitarios mientras todavía están en la preparatoria. La mayoría de los cursos AP son de dos
trimestres y culminan con un examen nacional obligatorio en mayo. Las calificaciones aprobadas en los
cursos AP se ponderan en el GPA acumulativo de los estudiantes. Los estudiantes no pueden abandonar
los cursos de Honores/AP/Matriculación Actual una vez que se han comprometido con el curso en mayo.

Reconocimiento académico de Riverdale Ridge

Selección de Valedictoriano y Salutatorian de Riverdale Ridge
El valedictorian será el estudiante con el GPA ajustado más alto y ciudadanía sobresaliente.  El
salutatorian será el estudiante(s) con el 2do GPA ajustado más alto y ciudadanía sobresaliente. Este
sistema probado premia a los estudiantes por terminar con éxito una carga de cursos más rigurosa. El
GPA ajustado se calculará utilizando el siguiente procedimiento:

1) El promedio acumulativo final no ponderado se determinará al final del segundo
semestre del último año del estudiante.
2) Se otorgarán puntos académicos adicionales en base a:

1 punto por cada semestre de un curso de honores, acelerado, PLTW Pathway
terminados con éxito.
2 puntos por cada semestre de Colocación Avanzada, Matrícula Concurrente, y opción de

Educación Post-Secundaria terminadas con éxito.
3)Cada punto académico adquirido añadirá .01 al GPA final no ponderado para determinar

el GPA ajustado.

La selección final del valedictorian y salutatorian se basará en los criterios anteriores y a la discreción
administrativa relacionada con la ciudadanía sobresaliente hacia el final del segundo semestre

Cuadros de honor
Los cuadros de honor se determinan tras la conclusión de cada semestre.  Las calificaciones ponderadas
del término se utilizan para calcular la elegibilidad de honor para los estudiantes inscritos en 5 o más
cursos.

Reconocimiento de cuadros de honor
● Honores altos --GPA ponderado del trimestre de 3.66667 y más
● Honores--GPA ponderado del trimestre de of 3.000 to 3.66666
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Reglas para los Comentarios de los Estudiantes de RRHS y Prácticas para
Calificaciones

A continuación está un resumen de puntos clave del Reglamento de calificaciones de RRHS para el
2022-23.

Objetivo: Para alinear nuestras prácticas de comentarios de los estudiantes con la declaración de
propósito de nuestra escuela y asegurar la claridad para los educadores, estudiantes y miembros de la
familia en relación con las prácticas de calificación en la Preparatoria Riverdale Ridge.  Con este fin,
creemos que todos los estudiantes deben:

○ Tener expectativas altas
○ Recibir comentarios claros y específicos de los compañeros, maestro y de uno mismo
○ Participar en su propia evaluación
○ Analizar y reflexionar sobre sus propios datos y aprendizaje

● Ensamblar carpetas que demuestren su crecimiento
● Tener la oportunidad de volver a realizar las evaluaciones sumativas y de corregir los errores en

los trabajos/tareas formativas.
● Que se les anime a correr riesgos y a hacer múltiples intentos a medida que desarrollan su

comprensión del material
● Centrarse en las metas/resultados del aprendizaje
● Demostrar un conocimiento profundo (competencia/maestría) de las habilidades y el contenido

Según la investigación realizada por John Hattie (2012), las prácticas de comentarios efectivos se
encuentran "entre las características más comunes del éxito de la enseñanza y el aprendizaje" (p. 129).  El
impacto de los comentarios efectivos en el aprendizaje de los estudiantes es casi el doble de la media de
todas las demás estrategias de enseñanza investigadas por Hattie y se encuentra entre los 10 primeros
de las intervenciones más impactantes en el aprendizaje de los estudiantes.  La facultad de la
Preparatoria Riverdale Ridge está comprometida a implementar prácticas de comentarios consistentes y a
refinar continuamente nuestras prácticas de comentarios para asegurar que todo el potencial de este
aspecto de la enseñanza se realice en nuestra comunidad de aprendizaje.

Sistemas de comentarios gestionados por el maestro

Configuración del libro de calificaciones (manejado por los maestros)

● Evidencia - 70%: esto incluye evaluaciones sumativas/evaluación en equipo del curso (por
ejemplo, proyectos, presentaciones, exámenes, ensayos, registro de reflexión, portafolio, etc.)

● Experiencias de aprendizaje - 30%: esto incluye prácticas formativas, calificadas por su
finalización y/o calificadas por su corrección, por el maestro, compañeros o por uno mismo

Frecuencia de comentarios
Los estudiantes deben recibir regularmente comentarios que puedan utilizar para apoyar su aprendizaje y
crecimiento.  Los comentarios pueden tomar la forma de comentarios/preguntas escritas, conferencias,
electrónica/de voz, de los compañeros y por el uso de rúbricas.

Como mínimo, se debe introducir una calificación en el libro de calificaciones por semana que esté
relacionada con las expectativas/estándares específicos del curso.
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Rúbrica de RRHS
La Preparatoria Riverdale Ridge emplea una rúbrica para toda la escuela que permite a los estudiantes
evaluar su propio trabajo y permite a los maestros proporcionar comentarios específicos a los estudiantes
y a los padres.  Los departamentos individuales personalizarán esta rúbrica para hacerla más aplicable a
sus áreas temáticas.

Trabajo atrasado:
En un esfuerzo para apoyar la demostración y el desarrollo de las habilidades y la responsabilidad de los
estudiantes, se les permitirá presentar no más de dos trabajos tardíos por trimestre por clase después de
la fecha de vencimiento para ser calificados con crédito completo. Podrán aceptarse más trabajos tardíos,
pero no se recompensará la calificación.

NOTA: Un maestro puede exigir a los estudiantes que sigan un procedimiento específico para la entrega
de trabajos atrasados (por ejemplo, solicitud por escrito, presentación de un formulario de trabajo
atrasado, etc.) que se comunicará a todos los interesados antes del curso/trimestre.

Repeticiones, revisiones y correcciones
Se anima a los estudiantes a retomar, rehacer y/o corregir cualquier tarea/evaluación sumativa registrada
en la categoría de Evidencia (excluyendo los exámenes finales del semestre). Se requerirá que los
estudiantes muestren pruebas de práctica, tutoría y reaprendizaje antes de que se les ofrezca la
posibilidad de repetir o rehacer las evaluaciones sumativas (recursos en línea, etc.).  Los estudiantes
dispondrán de una semana natural para retomar, rehacer y/o hacer correcciones.  Los maestros tienen la
facultad de modificar el período de tiempo y tendrán una semana natural para calificar la tarea y
actualizar el libro de calificaciones.

Crédito extra:
No se ofrecerá crédito extra; sin embargo, los maestros de RRHS apoyarán el aprendizaje continuo de los
estudiantes, seguido por oportunidades para que los estudiantes demuestren su competencia o dominio
de los conocimientos y habilidades requeridos a través de repeticiones y correcciones.

Letras académicas

Las letras académicas son otra forma en la que los estudiantes de RRHS pueden ser reconocidos por su
excelente trabajo escolar. A un estudiante se le otorgará una letra académica cuando obtenga un GPA
ponderado de 3.5 o mejor durante dos semestres consecutivos de la preparatoria.  Una vez que un
semestre se ha utilizado para una letra no se puede utilizar de nuevo.  Las letras académicas de los
estudiantes de último año se enviarán por correo y los estudiantes de primer, segundo y tercer año
recibirán sus premios en el semestre siguiente a obtener la letra.  Los estudiantes pueden utilizar un
semestre de la escuela a la que asistieron antes de inscribirse en RRHS para ganar su letra.  Un
estudiante también puede "intercambiar" una letra académica ganada de una escuela secundaria anterior
por una letra de RRHS.

Como parte de nuestro compromiso de crear estudiantes productivos y autodirigidos para toda la vida,
RRHS espera que todos los estudiantes mantengan la integridad académica en la realización de su
trabajo del curso (incluyendo las tareas y las asignaciones de la clase), las evaluaciones, y en toda la
presentación del trabajo original.  Nuestros altos estándares académicos incluyen la expectativa de que
los estudiantes no harán trampa y que cada estudiante negará cualquier solicitud para copiar el trabajo
de la clase, las tareas y las evaluaciones (por ejemplo, pruebas y exámenes).

18



Reglas de honestidad Académica/Plagio

Definición de deshonestidad académica
La deshonestidad académica incluye, pero no se limita a, lo siguiente:
❏ Presentar cualquier trabajo, o parte del mismo, que no sea obra del estudiante

❏ Los proyectos de grupo y los trabajos de clase pueden requerir su propia presentación, y
los estudiantes deben pedir claridad a sus maestros para tales tareas

❏ Utilizar dispositivos electrónicos para hacer trampas, lo que incluye, entre otras cosas, buscar,
fotografiar, grabar o enviar mensajes de texto, chatear o publicar información.

❏ Copiar el trabajo de clase o la tarea de otro estudiante
❏ Copiar la obra de un autor y representarla como obra propia, incluyendo el uso de sitios web y

otras fuentes para construir un ensayo para una clas
❏ Permitir que otro estudiante copie su trabajo o su tarea
❏ Poner tu nombre en el papel/proyecto/trabajo/entrega/tarea/etc. de otro estudiante.
❏ Utilizar una "hoja de trucos" o cualquier recurso no autorizado en un examen/prueba/evaluación
❏ Ayudar a otro estudiante en una evaluación (examen/prueba)
❏ Utilizar cualquier material de Internet sin citar debidamente o sin los créditos correspondientes
❏ Manipular el cuaderno de calificaciones/registros o los exámenes del maestro (esta infracción

dará lugar a una suspensión y puede ser motivo de la expulsión)
❏ Robar y/o vender pruebas o exámenes (esta infracción dará lugar a una suspensión y puede ser

motivo de la expulsión)

Consecuencias de la deshonestidad académica
Una vez que un educador haya determinado que se ha producido un acto de deshonestidad académica,
se aplicarán las siguientes consecuencias disciplinarias:

Primera infracción
● Una puntuación de cero (0) en la tarea/evaluación
● Se pedirá al estudiante que vuelva a realizar la tarea o evaluación

○ El estudiante puede sustituir la nota de 0 por hasta el 75% del valor de la nota obtenida
● Remisión al administrador correspondiente
● El maestro se pondrá en contacto con el tutor legal

Segunda infracción
● Una puntuación de cero (0)) en la tarea/evaluación
● Se le pedirá al estudiante que vuelva a realizar la tarea o evaluación

○ El estudiante puede sustituir la nota de 0 por hasta el 50% del valor de la nota obtenida
● Remisión al administrador correspondiente
● El maestro se pondrá en contacto con el tutor legal
● Una detención durante el almuerzo

Tercera infracción y las siguientes
● Una puntuación de cero (0) en la tarea/evaluación
● Suspensión en la escuela
● Remisión al administrador correspondiente
● El maestro se pondrá en contacto con el tutor legal y habrá una junta familiar con el

administrador
● Puede dar lugar a la suspensión fuera de la escuela y hasta la expulsión la continuación de

infracciones
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Todas las infracciones se documentarán en la sección de comportamiento de Infinite Campus (IC) y se
mantendrán durante toda la asistencia del estudiante en RRHS.

Los estudiantes que permitan a otros estudiantes plagiar o "hacer trampa" en sus evaluaciones estarán
sujetos a las mismas consecuencias descritas anteriormente.  El plagio puede afectar la elegibilidad de un
estudiante para participar en la Sociedad Nacional de Honor, honores y reconocimientos académicos, así
como la participación en atletismo y actividades fuera de la escuela patrocinadas por la escuela.

Información Sobre Actividades/Atletismo
Reglas generales de elegibilidad de atletismo escolar / Asociación de Actividades de
preparatorias de Colorado (CHSAA)

CHSAA exige que todos los estudiantes-atletas cumplan con los requisitos académicos
mínimos para poder participar en los deportes de la escuela preparatoria.   

1. Los estudiantes que deseen participar deben cumplir con los estándares de comportamiento
personal y rendimiento académico que están relacionados con los propósitos de la escuela.

2. Comprobación semanal de las notas: con nuestro actual sistema trimestral, los
estudiantes-atletas de las Escuelas 27J deben estar matriculados en un mínimo de 2,5 cursos de
créditos completos cada trimestre y deben pasar un mínimo de 2.5 créditos.  Los estudiantes que
no pasen un mínimo de 2.5 créditos cuando se comprueben las calificaciones para la elegibilidad
una vez a la semana los jueves (12:00 p.m.) no son elegibles para la siguiente semana completa
(de lunes a sábado).

3. Calificaciones trimestrales: Los estudiantes-atletas de las escuelas 27J deben estar inscritos y
pasar un mínimo de 5 cursos de crédito completo en un semestre.  Los estudiantes que no estén
inscritos y que no pasen un mínimo de 5 clases al final del semestre no son elegibles para el
comienzo del siguiente semestre hasta la fecha de recuperación designada por CHSAA. Los
estudiantes deben ser elegibles en la fecha de recuperación para reanudar la elegibilidad
semanal. Por favor, asegúrese de ponerse en contacto con cada atleta para asegurarse de que
recibirán crédito en al menos cinco (5) clases para mantener su elegibilidad.

Nota: El 27J emplea un sistema de equivalencia de dos (2) D 's igual a una (1) F.

Ejemplo (Semanal):
Ciencia F
Lectura F
Matemáticas D
Historia D
Asesoria P

Este estudiante tiene 2 F 's y 2 D' s, por lo que sería inelegible para la siguiente semana a menos que
se cumpla el procedimiento de petición adecuado y sea aceptado (el estudiante no está pasando 2.5
clases con 2-D 's=1F).  Los atletas deben reunirse con la Sra. Korneychuk para iniciar el proceso de
petición.

Los entrenadores pueden implementar reglas académicas más estrictas para sus programas,
pero deben tener el reglamento aprobado por el Director de Atletismo y tener el reglamento
listado en el manual de su equipo.
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3. Recuperación de la elegibilidad académica: Los estudiantes deben pasar y obtener créditos por un
mínimo de cinco (5) clases en cada semestre para ser elegibles al comienzo del siguiente semestre.
Los estudiantes que no aprueben 5 clases en un semestre no serán elegibles hasta la fecha
establecida por CHSAA para recuperar la elegibilidad deportiva.

Política de Asistencia al Atletismo
(Se Aplica a Todos los Deportes Patrocinados por la CHSAA y la Escuela)

Propósito: Las Escuelas 27J y nuestros departamentos de atletismo se sienten muy fuertes sobre los
valores fundamentales que inculcamos a nuestros estudiantes atletas. Estar presente y preparado es un
valor para toda la vida que se alinea con los valores de las Escuelas 27J. A través de este enfoque,
esperamos construir atributos que valoran la educación y preparen a nuestros estudiantes atletas para
ser exitosos.

Ausencia justificada: Para que una ausencia sea justificada, se debe entregar una excusa previamente
aprobada a un miembro del equipo de entrenadores antes del hecho y no después. Si un atleta debe
asistir a una cita (médico, dentista, etc.), debe entregar una nota al entrenador para que la ausencia sea
justificada. Si un atleta debe atender asuntos académicos que no se deban a un descuido de sus estudios,
será justificado. Los estudiantes deben hacer todo lo posible para completar los exámenes de
recuperación y otras tareas durante el día escolar regular (por ejemplo, durante el almuerzo). Se
justificarán las situaciones de emergencia comunicadas por los padres o tutores legales a los
entrenadores.

*Incluso las ausencias justificadas pueden tener una consecuencia. Si un atleta no asiste a todos
los entrenamientos, es posible que no esté preparado para participar en el siguiente
evento/concurso.

Ausencias no justificadas: Una ausencia injustificada es aquella que no tiene una excusa aprobada
previamente y/o no está acompañada de una nota de las citas o de la comunicación de un padre o tutor
legal en una situación de emergencia. A continuación se enumeran algunos ejemplos de ausencias
injustificadas:

1. Faltar a un evento obligatorio sin una excusa aceptada previamente contará como una
ausencia injustificada.

2. La falta de respeto flagrante a un entrenador, que tenga como consecuencia que el
deportista sea enviado a casa, será tratada como una ausencia injustificada.

3. Abandonar el entrenamiento sin una excusa previamente aprobada será tratado como una
ausencia injustificada.

4. Un atleta que descuide sus estudios y que falte a los entrenamientos recibirá una ausencia
injustificada.

Los eventos, actividades, prácticas, etc., requeridos por el equipo serán comunicados verbalmente al
deportista por los entrenadores.

Consecuencia de la ausencia injustificada:
1. Una (1) ausencia injustificada hará que el atleta se pierda el siguiente concurso.
2. Dos (2) ausencias injustificadas harán que el atleta pierda toda la semana de eventos.
3. Tres (3) ausencias injustificadas serán tratadas caso por caso, y podrían dar lugar a la

suspensión del equipo. Para poder participar, el atleta debe reunirse con el entrenador
principal.

4. Cuatro (4) ausencias injustificadas podrían dar lugar a la expulsión del equipo. Esto se
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maneja caso por caso según lo determine el entrenador principal.

Todas las situaciones no contempladas en este documento serán evaluadas por los entrenadores y el
director deportivo para determinar las acciones apropiadas.

Asistencia a la jornada escolar:
Por favor, comprenda que si tienes UNA ausencia injustificada durante la semana, te perderás el primer
evento disponible de la semana siguiente.  Si tienes DOS ausencias injustificadas durante la semana, te
perderás los eventos de la semana siguiente.  Aun así, deberás asistir a los entrenamientos.  (3
tardanzas=1 ausencia parcial; 3 ausencias parciales=1 ausencia injustificada)
*Los padres/tutores legales tienen 2 días escolares para justificar una ausencia*.

Reglas de Vestimenta de los Estudiantes de
RRHS
La Preparatoria Riverdale Ridge espera que todos los estudiantes y miembros del personal se vistan de
manera apropiada para el día escolar o para cualquier evento patrocinado por la escuela. Como se señala
en el reglamento del distrito 27J JICA, la responsabilidad principal de la vestimenta de un estudiante
reside con el estudiante y su padre (s) o tutor legal(s).

El reglamento del distrito escolar señala que la vestimenta, los peinados y los hábitos de aseo personal
de los estudiantes serán aceptados siempre y cuando no perturben y/o distraigan el proceso educativo o
no sean perjudiciales para la salud, la seguridad o la moral de las personas.  Además, RRHS es
responsable de asegurar que la vestimenta de los estudiantes no contribuya a una atmósfera hostil o
intimidante para cualquier miembro de nuestra comunidad de aprendizaje. Cualquier restricción a la forma
de vestir de un estudiante debe ser necesaria para apoyar los objetivos educativos generales de la
Preparatoria Riverdale Ridge y debe ser explicada dentro de estas reglas de vestimenta.

I. Principio básico: Ciertas partes del cuerpo deben estar cubiertas para todos los estudiantes en todo
momento.
La ropa debe llevarse de forma que los genitales, los glúteos, los senos y los pezones queden totalmente
cubiertos con tela opaca.  Además, los estudiantes deben limitar la exposición de la parte superior del
muslo (región por encima de la zona donde llegan los dedos de una persona en la parte superior de la
pierna hasta la zona de la cadera o la cintura) y las zonas del estómago por respeto a todos los miembros
de la comunidad. Todas las prendas enumeradas en las categorías "debe llevar" y "puede llevar" que
están a continuación deben cumplir este principio básico.

II.  Todos los estudiantes deben llevar todo lo siguiente* (respetando el principio básico anterior):
❏ Una camisa/blusa o "top"
❏ Pantalones o su equivalente (por ejemplo, una falda, un pantalón de chándal, unos leggings, un

vestido o unos pantalones cortos)
❏ Calzado

* Los cursos pueden incluir vestimenta específica para la tarea.  Se permite el uso de calzado para
actividades específicas (por ejemplo, calzado deportivo para la educación física).

III. Todos los estudiantes pueden llevar (siempre que estos artículos no infrinjan la sección I anterior): 
❏ Un protector cubre boca/mascarilla (muy recomendable para los alumnos no vacunados)
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❏ Sombreros que no impidan ver la cara del estudiante (Nota: El personal puede pedir que se
quiten las prendas no religiosas de la cabeza durante la instrucción)

❏ Tocado religioso
❏ Sudaderas con o sin capucha siempre que la cara del estudiante sea visible
❏ Pantalones ajustados, incluidos los leggings opacos, los pantalones de yoga
❏ Pantalones rotos, siempre que la ropa interior y los glúteos no queden al descubierto
❏ Camisetas sin mangas etc., de conformidad con la sección I anterior
❏ Vestimenta deportiva

IV.   Los estudiantes no pueden usar:
❏ Ropa o accesorios que razonablemente puedan ser interpretados como si fueran o incluyeran

contenidos racistas, lascivos, vulgares u obscenos, o que razonablemente puedan ser
interpretados como contener palabras de pelea, discursos que inciten a otros a una acción
inminente fuera de la ley, discursos difamatorios o amenazas a otros.

❏ Imágenes o lenguaje que representen drogas o alcohol o cualquier elemento o actividad ilegal
❏ Ropa que deja ver las prendas interiores que cubren las zonas de los genitales, los glúteos, los

senos y los pezones
❏ Trajes de baño (excepto los requeridos en clase o en las prácticas deportivas)
❏ Pijamas u otra ropa de dormir
❏ Gafas de sol
❏ Accesorios que puedan considerarse peligrosos o que puedan utilizarse como armas

V. Aplicación de las reglas de vestimenta
Para asegurar la aplicación efectiva y equitativa de estas reglas de vestimenta, el personal de la escuela
deberá hacer cumplir las reglas de vestimenta de manera consistente utilizando los requisitos que se
indican a continuación. La administración y el personal de la escuela no tendrán discreción para variar los
requisitos de manera que conduzcan a una aplicación discriminatoria.

➔ Los estudiantes sólo serán retirados de las áreas comunes, los pasillos o las aulas como
resultado de una violación de las reglas de vestimenta como se indica en las Secciones I y IV
anteriores. A los estudiantes que violen la Sección I y/o IV se les proporcionarán tres (3) opciones
para vestirse de manera más apropiada durante el día escolar:
◆ Se pedirá a los estudiantes que se pongan su propia ropa alternativa, si ya está

disponible en la escuela, para cumplir con las reglas de vestimenta durante el resto del
día.

◆ Los estudiantes recibirán ropa escolar temporal para cumplir con las reglas de vestimenta
durante el resto del día.

◆ Si es necesario, se puede llamar a los padres de los estudiantes durante el día escolar
para que traigan ropa alternativa para que el estudiante la lleve durante el resto del día.

➔ El personal de la escuela no hará cumplir las reglas de vestimenta de la escuela de manera más
estricta contra los estudiantes transgénero y no conformes con el género que otros estudiantes.

➔ No se debe avergonzar a los estudiantes ni exigirles que demuestren su cuerpo delante de otros
(estudiantes, padres o personal) en la escuela. "Avergonzar" incluye, pero no se limita a:
◆ arrodillarse o agacharse para comprobar el ajuste del atuendo
◆ medir los tirantes o lo largo de una falda
◆ pedir a los estudiantes que den cuenta de su vestimenta en el aula o en los pasillos

delante de los demás
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◆ llamar la atención de los estudiantes en las zonas comunes, los pasillos o las aulas sobre
las infracciones de las reglas de vestimenta percibidas delante de los demás; en
particular, indicar a los estudiantes que corrijan los pantalones caídos que no dejan al
descubierto la ropa interior, o confrontar a los estudiantes sobre los tirantes y las cinturas
visibles de la ropa interior

◆ acusar a los estudiantes de "distraer" a otros estudiantes con su ropa.

Estas conversaciones deben tener lugar de forma respetuosa y apartándose de las demás partes.

Estas reglas de vestimenta se aplicarán a los días regulares de la escuela y los días de la escuela de
verano, así como durante cualquier evento y actividades relacionadas con la escuela, tales como
ceremonias de graduación, bailes y actuaciones. Los estudiantes que sientan que han sido objeto de la
aplicación discriminatoria de las reglas de vestimenta deben ponerse en contacto con la Administración
de Riverdale Ridge.

Haga clic en el siguiente enlace para el reglamento completo: Reglas de vestimenta de RRHS

Respuesta al Comportamiento Inadecuado
Las siguientes consecuencias se aplican al comportamiento dentro y fuera del campo escolar, en los vehículos
escolares y en las actividades y eventos patrocinados por la escuela. Estas son reglas recomendadas en la
disposición de situaciones disciplinarias.  Dependiendo de las circunstancias del comportamiento y del historial del
estudiante, las respuestas pueden variar a discreción del administrador.  Los padres serán contactados por cada
infracción.

La violación de cualquier regla puede dar lugar a medidas disciplinarias que incluyen, pero no limitadas a:

● Detención después de la escuela
● Servicio comunitario/aprendizaje del servicio
● Suspensión fuera de la escuela
● Expulsión
● Indemnización por daños y perjuicios
● Suspensión en la escuela
● Pérdida de privilegios en el autobús
● Trabajo asignado relacionado con la infracción
● Otros que determine la administración
● Prácticas restauradoras

Suspensión fuera de la escuela

1. Los estudiantes serán responsables de recuperar todo el trabajo de clase o los exámenes perdidos durante el
cumplimiento de la suspensión

2. Los padres serán notificados de la suspensión y se les puede pedir que lleven al estudiante a casa
inmediatamente. El estudiante no podrá asistir a la escuela, ni a las actividades patrocinadas por la escuela,
ni estar en los terrenos escolares durante la duración de la suspensión.

3. Las suspensiones pueden cruzar las líneas del semestre y pueden ser llevadas de un ciclo escolar al
siguiente. Los estudiantes no pueden asistir a ninguna función de la escuela, en casa o fuera de ella, mientras
estén cumpliendo una suspensión.

4. No se permite a los estudiantes entrar en los terrenos escolares mientras estén cumpliendo una suspensión.
5. Dependiendo de la infracción, se puede utilizar una alternativa a la suspensión.
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Safe2Tell (seguro para
informar)
Safe2tell proporciona a los estudiantes una forma de informar sobre
amenazas a su propia seguridad o la de otra persona. Safe2Tell no
tiene identificación de la persona que llama, no graba las llamadas
ni las rastrea y ese anonimato está protegido por la ley estatal.  No
tienes que dar tu nombre cuando hagas una denuncia.

En el 81% de los incidentes violentos que se producen en las escuelas de EE.UU., alguien distinto del
agresor sabía que iba a ocurrir, pero no lo denunció. En Colorado, Safe2Tell ofrece a los niños una opción
segura.

25


