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FILOSOFÍA DE LA ESCUELA

Dado que una de las principales funciones del sistema de educación pública es preparar a los jóvenes para la ciudadanía en
una democracia, es esencial que el respeto de la ley y el orden debe ser inculcado en la mente de cada estudiante. En
cualquier sociedad, la mayoría sigue sus inclinaciones a ser buenos ciudadanos sin compulsión, pero hay unos pocos que
sólo se obedecen cuando les plazca o cuando la certeza del castigo actúa como elemento disuasorio.
Nuestra primera responsabilidad será para entrenar a los estudiantes en los buenos hábitos de estudio y actitudes de civismo
que causan que sean considerados con el bienestar de sus compañeros de estudios y ser respetuosos de la ley con respecto a
las normas y reglamentos de la escuela y el estado.
Con el fin de asegurar un programa educativo de calidad y un entorno escolar seguro y solidario, que será la política de el
distrito escolar unificado de Princeton de insistir en que todos los estudiantes obedezcan todas las reglas. También será la
política del distrito de implementar el menor número de normas necesarias.

Expectativas de Asistencia Princeton
La Junta Directiva cree que la asistencia regular juega un papel clave en el rendimiento de los estudiantes. La Junta reconoce
su responsabilidad bajo la ley para asegurar que los estudiantes asistan a la escuela regularmente. Los padres/tutores de los
estudiantes están obligados a enviar a sus hijos a la escuela a menos que se disponga lo contrario por la ley. La Junta deberá
cumplir con todas las leyes estatales de asistencia y puede utilizar medios legales apropiados para corregir los problemas de
ausencia o ausentismo excesivo.
Se espera que los estudiantes asistan a clases regularmente y llegar a tiempo a fin de recibir los máximos beneficios del
programa de instrucción, para desarrollar hábitos de puntualidad, autodisciplina y la responsabilidad, y para ayudar a
mantener la interrupción del ambiente educativo al mínimo. Si bien es posible que un estudiante ausente para compensar
gran parte del trabajo escolar perdido, es imposible compensar completamente la ausencia de la experiencia en el aula. La
asistencia constante en las clases en distrito escolar unificado de Princeton es crucial para el crecimiento personal y
académico de cada estudiante.
Los estudiantes que están enfermos deben permanecer en casa. Se entiende que habrá emergencias familiares ocasionales
que pueden requerir un estudiante debe estar fuera de la escuela. Sin embargo, los padres y los estudiantes se les anima a
cumplir con todos los compromisos de la escuela y para programar todos los compromisos que no hay clases y citas fuera del
horario regular de clases. procedimiento Distrito establece que las autorizaciones dadas padres, el personal escolar puede,
dependiendo de las circunstancias, declarar otras ausencias justificadas o injustificadas.
Responsabilidades Asistencia de los Estudiantes y de los Padres
•
•

•
•

Cuando un estudiante está ausente, el padre debe notificar a la escuela dentro de las 24 horas por teléfono o por
escrito la verificación de la causa de la ausencia.
Las llamadas deben hacerse a la oficina de asistencia tan pronto como sea posible. Si una llamada o una nota escrita
no se recibe con 24 horas, la ausencia se convierte en el absentismo escolar. El absentismo escolar se puede borrar
mediante una llamada telefónica o nota a la oficina de asistencia por el padre o tutor. Si no se desactive la ausencia
puede resultar en una acción disciplinaria.
Las notas deben contener la siguiente información: Nombre y apellido del estudiante; Fecha (s) de la ausencia (s) y
la firma del padre de fecha. Todas las notas deben estar en la tinta.
Si se necesita información adicional para determinar la clarificación ausencia, la asistencia al empleado pondrá en
contacto con el padre/tutor.
Ausencias Justificadas
Estudiante deberá ser excusado de la escuela por las siguientes razones especificadas por el Código de Educación:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enfermedad
Servicios médicos
Funeral de un miembro de la familia
La observación de un día festivo o ceremonia de su / su religión
Colegio / Universidad, visitas escuela de oficios
Una conferencia de empleo cuando se ha solicitado la ausencia del alumno, por escrito, por el padre o tutor y
aprobado por el administrador del sitio
Servicio de jurado
Cuarentena
Otro de emergencia o conjunto de circunstancias que, a juicio del Superintendente o su designado, constituye una
causa buena y suficiente para la ausencia de la escuela.
Aausencias Injustificadas
Código de Educación requiere la asistencia escolar obligatoria. Los estudiantes con ausencias crónicas serán identificados
como novillos y se hará referencia a la Junta de Revisión de Asistencia del Condado de Estudiantes (SARB) para su
disposición. Los maestros pueden o no permitir el trabajo de recuperación perdido debido a las ausencias
injustificadas. ausencias justificadas excesivos por los servicios médicos requerirá una nota del médico después de la tercera
ausencia.

ESTUDIANTES POLÍTICA TARDE
El Patronato de distrito escolar unificado de Princeton aprobó formalmente los siguientes como Política de la Junta con
respecto a la tardanza del estudiante en la escuela secundaria de Princeton:
1. Los estudiantes deben estar en el salón de clases listo para trabajar cuando suene el timbre. Si no, y si no hay pase
desde la facultad, personal, o la administración excusando la tardanza, se registra como “injustificada”.
2. Los estudiantes podrán acumular tres (3) tardanzas injustificadas por semestre sin castigo o comentario. Una cuarta
tardanza injustificada, y cualquier injustificada tardanza subsecuente, dibujarán una hora de detención después de la
escuela para cada delito.
3. Los estudiantes serán notificados de las detenciones que deben ser servidos a partir del último período del día. Así
van a tener un día de trabajo en la que servir a que la detención: es decir, una detención puede ser servido
inmediatamente después de la notificación, o en la tarde del día siguiente.
4. Los estudiantes que no asistan a una detención se han añadido otra para el día siguiente. No habrá ausencias
justificadas de detención. Los estudiantes que faltan a una segunda detención consecutivos serán citados para la
desobediencia, como se indica en el Código Disciplinario.
5. Cualquier estudiante con detenciones pendientes de pago más allá del período de gracia de un día será puesto en
libertad condicional social hasta se sirven todas las detenciones.
6. Los estudiantes que acumulen diez (10) tardanzas durante un semestre a pesar de que pueden haber servido todas las
detenciones necesarias, serán suspendidos de la escuela de acuerdo con las disposiciones descritas en el Paso IV del
Código Disciplinario. Una suspensión de cualquier duración llevará consigo una pena obligatoria adicional del
periodo de vigilancia de cinco
7. (5) días escolares.
8. Los estudiantes que acumulan quince (15) tardanzas durante un semestre, a pesar de que pueden haber servido todas
las detenciones necesarias, serán suspendidos de la escuela de acuerdo con las disposiciones descritas en el paso V
del Código Disciplinario. Una suspensión Paso V llevará consigo, un periodo de vigilancia obligatoria de veinte (20)
días escolares.

Requisitos Unidad de Graduación de Princeton
Inglés
Matemáticas
Ciencias Biológicas
Historia de Estados Unidos
Historia del Mundo
Cencia Municipal
Economía
Visual Artes/Idioma Extranjero
Ciencia Física
Educación Física
Seminario de Primer Año
Después de la Preparatoria de Preparación
Optativas
Requisito para la Graduación Unidad

40
30
10
10
10
05
05
10
10
20
10
05
70
235

Universidad de California
Los Cursos AG Requeridos
A
B
C
D
E
F
G

Historia/Ciencias Sociales
Inglés
Matemáticas
Laboratorio de Ciencias
Mundial Idioma
Artes Visuales y Escénicas
Preparación de la Universidad Optativas

2 años
4 años
3 años (se recomiendan 4 años)
2 años
2 años (se recomiendan 3 años)
1 año
1 año

Selección de Valedictorian y Salutatorian
Se utilizarán los siguientes criterios para determinar las selecciones de Valedictorian y Salutatorian en cada clase mayor:
1. Los estudiantes seleccionados deben haber estado inscritos en Princeton graduados dentro de las dos primeras
semanas del año mayor y permanecerán inscritos en el año.
2. Un 3.5 GPA ganado está obligado a ser el Valedictorian y Salutatorian.
3. Todas las calificaciones obtenidas en la escuela secundaria serán contados hasta el final del cuarto trimestre del
último año.
4. Las calificaciones obtenidas a partir de los cursos tomados en un colegio comunitario o universidad local pueden
tenerse en cuenta en el GPA a discreción del estudiante.
5. Clases de Colocación Avanzada (AP) no serán ponderados para los propósitos de GPA.
6. Puede que no haya grados F en las transcripciones de la escuela secundaria.
7. Las clases que no se incluirán en el GPA incluyen PE y optativas, ni ningún unidades obtenidas por ser ayudante de
un profesor (TA).
Si no hay estudiantes de último año de secundaria de Princeton que cumplan con los criterios establecidos, no habrá
selección de esa clase que se graduó.

Escuela Secundaria de Princeton Carrera Programas de Preparatoria Camino de Estudio
Todo escuela secundaria de Princeton se recomienda a los estudiantes de la escuela para desarrollar metas y planes para la
vida después de la graduación de la escuela secundaria. Los estudiantes pueden optar por seleccionar una vía de carrera en
uno de los programas relacionados con la carrera de estudio que se ofrecen en Princeton. Esta elección es un esfuerzo de
colaboración entre los estudiantes, padres, maestros y consejero. Los estudiantes seleccionarán un camino de carrera que
refleje sus intereses y habilidades que conducen a la consecución de personal, la educación y objetivos de carrera. Durante el
registro, cada primavera, los estudiantes tendrán la oportunidad de reevaluar sus objetivos y ajustar sus planes en
consecuencia.
Dos programas de carreras Camino de estudio se han establecido:
1. Mecánica agrícola
2. Agrisciencia
Sobre la base de sus decisiones, los estudiantes serán capaces de seguir nuestro Sistema de Currículo que organiza nuestra
oferta de cursos basados en metas universitarias y profesionales a largo plazo de un estudiante. No importa si se elige un
camino, los requisitos básicos de graduación de la escuela secundaria son los mismos. La intención del Marco Curricular es
asesorar claramente a los estudiantes de cursos electivos recomendados que se concentran en los cursos que proporcionan la
mejor preparación para la educación superior y el empleo.
Creemos que el uso de un enfoque escolar relacionado con la carrera de la enseñanza y el aprendizaje ayudará a los
estudiantes a ver la importancia de su trabajo de curso y su conexión con su futuro. Caminos a la Carrera de Princeton
permitirá una mayor personalización y proporcionar oportunidades para relaciones más fuertes entre los estudiantes y el
personal. Nuestros estudiantes se beneficiarán de fijación de metas centrado, así como planificación universitaria y
profesional. Los estudiantes que completen al menos tres cursos para su carrera, que consta de una introductoria,
concentrador y el curso Completer, serán reconocidas como haber completado un programa de camino de carrera del
Estudio. En la toma de decisiones de universidades y carreras sabios, los estudiantes se benefician en gran medida de la
experiencia de trabajo en el mundo real en su área de actividad que les interesa. Hay una serie de empresas locales y lugares
de trabajo que están apoyando las observaciones sombra trabajo de estudiante de Princeton, otras experiencias de aprendizaje
basadas en el trabajo de coordinación y en espera de futuras oportunidades de pasantías. Tenga en cuenta sin embargo, puede
que no sea posible organizar una pasantía para cada estudiante que esté interesado.
Escuela Secundaria de Princeton Marco de Estudios de la Escuela Secundaria
TRAYECTORIA DE MECÁNICA AGRÍCOLA (grados 9-12)
1. Ag Shop I (curso introductorio)
2. Ag Shop II (curso de concentración)
3. Mecánica agrícola (curso de finalización)
TRAYECTORIA DE LA AGRISCIENCIA (grados 9-12)
1. Introducción a Ag (curso introductorio)
2. Biología agrícola (curso de concentración)
3. Ciencia animal (curso de finalización)

Programa de apoyo a la escuela para los estudiantes que no Pathway Curso/Cursos
Los estudiantes matriculados en los cursos del plan de estudios (vía de introducción, Concentrador y cursos compléter)
recibirán el progreso regular y / o calificaciones del trimestre. Además, la notificación de los informes de progreso
académico de un estudiante se envían por correo a los padres de cada período de calificaciones. Si el progreso académico del
estudiante coloca él / ella en riesgo de fallar un curso, el personal de Princeton enfoque sobre cómo apoyar mejor al
estudiante avanzar. En primer lugar el personal determinará si un bajo grado (o bajos grados) es la excepción o el patrón. ¿El
estudiante falla una clase del semestre, pero vaya bien en los demás o está surgiendo un patrón? El personal, el estudiante y
los padres ayudar a ayudar a determinar los factores que contribuyen a la mala actuación del estudiante. Esta evaluación
puede tener lugar en forma de: (1) consultan o conferencia un padre / tutor-profesor, (2) o una conferencia estudianteprofesor, (3) Estudiante reunión de estudio del equipo (estudiantes, padres / tutores, maestros, administrador de la escuela
consejero académico y si el personal de educación especial aplicable), y / o (3) la conferencia administrador de la escuela de
padres y estudiante o consulta o (4) conferencia o consulta orientador de padres y estudiantes. Además, durante todo el
maestro (s) semestre consultará con el estudiante y ayudar a desarrollar mejores estrategias que permitan hacer frente a los
contribuyentes a la falta de rendimiento del estudiante y luego ayudar al estudiante con el desarrollo de objetivos de
mejora. y / o (3) la conferencia administrador de la escuela de padres y estudiante o consulta o (4) conferencia o consulta
orientador de padres y estudiantes. Además, durante todo el maestro (s) semestre consultará con el estudiante y ayudar a
desarrollar mejores estrategias que permitan hacer frente a los contribuyentes a la falta de rendimiento del estudiante y luego
ayudar al estudiante con el desarrollo de objetivos de mejora. y / o (3) la conferencia administrador de la escuela de padres y
estudiante o consulta o (4) conferencia o consulta orientador de padres y estudiantes. Además, durante todo el maestro (s)
semestre consultará con el estudiante y ayudar a desarrollar mejores estrategias que permitan hacer frente a los
contribuyentes a la falta de rendimiento del estudiante y luego ayudar al estudiante con el desarrollo de objetivos de mejora.
Opciones de recuperación del crédito disponible para estudiantes Si un estudiante no una clase:
1. Un estudiante puede volver a inscribirse en una clase en Princeton tomar el curso de la próxima vez que se ofrece la
clase, volver a tomar el curso para el semestre que no recibieron una calificación aprobatoria.
2. Un estudiante en un buen nivel académico y recibir la aprobación de la administración puede ser inscrito como
estudiante concurrente en el Programa de Educación de Adultos Glenn para volver a tomar un curso como una
alternativa de recuperación de crédito. Este programa es independiente del distrito escolar unificado de Princeton
conjunta. de inscripción en clase y asistencia del estudiante está programado después del día escolar regular. El
programa de educación para adultos Glenn es también una opción de asistencia a la escuela de verano.
3. Los estudiantes pueden inscribirse en el aula en línea / virtual de la Universidad de California Scout (Universidad de
California del explorador) para ayudar a volver a la graduación de la escuela y pista de la
universidad. Ver www.ucscout.org de la oferta de cursos actual, fecha de la clase / tiempos y lista de precios. Becas
estudiantiles también están disponibles para los estudiantes que califican; Por favor, véase el sitio web para más
información y detalles específicos. De inscripción en clase y asistencia del estudiante está programado después del
día escolar regular.
4. Los estudiantes pueden inscribirse como estudiante concurrente en Butte College y / o CSU, Chico a retomar o tomar
una clase de cursos equivalentes para los créditos de la secundaria. inscripción a los cursos de nivel universitario y la
asistencia está prevista a partir del día de la escuela secundaria de instrucción regular.

POLÍTICA DE DISCIPLINA
La Junta de Síndicos del distrito escolar unificado de Princeton cree que la conducta de los estudiantes que asisten a la
escuela debe establecer un clima educativo que sea seguro y propicio para la promoción de las oportunidades educativas para
los jóvenes y la promoción del aprendizaje. Todos los alumnos deberán cumplir con las regulaciones, seguir el curso de
estudio requerido, y someterse a la autoridad de los maestros de las escuelas. Los estudiantes que no cumplan con estas
reglas y regulaciones serán aconsejados y amonestados. Esta política se aplica la disciplina en el plantel escolar y mientras
va o viene de la escuela.
CÓDIGO DE VESTIMENTA
En la escuela secundaria de Princeton nos enorgullecemos de la aparición de nuestra escuela y nuestros estudiantes. Se
espera que todos los estudiantes a vestirse y arreglarse de forma ordenada en la ropa que son adecuados para las actividades
escolares. Directrices son los siguientes:
La siguiente ropa no se pueden usar en el campus:
• Pantalones cortos, faldas o vestidos más cortos que la mitad del muslo, "hasta la punta de los dedos"
• Pantalones de yoga, mallas, mallas u otros tipos de calcetería, a menos que estén acompañados de un largo hasta la punta
de los dedos o una blusa o vestido más largo
• Ropa tan ajustada que llame la atención indebida a los estudiantes
• Pantalones cortos para correr, pantalones cortos de ciclismo, bañadores
• Camisetas cortadas en camisetas sin mangas y / o con los lados abiertos, camisetas con cuello escotado
• Tirantes finos, sin espalda, cabestro, un hombro, espalda navaja / encaje, sin tirantes, camisas tipo tubo o camisas fuera
de los hombros
• Ropa que deja al descubierto el estómago
• Los pantalones deben usarse correctamente; Los pantalones holgados de cualquier tipo no se pueden usar por debajo de
la cintura; la ropa interior no puede estar expuesta bajo ninguna circunstancia.
• Ropa interior expuesta debido a (pero no limitado a) ropa transparente, de malla, tipo spandex y / o pantalones /
pantalones caídos. La ropa interior incluye camisetas sin mangas acanaladas blancas.
• Zapatos / calzado que se considera ropa de dormir, patines de zapatos ("caballitos")
• Ropa (incluida la marca) que muestre lemas / imágenes que se refieran directa o indirectamente a sexo, drogas, lenguaje
vulgar, alcohol, armas o actividades ilegales.
• Pañuelos relacionados con pandillas, colores, nombres o símbolos relacionados con pandillas, etc., visibles o no.
• Los revestimientos faciales pueden tener estampados y decoraciones de acuerdo con el código de vestimenta, no pueden
distraer de ninguna manera
• Las reglas individuales del maestro dictarán si se puede usar un sombrero en un salón de clases determinado.
• La vestimenta atlética apropiada es aceptable mientras participa en clases de educación física o prácticas o juegos
atléticos. (pantalones cortos para correr, pantalones de yoga, pantalones cortos de voleibol, etc.)
• Expectativas de vestimenta de compras / ciencias: consulte las pautas del maestro.
• Consulte las pautas separadas para vestidos de fiesta con respecto a los tirantes finos, sin tirantes, etc.
CELULARES
El distrito escolar unificado de Princeton permite a los estudiantes para llevar a los teléfonos celulares en el campus. Los
teléfonos celulares pueden ser usados antes y después de clases, durante los períodos de transición, se rompe, y el
almuerzo. Los teléfonos deben guardarse fuera del silencio y en silencio o vibración durante el tiempo de instrucción,
concentraciones, asambleas y otras actividades escolares. La única excepción es si un maestro u otro miembro del personal
instruye directamente a un estudiante a usar su / su teléfono celular (por ejemplo, como una calculadora). Los teléfonos
celulares usados durante horas no autorizadas serán confiscados y los padres pueden requerir recogida / tutor.
INTIMIDACIÓN
El distrito escolar unificado de Princeton reconoce los efectos nocivos de la intimidación en el aprendizaje escolar y la
asistencia escolar y se compromete a proporcionar un ambiente seguro que protege a los estudiantes de daño físico y
emocional. Ningún estudiante o grupo de estudiantes deberán, a través de medios físicos, por escrito, verbal o de otro tipo,
hostigar, acosar sexualmente, amenazar, intimidar, intimidador, causar lesiones corporales, a, o cometer crímenes de odio

contra cualquier otro estudiante o personal escolar. La definición de “acoso” a los efectos de establecer los motivos de la
suspensión o expulsión incluye la intimidación a través de un acto electrónico o fuera del campus.
EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO ESTUDIANTIL
Se espera que los estudiantes de la escuela secundaria de Princeton menor/mayor de cumplir con las directrices para la
seguridad y el bienestar de todos. El primer medio de abordar la mala conducta del estudiante es reglas de la clase de la
maestra. Algunos de los comportamientos enumerados a continuación tienen consecuencias que pueden ser impuestas por el
profesor y tales decisiones serán apoyadas por la administración. Algunos de los otros comportamientos estará a cargo de la
administración de la primera ofensa (por ejemplo, incendios). Las siguientes directrices se refieren a ciertos
comportamientos y sus posibles consecuencias.
Tipos de Comportamiento de los Estudiantes
* La disciplina puede incluir cualquiera o todas las consecuencias mencionadas. Las detenciones pueden variar de 1 a 4
horas. Las suspensiones pueden variar de 1 a 5 días dependiendo de la severidad de la infracción y infracciones disciplinarias
pasadas. Las expectativas de comportamiento que figuran a continuación no sustituyen reglas de la clase maestra, sino más
bien la intención es complementar las expectativas de comportamiento en el aula cuando sea apropiado.
1ª infracción

2ª infracción

3ª infracción

Incendio provocado

Conferencia de padres
suspensión 5-10 días
Notificar a las autoridades
Notificar cuerpo de bomberos /
Aplicación de la Ley
Posible recomendación de
expulsión y / o de Educación
Alternativa

Conferencia de padres
5 días de suspensión
Recomendación de expulsión
Notificar a las autoridades
Notificar al Departamento de
Bomberos Posible recomendación de
expulsión y / o de Educación
Alternativa

Intimidación y / o
acoso cibernético

Posible notificación de la
aplicación de la ley
Notificación a los padres
Conferencia con los padres
advertencia de la pupila
posible detención
Notificación a la policía /
departamento del fuego de
posible suspensión
Posible expulsión y Educación
Alternativa

Aplicación de la Ley y Notificación a
los Padres
Conferencia de padres
suspensión 2-5 días
Notificar a las autoridades
Posible expulsión y Educación
Alternativa

Recomendación de expulsión y de
Educación Alternativa
Notificar a las autoridades
5 días de suspensión
Posible expulsión y Educación
Alternativa

Conducta en el
Autobús (Ver Reglas
del autobús)

Notificación a los padres
Advertencia pupila
Posible suspensión del privilegio
de viajar
Posible reunión de padres
Posible suspensión de la escuela

Notificación a los padres
Suspensión de los privilegios de viajar
por 1 semana
posible suspensión
Posible reunión de padres

Conferencia de padres
La pérdida de los privilegios para ir
posible suspensión

Cafetería Conducta
(Ver Reglas de la
Cafetería)

advertencia de la pupila
Cafetería limpieza
Posible notificación a los padres
Posible suspensión de los
privilegios de la cafetería
Posible suspensión de la escuela

Posible reunión de padres
Cafetería limpieza
Posible suspensión de los privilegios de
la cafetería
posible suspensión

Conferencia con los padres
La pérdida de privilegios de la
cafetería durante 45 días
suspensión 1-3 días

Los cortes de clase

notificación a los padres
posible detención

notificación a los padres
posible detención

notificación a los padres
posible detención
1 día de suspensión
contrato de comportamiento

La interrupción de
clases

Advirtió alumno y / o ver las
reglas del salón de cada profesor
Posible reunión de padres
posible detención
posible suspensión

Conferencia con los padres
Advirtió alumno y / o ver las reglas del
salón de cada profesor
posible detención
posible suspensión

Conferencia con los padres
suspensión 1-5 días

1ª infracción

2ª infracción

3ª infracción

Ordenadores Uso
Aceptable Política de
Violación

Posible reunión de padres
posible detención
posible suspensión
Posible notificación a las
autoridades policiales
Posible pérdida del privilegio de
ordenador

Conferencia con los padres
Posible suspensión de 1-5 días
Posible notificación a las autoridades
policiales
Suspender el privilegio de ordenador

Suspensión
Notificar a las autoridades
Conferencia con los padres
Posible recomendación de Educación
Alternativa
Pérdida de privilegios ordenador

Desafío a la autoridad

Advirtió alumno y / o ver las
reglas de clase maestra
Posible reunión de padres
posible detención
posible suspensión

Conferencia con los padres
suspensión 1-3 días
Posible contrato de comportamiento

Conferencia con los padres
suspensión 2-5 días
Posible recomendación de expulsión
y / o de Educación Alternativa

Destruir o desfigurar
la propiedad

Conferencia con los padres /
notificación
posible suspensión
Ver las reglas maestro de la clase
Posible notificación a las
autoridades policiales
Restitución

suspensión 2-5 días
Notificar a las autoridades
Restitución
Conferencia con los padres

5 días de suspensión (posible
recomendación de expulsión)
Notificar a las autoridades
Restitución
Una posible colocación de Educación
Alternativa

falta de respeto

Ver las reglas del salón de
maestros
Conferencia con los padres /
notificación
posible detención
posible suspensión

Conferencia con los padres
posible detención
posible suspensión

Conferencia con los padres
suspensión 2-5 días
Posible recomendación de expulsión
y / o de Educación Alternativa

Violación de la
política de vestir

Discutir la política de vestido con
el estudiante. Requerir del
estudiante para cumplir con la
política de vestido antes de ir a
clase.
posible confiscate
posible detención
posible suspensión

notificar a los padres
Posible detención y / o suspensión
Requerir del estudiante para cumplir
con la política de vestido antes de ir a
clase.

Conferencia con los padres
posible suspensión
Requerir del estudiante para cumplir
con la política de vestido antes de ir a
clase.

Dispositivos
electrónicos (iPods,
reproductores de
MP3, etc.)
(Ver Reglas de Clase
del profesor)

Maestro notifica a los padres
Confiscación del dispositivo y
dada al administrador del
sitio. administrador del sitio
deberá devolver el dispositivo al
padre o tutor.

Maestro notifica a los padres

Maestro notifica a los padres
Confiscación del dispositivo, el
dispositivo da al administrador del
sitio. administrador del sitio deberá
devolver el dispositivo al padre /
tutor.
Suspensión de todos los dispositivos
electrónicos para el resto del año
Posible suspensión de 1-3 días

Poner en peligro la
protección de los
demás

Conferencia con los padres

Posible notificación a las autoridades
policiales

Notificar a las autoridades
5 días de suspensión

Extorsión

Conferencia con los padres /
notificación
Posible suspensión 2-5 días
Posible recomendación de
expulsión
Notificar a las autoridades

Conferencia con los padres
Notificar a las autoridades
Recomendación de expulsión

Notificar a las autoridades
Recomendación de expulsión

Falsa alarma

1-3 días de
suspensión. Restitución posible.
Notificar a las autoridades
Conferencia con los padres /
notificación
Notificar cuerpo de bomberos

suspensión 2-5 días, restitución posible
Conferencia con los padres
Notificar a las autoridades
Notificar cuerpo de bomberos

Recomendación de expulsión y / o la
colocación de educación
alternativa. Restitución
Conferencia con los padres
Notificar a las autoridades
Notificar cuerpo de bomberos

La lucha contra /
Incitar o promover
una lucha

Conferencia con los padres
suspensión 1-3 días
Cuando la lucha contra los
resultados en lesiones corporales

Conferencia con los padres
suspensión 2-5 días
Posible expulsión y / o Educación
Alternativa

Conferencia con los padres
5 días de suspensión
Posible recomendación de expulsión
y / o de Educación Alternativa

1ª infracción
graves, una recomendación de
expulsión puede ser hecha
Posible notificación a las
autoridades policiales

2ª infracción

3ª infracción

Notificar a las autoridades

Falsificación

notificar a los padres
posible suspensión

Conferencia con los padres
suspensión 2 días
Posible notificar a las autoridades

Conferencia con los padres
5 días de suspensión
Posible recomendación de expulsión
y / o de Educación Alternativa

Inapropiados
nombres, símbolos,
lemas, drogas o
pandillas Materiales
Relacionados

Conferencia con los padres
Posible suspensión de 1-3 días
Notificar a las autoridades
restricciones posibles de ropa

suspensión 1-3 días
Notificar a las autoridades
restricciones posibles de ropa

2-5 días de suspensión (posible
recomendación de expulsión)
Notificar a las autoridades
restricciones posibles de ropa

Incluyendo el acoso
racial / sexual

notificar a los padres
advertencia pupila - cese y desista
posible detención
Posible notificación a las
autoridades policiales
posible suspensión

Conferencia con los padres
suspensión 2-5 días
Posible referencia a la Educación
Alternativa
Notificar a las autoridades

Posible recomendación de expulsión
y la colocación de Educación
Alternativa
Conferencia con los padres
Notificar a las autoridades

la exhibición pública
de afecto inapropiado

advertencia de la pupila
posible detención
Posible suspensión de 1-3 días

notificar a los padres
advertencia de la pupila
posible detención
Posible suspensión de 1-3 días

Conferencia con los padres
posible detención
suspensión 2-5 días

Salir de la escuela sin
autorización de la
escuela

advertencia de la pupila
posible detención

notificar a los padres
posible detención
Posible suspensión de 1-3 días

Conferencia con los padres
suspensión 2-5 días

Merodeando en áreas
restringidas durante
la escuela u otras
actividades de la
escuela

advertencia de la pupila
posible detención
Posible suspensión de 1-3 días

notificar a los padres
advertencia de la pupila
posible detención
Posible suspensión de 1-3 días

Conferencia con los padres
Suspensión
Posible pérdida del privilegio de
conducir si el vehículo involucrado

En el campus de la
conducción en forma
insegura

notificar a los padres
advertencia de la pupila
Posible suspensión de circulación
y el estacionamiento privleges
Posible notificación a las
autoridades policiales y la cita

Conferencia con los padres
Suspensión de los privilegios de
conducir o de estacionamiento
1-3 días de suspensión de la escuela
Notificar a las autoridades

Conferencia con los padres
La pérdida de privilegios de conducir
o de estacionamiento
suspensión 2-5 días
Notificar a las autoridades

El plagio, el engaño
(ver reglas de la clase
del profesor)

Referirse a las reglas del salón

Referirse a las reglas del salón

Conferencia con los padres
suspensión 1-3 días

La posesión de
bebidas alcohólicas

Conferencia con los padres
suspensión 1-5 días
Posible notificación a las
autoridades policiales

Conferencia con los padres
5 días de suspensión
Posible remisión de Educación
Alternativa
Notificar a las autoridades

Conferencia con los padres
Educación y / o recomendación de
expulsión alternativo
Notificar a las autoridades

La posesión de objetos
peligrosos

Notificar a las autoridades
posible expulsión
la remisión de Educación
Alternativa

Notificar a las autoridades
posible expulsión
la remisión de Educación Alternativa

Notificar a las autoridades
posible expulsión
la remisión de Educación Alternativa

La posesión de drogas
o parafernalia

Conferencia con los padres
suspensión 1-5 días
Posible recomendación de
expulsión y / o de Educación
Alternativa
Posible notificación a las
autoridades policiales

Conferencia con los padres
suspensión 1-5 días
Recomendación de expulsión y / o
Educación Alternativa
Notificar a las autoridades

Conferencia con los padres
suspensión 5-10 días
Recomendación de expulsión y / o
Educación Alternativa
Notificar a las autoridades

La posesión de tabaco

notificación a los padres
Posible suspensión 1-2 días

Conferencia con los padres
suspensión 2-5 días
Notificar a las autoridades

Conferencia con los padres
5 días de suspensión
Posible Educación Alternativa
Notificar a las autoridades

1ª infracción

2ª infracción

3ª infracción

Profanidad /
comportamiento o
lenguaje obsceno
dirigidos hacia un
empleado del distrito

Referido a las reglas del maestro
posible detención
posible suspensión

Conferencia con los padres
Referido a las reglas del maestro
Posible suspensión de 1-5 días

Conferencia con los padres
5 días de suspensión

Profanidad /
comportamiento
obsceno o lenguaje,
insultos o
gestos (ver reglas de la
clase si es aplicable)

Posible notificación a los padres
advertencia de la pupila
posible detención

notificación a los padres
advertencia de la pupila
posible detención

Conferencia con los padres
suspensión 2-5 días

El montar
monopatines, patines
o bicicletas en el
campus

Confiscar
Posible notificar a los padres
Posible suspensión de 1-3 días

Confiscar
notificar a los padres
Posible suspensión de 1-3 días
Posible notificación a las autoridades
policiales

Confiscar
Conferencia con los padres
Posible suspensión 2-5 días

Robo / Posesión de
propiedad robada

Conferencia con los padres
posible detención
posible suspensión
Posible notificación a las
autoridades policiales

Conferencia con los padres
suspensión 2-5 días
Notificar a las autoridades
Posible recomendación de expulsión

Conferencia con los padres
5 días de suspensión
Notificar a las autoridades
Recomendación de expulsión y de
Educación Alternativa

Amenazar o atacar
verbalmente a otro
estudiante

notificar a los padres
advertencia de la pupila
posible detención
Posible notificación a las
autoridades policiales
posible suspensión

Conferencia con los padres
suspensión 2-5 días
Notificar a las autoridades

Recomendación de expulsión y de
Educación Alternativa
Notificar a las autoridades
5 días de suspensión

Amenazar o atacar a
personal de la escuela

Conferencia con los padres
5 días de suspensión
Posible Educación Alternativa
Notificar a las autoridades
Posible recomendación de
expulsión

Conferencia con los padres
suspensión 5-10 días
Notificar a las autoridades
Recomendación de expulsión y la
colocación de Educación Alternativa

Conferencia con los padres
suspensión 5-10 días
Notificar a las autoridades
Recomendación de expulsión y la
colocación de Educación Alternativa

tráfico de drogas

Conferencia con los padres
5 días de suspensión
Notificar a las autoridades
Recomendación de expulsión y la
colocación de Educación
Alternativa

la ocupación no
autorizada de las
instalaciones escolares
de los alumnos

Conferencia con los padres
posible suspensión
Posible notificación a las
autoridades policiales

Conferencia con los padres
5 días de suspensión
Notificar a las autoridades

Recomendación de expulsión
5 días de suspensión
Notificar a las autoridades
Posible recomendación de expulsión

Bajo la influencia de
drogas o alcohol

Conferencia con los padres
suspensión 1-3 días
Notificar a las autoridades

Conferencia con los padres
5 días de suspensión
Posible Educación Alternativa
Notificar a las autoridades

Conferencia con los padres
5 días de suspensión
Recomendación de expulsión
Notificar a las autoridades

Vandalismo / Graffiti

Conferencia de padres
Notificación de Aplicación de la
Ley
suspensión y / o expulsión sea
posible
Restitución

Conferencia de padres
Notificación de Aplicación de la Ley
suspensión y / o expulsión sea posible
Restitución

Conferencia de padres
Notificación de Aplicación de la Ley
suspensión y / o expulsión sea
posible
Restitución

CAMPUS ABIERTO
La junta de gobierno del distrito escolar unificado de Princeton conjunta, de conformidad con la Sección 44808.5 del Código
de Educación, ha decidido permitir la 9ª - alumnos del 12º grado inscritos en la escuela secundaria de Princeton de salir de la
escuela durante el período de almuerzo.
Sección 44808.5 del Código de Educación declara además: "Ni el distrito escolar ni ningún oficial o empleado del mismo
será responsable por la conducta o seguridad de cualquier alumno durante el tiempo que el alumno ha salido del terreno de la
escuela conforme a esta sección.
CANINOS EN EL CAMPUS
Se ha establecido que los perros entrenados son eficaces en la identificación de contrabando perjudiciales. En el distrito
escolar unificado de Princeton conjunta, caninos especialmente entrenados bajo la guía de guías de perros profesionales
entrenados pueden ser usados periódicamente con el fin de mantener un ambiente seguro para nuestros estudiantes.
CONDUCCIÓN DEL ESTUDIANTE Y ESTACIONAMIENTO
1. Los estudiantes de aparcamiento de sus vehículos en el campus deben aparcar en el aparcamiento designado (s).
2. El uso de vehículos en el recinto escolar, excepto las áreas de estacionamiento designadas está prohibida en todo
momento, excepto por la aprobación específica del director.
3. Los estudiantes no están autorizados a entrar en la zona de estacionamiento de vehículos durante la clase o entre
clases, excepto por la aprobación específica del director.
4. Durante la hora del almuerzo, los estudiantes no pueden transportar o montar con otros estudiantes. Cualquier
estudiante observado hacerlo por el personal PJUSD puede hacer frente a las consecuencias disciplinarias incluyendo,
pero no limitado a la pérdida de privilegios campus abierto.
ESCUELA DE BUS REGLAS, PROCEDIMIENTOS Y CONSECUENCIAS
El transporte no es un derecho, sino un privilegio pena de caducidad para el comportamiento inadecuado. Normas y
Reglamentos para los pasajeros de autobuses escolares
• Se anima a los alumnos para llegar a su parada cinco (5) minutos antes de que el autobús está programado para
llegar.
• Los alumnos deberán usar sólo su parada de autobús apropiado.
• Los alumnos de pre-Kindergarteners a quinto grado deberán dejar el autobús en su parada de autobús regular a
menos que tengan una nota de sus padres, aprobado por el director o su designado / a, que autoriza al alumno a salir
del autobús en otra parada.
• Los alumnos deben evitar luchar, empujar o juegos violentos de cualquier tipo, mientras que en la parada del
autobús, en el autobús, o al cargar o descargar desde el autobús.
• Los alumnos deben respetar los derechos y la propiedad de otras personas en el autobús y en todas las paradas de
autobús.
• Los alumnos no deberán usar lenguaje profano, gestos obscenos, o crear ruido excesivo o innecesario que podría
distraer la atención del conductor.
• Los alumnos no deberán arrojar objetos dentro o fuera del autobús.
• Los alumnos deben sentarse en sus asientos, frente a la parte delantera del autobús, mantener los pies de los
asientos, y no obstruir el pasillo con las piernas, pies u otros objetos.
• Los alumnos no deberán cambiar asientos mientras el autobús está en movimiento, o levantarse de sus asientos hasta
que el autobús se detuvo y las puertas están abiertas.
• Los alumnos deben mantener todas las partes del cuerpo en el interior de las ventanas del autobús y salidas de
emergencia en todo momento.
• Los alumnos no deben dañar o modificar ninguna parte del autobús, manipular la radio, los controles del autobús, o
salidas de emergencia.
• Los alumnos no deberán usar cualquier producto de tabaco, ni comer o beber en el autobús. (En la actividad de
viajes de estudiantes SOLAMENTE, el conductor del autobús puede permitir a los estudiantes a comer o beber en el
autobús.)
• Los alumnos no deberán traer animales vivos, excepto los perros de servicio, en el autobús.
• Los alumnos deben obedecer las instrucciones del conductor en todo momento.

•

•
•

No vamos a transportar objetos peligrosos o destructivos de cualquier tipo, tales como armas de fuego, armas,
objetos de vidrio o recipientes, explosivos, objetos afilados o puntiagudos, monopatines, patinetes, bates, o
cualesquiera otros juguetes de gran tamaño.
Los cinturones de seguridad deben ser usados si autobús tiene cinturones de seguridad.
Cada autobús y el conductor ha sido suministrado con un “Sistema de notificación de incidentes School Bus”, que
refleja las reglas de conducta de los estudiantes.
Si su hijo se informó por cualquiera de los casos anteriores, el director general tomar las medidas disciplinarias siguientes:

•
•
•
•
•

Primera infracción: Una advertencia al estudiante con un informe a los padres. Se espera que los padres ayudarán a
impedir que se repita.
Segunda ofensa: El piloto se le negará los servicios de transporte hasta una reunión de padres se lleva a cabo con el
conductor director, padre y autobús.
Tercera ofensa: El piloto se le negará los servicios de transporte por un período de dos semanas.
Cuarta ofensa: El piloto se le negará los servicios de transporte por un período de tres semanas.
Quinta Ofensa: El piloto se le negará los servicios de transporte para el resto del año escolar.
El director y / o designado es responsable de investigar los informes de mala conducta, la determinación y la aplicación de la
pena de que un piloto recibirá por su / su mala conducta en el autobús.
BÚSQUEDA Y CAPTURA
Funcionarios de la escuela secundaria Princeton pueden registrar a un estudiante en particular, su / su propiedad, o la
propiedad del distrito bajo su / su control cuando hay una sospecha razonable de que el registro descubrirá evidencia de que
él / ella está violando la ley, la política del Consejo, la regulación administrativa, o otras reglas del distrito o la escuela.
Los tipos de propiedad del estudiante que podrá ser inspeccionado por funcionarios de la escuela incluyen, pero no se limitan
a, armarios, escritorios, bolsos, mochilas, vehículos de los estudiantes estacionados en la propiedad del distrito, teléfonos
celulares u otros dispositivos de comunicación electrónica.
Cuando sea necesario, el Superintendente o designado, puede utilizar detectores de metales, caninos de detección, o un
alcoholímetro para ayudar a asegurar un ambiente seguro y ordenado.
El Superintendente o persona designada deberá notificar al padre / tutor de un estudiante sujeto a una búsqueda
individualizada tan pronto como sea posible después de la búsqueda.

ESCUELA-PADRES ASOCIACIÓN COMPACT
El distrito escolar unificado de Princeton y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y programas
financiados por el Título 1, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) (niños participantes), coinciden
en que este pacto se describe cómo los padres , todo el personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de
mejorar el logro académico de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán
una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del estado.
Responsabilidades de la Escuela
El distrito escolar unificado de Princeton conjunto será:
1. Proveer un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje efectivo que permita a los
participantes cumplir con los estándares académicos del Estado de la siguiente manera:
2. Conferencias de padres y maestros (por lo menos anualmente en las escuelas primarias) durante el cual se discutirá
este pacto lo que se refiere al logro del niño individual.
3. Proveer a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.
4. Proveer a los padres acceso razonable al personal.
5. Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de sus hijos y observar las
actividades de la clase.
Responsabilidades de los Padres
Nosotros, como padres Princeton, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras:
Notificar a la escuela cuando el estudiante está ausente.
Verificar todas las ausencias por enfermedad nota médico o la verificación oficial de la escuela.
Asegúrese de que la tarea sea completada.
cantidad de monitor de los niños ven la televisión.
Voluntarios en el aula de infantil.
Participar, según corresponda, en las decisiones relativas a la educación de mi hijo.
Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo.
Manténgase informado acerca de la educación de mi hijo y comunicarse con la escuela de inmediato a leer todos los
avisos de la escuela o el distrito escolar ya sea recibida por mi hijo o por correo y responder, según el caso.
9. Servir, en la medida posible, en grupos de asesoramiento sobre políticas, como ser el Título I, Parte A representante
de los padres en el Equipo de Mejora de la Escuela de la escuela, el Comité Asesor de Título I Política, el Distrito de
todo el Consejo Asesor de Políticas, el Comité de Médicos del Estado, el Equipo de apoyo escolar o de otros grupos
de asesoramiento de la escuela o de política.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Responsabilidades de los Estudiantes de Princeton
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento académico y lograr los altos
estándares del estado.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Asistir a la escuela cada día escolar está en sesión.
Asistir a todas las clases a tiempo.
Siga todas las reglas de la escuela.
Mantener un comportamiento apropiado en la escuela.
Hacer mi tarea todos los días y pedir ayuda cuando la necesite.
Leer por lo menos 30 minutos todos los días fuera del horario escolar.
Dar a mis padres o el adulto que es responsable de mi bienestar todos los avisos e información recibida por mí de mi
escuela todos los días.

