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North High School 2021-22 

Políticas de Asistencia a la Escuela y Disciplina 

 
Padres de Familia/Tutores: por favor asegúrense de revisar este documento con su estudiante para que usted y su 

estudiante tengan un buen entendimiento de las políticas y las expectativas de la escuela. Al completar la inscripción 

en línea de North High School 2021-22 para su estudiante, usted y su estudiante han aceptado las Políticas de 

Asistencia a la Escuela y Disciplina incluidas en este documento. 

 

 

 

 
DECLARACIÓN DE LA VISIÓN DE NHS 

Elevar Nuestra Juventud, Cultivar Nuestro Futuro. 
 

SAJÓN FUERTE 

Los estudiantes de North High School son Sajones Fuertes, 

demostrando las características de ser Responsables, Confiables, 

Justos, Respetuosos, Atentos y con Buena Ciudadanía dentro y 

fuera del campus de North High School. 

 
La Matriz Escolar de Todo North High fue creada por los 

Estudiantes Sajones para los Estudiantes Sajones. Esta 

matriz comparte cómo estas características se demuestran 

con las acciones e interacciones de los estudiantes, ya sea 

en las aulas (en persona o en línea), en el campus o con 

ellos mismos. 

 

En North High School, se reconocerá a los estudiantes Sajones 

Fuertes.

https://docs.google.com/document/d/1_554YmMDc_xoL-0HCqS8MNDt4eGduoia8v3vsrLpvUM/edit?usp=sharing
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ASISTENCIA A LA ESCUELA 
 
Ausencias 

La ley estatal obliga a los estudiantes a asistir a la escuela a tiempo completo hasta los 18 años. Los estudios demuestran que 

existe una correlación directa entre la buena asistencia a la escuela y el rendimiento; por lo tanto, alentamos a los padres a que 

ayuden a sus hijos a lograr el hábito de la asistencia diaria. Si usted ve la necesidad de que sus hijos no asistan a la escuela por 

razones que no sean de enfermedad, los alentamos a que los envíen a la escuela al menos durante una parte del día para que no 

se les cuente como ausentes. Esto también les ayudará a mantenerse al día con las tareas. 

La ley exige que los colegios contabilicen las ausencias. Cuando los estudiantes regresan a la escuela después de una ausencia 

total o parcial, un padre de familia/tutor legal debe notificar a nuestro personal de la Oficina de Asistencia, ubicada en el 

Edificio Administrativo, para verificar las ausencias. 

 

Verificación de Ausencias 

Sólo un padre de familia/tutor legal (cuyo nombre aparece como tutor principal en PowerSchool) puede excusar una ausencia 

enviando un: 

○ Correo Electrónico a la oficina de asistencia escolar (NHSattend@tusd.org) para informar de la ausencia y el 

motivo dentro de las 48 horas siguientes a la misma. Indique el nombre completo del estudiante, el grado, los períodos 

específicos y la(s) fecha(s) (mes/día/año) de la ausencia, la razón de la ausencia y la duración de la misma. Preferimos 

que las verificaciones se realicen a través del correo electrónico de los padres/tutores, ya que los registros de 

asistencia se almacenan electrónicamente, 

■ Alternativamente, el estudiante (o el padre/tutor) también puede traer una nota de los padres/tutor a la 

oficina de asistencia dentro de las 48 horas siguientes al regreso del estudiante a la escuela. La nota debe 

tener el nombre completo del estudiante, el grado, los períodos específicos y la(s) fecha(s) (mes/día/año) de 

la ausencia, la duración de una ausencia y la razón de la ausencia. 

 
NOTA: Verificación de Ausencia en 48 horas. Las ausencias deben ser verificadas dentro de las 48 horas del regreso del estudiante 

a la escuela. El no notificar a la oficina de asistencia de una ausencia justificada resultará en una ausencia injustificada. Varias 

ausencias injustificadas resultarán en la asignación de detención en la escuela del sábado, y el estudiante no podrá asistir a las 

actividades escolares durante el semestre de esa ausencia. 

 

Los estudiantes no pueden salir del centro escolar sin el permiso del padre de familia verificado por la Oficina de Asistencia - los 

estudiantes pueden ser citados por el Departamento de Policía de Torrance por vagar fuera de la escuela durante el día. Todas las 

ausencias son reportadas al Estado para propósitos de auditoría. Como los fondos escolares se basan en la asistencia, es 

importante para usted y para la escuela que las ausencias sean verificadas. 
 

mailto:NHSattend@tusd.org
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Ausencias Excesivas 

Cuando un estudiante acumula nueve (9) ausencias en una o más clases, sin importar las razones, se enviará un correo por 

computadora desde la Oficina de Asistencia al padre/tutor informando el número de ausencias en cada clase así como la 

importancia de la asistencia regular. Este correo se enviará cada vez que el estudiante llegue a nueve (9) ausencias en una 

clase adicional durante un semestre. Las ausencias excesivas en una clase pueden resultar en una acción disciplinaria 

adicional remitida al Consejo de Revisión de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) y posible retiro de la clase 

involucrada, o ajuste a otra escuela. 

Asistencia a la Escuela - Correos electrónicos fraudulentos o notas falsificadas 

Los correos electrónicos fraudulentos/notas falsificados no pueden ser aprobados. Se les marcará como ausentes y los 

estudiantes deberán cumplir con la detención del sábado. El no cumplir con la detención del sábado resultará en más 

consecuencias. No se aceptarán correos electrónicos/notas de estudiantes que hayan tenido previamente correos electrónicos 

fraudulentos/notas falsificados. Si se han determinado notas falsificadas, el padre/tutor debe enviar un correo electrónico a la 

oficina de asistencia para cualquier ausencia futura de ese estudiante. Si se han determinado correos electrónicos fraudulentos, 

el padre/tutor debe proporcionar notas escritas, firmadas por el padre/tutor a la oficina de asistencia para cualquier ausencia 

futura de ese estudiante. 

 

Pases para Salir del Campus (Off-Campus Pass) 

Los pases para salir del campus (off-campus passes) son el único medio legal para que un estudiante salga del campus 

durante el día escolar. Los pases para salir del campus deben obtenerse en la Oficina de Salud (si el estudiante está enfermo 

en la escuela) o en la Oficina de Asistencia. Los estudiantes necesitan que sus padres/tutores envíen por correo electrónico 

(a través de una dirección de correo electrónico verificada) su permiso para salir del campus a la Oficina de Asistencia 

antes del comienzo de las clases, preferiblemente por la mañana. Los padres/tutores también pueden proporcionar el 

permiso para salir del campus mediante una nota. La administración y cualquier estudiante que recoja un pase para salir del 

campus de la Oficina de Asistencia debe presentar un ID del Estudiante o su perfil de PowerSchool en su celular. 

Anticipe un retraso al recogerlos si usted está solicitando recoger a su estudiante durante el almuerzo o durante 

6º período de atletismo. Planifique en consecuencia y solicite un pase para salir del campus antes del 4º 

período para recogerlos durante el almuerzo o antes del 5º período para recogerlos en el 6º período. Gracias 

por su atención con respecto a este asunto. 

 

NOTA: la administración podría denegar la aprobación de pases para salir del campus en días determinados. Es ilegal 
que un estudiante salga del campus durante el tiempo de clase o entre clases sin obtener primero el permiso para hacerlo. 

Cualquier persona que salga sin un pase para salir del campus se le emitirá una ausencia SIN JUSTIFICACIÓN 

(TRUANT). Esto se denomina como ausencia sin justificación por salir del campus y no puede ser justificada por una nota 
de casa o correo electrónico una vez que el estudiante haya salido del campus y resultará en una detención del sábado 

(sin excepciones). El no cumplir con la detención del sábado resultará en más consecuencias. 

 

Si los Estudiantes Tienen un Deporte en el 6º Período 

¡UN DEPORTE ES UNA CLASE! Cuando los estudiantes tienen un autoadhesivo para "deporte" fuera del campus en su ID 

para salir del campus, se espera que ellos asistan. Si no van a asistir, deben obtener un pase para salir del campus de la 

manera descrita anteriormente. Deben obtener un pase para salir del campus (off-campus pass) incluso si han coordinado 

previamente con su entrenador. Salir del campus y luego no asistir a un deporte programado resultará en un ausentismo 

injustificado "walk-off". Esto no puede ser justificado después del hecho, incluso con una nota de los padres. 

 

Todas las Actividades Extracurriculares 

Para participar en todas las actividades extracurriculares, incluyendo eventos deportivos, bailes y actuaciones, los estudiantes 

deben asistir todo el día de la actividad o todo el día anterior (viernes) en el caso de una actividad del sábado, como un baile de 

la escuela. Además, los estudiantes con ausencias excesivas, ausencias injustificadas (de cualquier tipo), o tardanzas excesivas 

perderán la oportunidad de asistir a cualquier y todas las actividades extracurriculares, incluyendo Homecoming o Prom.
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Llegar Tarde a la Escuela o a la Clase 

Llegar a tiempo a clase... 

1. Aumenta el tiempo de instrucción para el alumno. 

2. Reduce las interrupciones del entorno de aprendizaje, mejorando la calidad y el tiempo para todos los 

estudiantes. 

3. Enseña a manejar el tiempo y reduce el estrés del alumno. 

4. La puntualidad es una práctica valorada por las empresas y la sociedad; los estudiantes deben ser 

entrenados en esta práctica mientras están en la escuela. 

La tardanza se define como: 

1. No llegar a clase a tiempo y/o sentarse en el asiento asignado por el profesor y estar preparado para aprender 

después de que haya sonado el timbre de tardanza. 

2. Cualquier estudiante que llegue tarde por más de 30 minutos desde el primer período del día del estudiante 

será considerado como ausente para el período y debe ser excusado por una nota del padre/tutor o por correo 

electrónico a la Oficina de Asistencia. 

 
Excusa de una Tardanza: 

1. Un padre/tutor puede, a través de una nota escrita o un correo electrónico a la Oficina de Asistencia, excusar la 

tardanza de su estudiante a su primer período del día. 

2. Las tardanzas durante el día escolar sólo pueden ser excusados por el personal del campus. 

 
Las Medidas Correctivas para las Tardanzas Injustificadas (por periodo de clase) serán las siguientes, por trimestre 

académico: 

1. En la 2ª y 3ª tardanza - Se les recordará a los estudiantes la política de tardanza y las expectativas, así como 

las consecuencias de la tardanza continua. Los padres/tutores serán contactados por el maestro para trabajar 

en una resolución a las tardanzas. 

2. En la cuarta tardanza - Los padres son notificados por el maestro de su estudiante y el estudiante es 

asignado a detención. 

3. Después de la quinta tardanza - Los padres son notificados por el maestro de su estudiante, se emite un 

informe de progreso para una U en ciudadanía, y se remite a la administración, y se realiza una entrada 

formal en el archivo de disciplina del estudiante. 

 
Las tardanzas crónicas (10% o más días de inscripción) resultarán en un contrato de asistencia, la posible eliminación de los 

privilegios escolares, una detención del sábado en la escuela, y/o una posible "U" en ciudadanía. 
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DISCIPLINA 

Conducta (Código de Educación de California 48900) 

Los funcionarios escolares utilizan esta matriz como una guía destinada a estandarizar los procedimientos 

disciplinarios en todo el Distrito. Las recomendaciones no tienen la intención de sustituir el juicio del personal 

profesional basado en el conocimiento del historial de comportamiento del estudiante y las restricciones legales. 

Los estudiantes . . . 

... tratarán a todos con respeto. 

... respetarán la privacidad y la propiedad de todos. 

... asistirán a clase a tiempo y preparados para trabajar. 

... permanecerán en el campus todo el día. 

... tendrán una buena conducta y civismo. 

... usarán un lenguaje apropiado 
 

Los estudiantes no . . . 

... pelearán o amenazarán a otros en la escuela. 

... pelearán o amenazarán a otros en camino a la escuela. 

... pelearán o amenazarán a otros en camino a casa.

 
… comprarán, venderán o intercambiarán cualquier artículo 

...  se distraerán del proceso de aprendizaje.

 

Los sajones mostrarán respeto a nuestro campus, y a la propiedad y la salud de los demás al no arrojar/patear 

artículos como comida, botellas, basura, globos de agua, etc. Los juguetes de agua no están permitidos en el campus. 

Estos son problemas de la Salud y la Seguridad y pueden resultar en una detención del sábado en la escuela. 

 

Escupir en el campus es un problema de salud y no será tolerado. 

 

Las apuestas son ilegales en el estado de California. Los juegos de cartas y dados relacionados con las apuestas 

resultarán en la detención del sábado en la escuela y una posible remisión a TPD. 

 

Los sajones vienen a la escuela para aprender. Las acciones de los estudiantes que impidan el aprendizaje son 

inapropiadas. Las infracciones de las excepciones escolares resultarán en consecuencias que pueden incluir:

● Advertencia 

● Detención - antes o después de la escuela 

● Escuela del Sábado 

● Suspensión dentro de la escuela 

● Suspensión fuera de la escuela 

● Visita de los padres a la escuela para supervisar al 

alumno 

● Traslado de ajuste a otra escuela 

● Expulsión 

● Restitución 

 

Los estudiantes pueden ser suspendidos* o expulsados** por razones que incluyen, entre otros, lo siguiente:
● Causar, intentar causar o amenazar con causar 

lesiones físicas a otra persona. 

● Poseer, vender o suministrar cualquier arma de 

fuego, cuchillo, explosivo u otros objetos 

peligrosos. 

● Poseer, usar, vender o suministrar ilegalmente o 

estar bajo la influencia de cualquier sustancia 

controlada, tal como se define en la Sección 11007 

del Código de Salud y Seguridad, una bebida 

alcohólica o un intoxicante de cualquier tipo, 

incluidos los medicamentos recetados.*** 

● Hacer amenazas terroristas. 

● Ofrecer, organizar o negociar ilegalmente la venta 

de cualquier sustancia controlada, tal como se 

define en la Sección 11007 del Código de Salud y 

Seguridad, una bebida alcohólica, cualquier 

sustancia controlada "parecida", o un intoxicante de 

cualquier tipo. 

● Cometer un robo o una extorsión. 

● Causar o intentar causar daños a la propiedad 

escolar o a la propiedad privada. 

● Robar o intentar robar propiedad escolar o 

privada. 

● Participar en un acto de acoso escolar, incluyendo, 

entre otros, el acoso escolar cometido por medio 

de un acto electrónico. 

● Poseer o usar tabaco o cualquier producto que 

contenga tabaco o nicotina. 

● Cometer un acto obsceno o participar en 

blasfemias o vulgaridades habituales. 
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● Ofrecer, organizar o negociar ilegalmente la venta de 

cualquier parafernalia de drogas, como se define en la 

Sección 11364 del Código de Salud y Seguridad. 

● Ofrecer, organizar o negociar ilegalmente la venta de 

cualquier parafernalia de drogas, como se define en la 

Sección 11364 del Código de Salud y Seguridad. 

● Interrumpir las actividades escolares o, de otro modo, 

desafiar voluntariamente la autoridad válida de 

supervisores, maestros, administradores, funcionarios 

escolares u otro personal escolar dedicado al desempeño 

de sus funciones. 

● Recibir deliberadamente propiedad escolar o privada 

robada. 

● Acoso (sexual o de otro tipo) a otro estudiante. 
 

Se ofrecerá el debido proceso a cada estudiante suspendido o expulsado. Todas estas medidas se tomarán en estricta 

conformidad con los procedimientos y limitaciones establecidos en el Código de Educación. 

 

El Código de Educación 49079 exige que se informe a los maestros de la suspensión de un alumno y de la infracción 

específica del caso, tal como se describe en el Código de Educación 48900, excepto en el caso de fumar. Esta 

información se proporcionará de manera confidencial al maestro para los tres años escolares anteriores. 

*  Suspensión: retiro de un alumno de la escuela por un tiempo determinado. 

**  Expulsión: la expulsión de un estudiante de todas las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Torrance. 

***  (NOTA: la Política 5141.21 de TUSD y el Código de Educación 49480 requieren que los padres/tutores de los 

alumnos que toman medicamentos en la escuela notifiquen a la enfermera escolar u otro empleado designado de la 

escuela sobre el medicamento, la dosis y el nombre del médico supervisor. Todos los medicamentos se guardarán en 

la oficina de salud de la escuela). 

 
Consulte aquí para ver la Matriz de Disciplina del Distrito Escolar Unificado de Torrance 

 

Acoso Escolar/Ciberacoso (cf. 5137, cf 5138, cf 6164.2) 

El ciberacoso que se realiza utilizando equipos personales o de propiedad del Distrito o en las instalaciones escolares, así como el 

ciberacoso fuera del campus que afecta el aprendizaje del estudiante, la actividad escolar o la asistencia a la escuela, estará sujeto 

a medidas disciplinarias (de acuerdo con las políticas y reglamentos del Distrito). Se alienta a los estudiantes a presentar una 

queja formal a cualquier empleado escolar. Las quejas de intimidación o acoso serán investigadas y resueltas de acuerdo con los 

procedimientos de quejas a nivel del centro escolar especificados en AR 5145.7. 

 

Política de Cero Tolerancia 

El personal y los estudiantes de nuestra escuela protegen activamente la seguridad de este campus. Hacemos cumplir una 

política de Cero Tolerancia. Las siguientes infracciones resultarán en la suspensión inmediata y pueden resultar en la 

expulsión del Distrito Escolar Unificado de Torrance: 

● Posesión de un arma de fuego 

● Blandir un cuchillo 

● Venta de una sustancia controlada 

● Cometer o intentar cometer un asalto sexual o una agresión 

● Acosar, amenazar o intimidar a un testigo 
 

Además, las siguientes infracciones darán lugar a la suspensión inmediata y a la determinación de nuevas medidas 

que pueden dar lugar a un procedimiento de expulsión: 

● Lesiones físicas graves a otras personas 

● Ataque o agresión a cualquier empleado escolar 

● Posesión de cuchillos, explosivos u otros objetos peligrosos 

● Posesión de una sustancia controlada 

● Robo o extorsión 
 

Se alienta a cualquier persona que tenga información sobre las infracciones mencionadas a que informe al personal de 

la escuela. Puede llamar a este número de forma anónima con el mismo fin. 1-800-78CRIME. 

https://drive.google.com/file/d/0B29NFG2aSGR1dzdua2xFQ2Voc2ZFdWhlRTYtRzhHMVNmY1J3/view
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Honestidad Académica (TUSD AR 5131.9) y Plagio (TUSD BP 5131) 

Se espera que los estudiantes completen el trabajo académico sin plagiar, engañar, manipular, robar, dar o recibir ayuda no 

autorizada de cualquier otra persona, o utilizar cualquier fuente de información que no sea de conocimiento común sin 

reconocer adecuadamente la fuente. 

1. En la primera ofensa- conferencia con los padres, otros medios de corrección incluyen presentar nuevamente el 

trabajo del estudiante, una posible "U" en ciudadanía con un plan de mejora, y la posible detención. 

2. En la segunda ofensa- una conferencia con los padres, el maestro, el estudiante, el consejero, presentar nuevamente 

el trabajo del estudiante, una posible "U" en ciudadanía con un plan de mejora, y la posible detención o Escuela del 

Sábado. 

3. En la tercera ofensa- una conferencia con los padres, el estudiante y el administrador; presentar nuevamente el 

trabajo del estudiante, una "U" en ciudadanía, y Escuela del Sábado o detención en la escuela. 

 

Código de Vestir (Política del Consejo de TUSD 5132) 

Se espera que los sajones se vistan de forma respetuosa y que apoyen un entorno de aprendizaje positivo, y aunque se respeta 

la individualidad y la expresión de la moda de cada estudiante, no todos los atuendos de moda son apropiados para la escuela. 

Para crear una mentalidad para el aprendizaje: 

1. Las prendas deberán ocultar la ropa interior (tirantes del brasier, bandeaus, bóxers, calzoncillos, etc.) y cubrir el 

vientre en todo momento. Se prohíbe el uso de camisetas interiores, camisetas sin tirantes, sin espalda y telas 

transparentes (encaje/red). Las camisetas de tirantes (tank tops) deben ocultar los tirantes del brasier. Se prohíbe la 

ropa que sea reveladora por naturaleza. 

2. El tiro de los pantalones cortos (inseam) debe ser de un mínimo de dos pulgadas. La longitud de la falda debe 

cumplir con los requisitos de longitud de los pantalones cortos. 

3. La ropa, las joyas, los pañuelos y los artículos personales (mochilas, bolsas de deporte, botellas de agua, etc.) no 

deben contener ninguna referencia, texto o gráfico que sea vulgar, profano, relacionado con las pandillas, con el 

alcohol o las drogas, degradante o que defienda los prejuicios de raza, etnia, orientación sexual o creencias 

religiosas. 

4. No están permitidos los sombreros y gorras a menos que muestren el logotipo de North High y no deben ser usados 

en el interior a menos que sea necesario por motivo médico/o por religión. Los sombreros y gorras de North High se 

pueden comprar a través de ASB. 

5. Los estudiantes no usarán las capuchas de las sudaderas y/o los lentes oscuros (para sol) antes de entrar a la clase 

para estar presentes y totalmente involucrados en su entorno de aprendizaje. 

6. Los estudiantes se quitarán y guardarán los auriculares durante el día escolar a menos que lo indique un profesor para 

propósitos de instrucción. 

7. Los trajes de baño, los pijamas, los camisones, las mantas, las pantuflas de casa y la ropa demasiado grande no son 

atuendos apropiados para la escuela y la mentalidad de aprendizaje. 

 
El director y el personal pueden establecer reglamentos razonables de vestimenta y aseo personal para los momentos en que los 

estudiantes participan en ciertos deportes y/o clases y actividades extracurriculares/otras actividades escolares especiales. 

 

Las medidas correctivas para el Código de Vestir serán las siguientes: 

1. En la primera infracción- el estudiante recibirá una advertencia y un recordatorio de las políticas y la intención del 

código de vestir. Cuando se presenta un problema de salud o seguridad, se puede realizar un intercambio por ropa 

apropiada para la escuela. Se contactará a los padres/tutores. 

2. En la segunda infracción- el estudiante recibirá una detención y se llevará a cabo una discusión después de la clase 

con la administración o el Decano de Estudiantes con respecto a las políticas del código de vestir. Cuando se 

presenta un problema de salud o seguridad, se puede realizar un intercambio por ropa apropiada para la escuela. Se 

contactará a los padres/tutores. 

3. En la tercera infracción- el estudiante recibirá una detención el sábado. Cuando se presenta un problema de salud o 
seguridad, se puede realizar un intercambio por ropa apropiada para la escuela. El estudiante asistirá a una reunión de 

consejería para hablar sobre cuáles son las prendas apropiadas y respetables para un entorno de aprendizaje. Se 
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contactará a los padres/tutores. 

4. Ofensas continuas - El estudiante recibirá detención dentro de la escuela por el desafío continuo y completará un 

curso de reflexión para estudiantes de Vestir para la Ocasión. Los padres/tutores serán contactados. 

 

Dispositivos Electrónicos 

Los dispositivos electrónicos (teléfonos celulares [durante el horario de clase] AirPods, auriculares, etc.) deben ser 

guardados durante el horario escolar, de 8:00 am a 2:50 pm 

 

Los teléfonos celulares deberán: 

1. Ser apagados y guardados durante el horario de clases y en cualquier otro momento según lo indique un empleado 

del Distrito. 

2. No interrumpir el programa educativo o la actividad escolar. 

3. No ser utilizados para actividades ilegales o poco éticas, como hacer trampa en las tareas o exámenes. 

 

Los estudiantes guardarán sus auriculares personales sobre la oreja / de tamaño completo, auriculares (incluyendo 

AirPods) en North High School (esto incluye durante el período de transición, descanso o almuerzo, o durante el tiempo de 

clase). Mientras que los estudiantes son bienvenidos a tener estos dispositivos en su persona y "en uso" antes y después de la 

escuela, los dispositivos electrónicos tendrán que ser guardados tan pronto lleguen al campus, y no pueden ser utilizados 

durante el tiempo de clase, los períodos de transición, recreos y el almuerzo con el fin de asegurar que los estudiantes estén 

"presentes y conscientes" durante el horario escolar. La excepción al uso de teléfonos celulares por parte de los estudiantes será 

solamente con la aprobación del maestro y con propósitos educativos. 

 

El personal de North High School aplicará la siguiente acción disciplinaria progresiva para las violaciones de 

dispositivos electrónicos: 

1. Un recordatorio de la política escolar por parte del profesor del aula 

2. Recordatorio y notificación a los padres/tutores por parte del profesor del aula 

3. Notificación a los padres y detención de una hora asignada por el profesor del aula 

4. Remisión del alumno a la administración, notificación a los padres y detención de una hora 

5. Confiscación del teléfono/dispositivo por la administración de la escuela y conferencia con los padres y el alumno 

TUSD AR 5144. Si se produce una interrupción o un estudiante utiliza cualquier dispositivo de comunicación móvil para 

actividades inapropiadas, el empleado indicará al estudiante que apague el dispositivo y/o lo confiscará. Si un empleado de 

la escuela considera necesario confiscar un dispositivo, podrá devolverlo al final del período de clase o de la jornada escolar 

o conservarlo hasta que el director o la persona designada hayan consultado con el padre/tutor del alumno. 

De acuerdo con la política del Consejo de Educación y la regulación administrativa sobre la búsqueda y confiscación, un 

funcionario de la escuela podría revisar el dispositivo de comunicación móvil de un estudiante, incluso, entre otros, revisar 

los mensajes o ver las fotos. (cf. 5145.12 - Búsqueda y Confiscación) Un estudiante que viola esta política podría ser 

prohibido de poseer un dispositivo de señal electrónica personal en la escuela o eventos relacionados con la escuela y/o 

puede estar sujeto a la disciplina adicional de acuerdo con la política del Consejo y la regulación administrativa. 

No se permite a los alumnos poseer punteros láser en las instalaciones escolares (Código Penal de California 417.27 (a), 

(b), (c) y (d)). 
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Reservas de SaxonTime (periodos de intervención de los martes y jueves) 

Antes de cada período de intervención de los martes y jueves, los estudiantes deben "reservar" una sesión a través de 

eTUSD.org con un profesor que ofrezca un "apoyo al aprendizaje" específico en un área que ellos consideren que se 

ocupará mejor de sus esfuerzos por aprender a niveles altos. Los estudiantes tienen hasta las 3:00 pm los lunes para 

reservar SaxonTime del martes y hasta las 3:00 pm los miércoles para SaxonTime del jueves. Las reservas que no se 

hicieron se cuentan por alumno, por trimestre. Las siguientes consecuencias tienen como objetivo que los alumnos sean 

responsables de las reservas de SaxonTime: 

 

No Reservó Consecuencia   

1ª Infracción  El estudiante debe permanecer en el Café para la Sala de Estudio (Study Hall). 

2ª Infracción  
El estudiante debe permanecer en la cafetería para la Sala de Estudio y los padres serán contactados por 

correo electrónico. 

3ª Infracción  Se contacta a los padres por correo electrónico y se cita al estudiante a una sesión de Saxon Time para 

abordar las expectativas y el compromiso de Saxon Time. 

4ª Infracción  El estudiante es referido al Decano y cumplirá una detención para el almuerzo y se contactará a los padres. 

5ª Infracción  El estudiante es asignado al Decano y servirá para el embellecimiento del campus. 

5ª Infracción  Una Escuela del Sábado es asignada al Decano y servirá para el embellecimiento del campus. 

6ª  o más Una Escuela del Sábado y posible pérdida de privilegios de reserva individual. Conferencia de los 

padres/estudiantes con el Decano y el Administrador, si es necesario. Desarrollo de un Plan de Reserva 

Individualizado del Estudiante. Posible Pérdida de Privilegios Escolares incluyendo, entre otros: Asambleas, 

Bailes, Prom, y Excursiones. 

 
OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 

Identificación del Estudiante (ID) 
Se espera que los estudiantes de North High verifiquen su identidad como estudiantes de NHS (a través del ID de la escuela o la 

cuenta de PowerSchool) cuando el personal lo solicite. La Oficina de Actividades Estudiantiles, la Oficina de Registros, la Oficina 

de Asistencia, la Oficina de Negocios y la Biblioteca Escolar requieren que los estudiantes presenten su ID de la escuela al solicitar 

información o servicios relacionados con el estudiante. El Escritorio de Seguridad (Security Desk) requiere que los estudiantes 

presenten y escaneen su ID al entrar al campus después de que el día escolar ha comenzado y cuando los estudiantes tienen un 

autoadhesivo para salir del campus. Los estudiantes no pueden sacar libros de la biblioteca sin su ID del estudiante y su código de 

barras. Las tarjetas de ID del estudiante de reemplazo están disponibles a través de la Oficina de Actividades Estudiantiles por $5. 

 

Entrega de Comida, Artículos Personales y Medicamentos 

● Traiga snacks y el almuerzo a la escuela o traiga dinero para comprar un snack o almuerzo saludable en la 

cafetería de la escuela. 

○ Las entregas de alimentos, de cualquier persona que no sea un tutor primario, serán rechazadas por 

razones de salud y seguridad esto incluye delivery de pizza 

● Los artículos personales pueden dejarse en el escritorio de seguridad del edificio administrativo. 

● Todos los medicamentos sólo pueden ser autorizados y administrados por la oficina de salud de la escuela. 
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Demostración Pública de Afecto (PDA) 

Las PDA deben ser apropiadas para nuestro entorno de aprendizaje, así como respetuosas con los miembros de la 

comunidad escolar. Los estudiantes que violen esta expectativa se reunirán con un administrador, el Decano de 

Estudiantes, o un miembro del personal. Los padres/tutores serán notificados. 

 

Otros 

● Las bicicletas, monopatines o patines/"Heelys" no pueden utilizarse dentro del campus según el Código 

Municipal de la Ciudad de Torrance debido a la seguridad del estudiante y por razones de responsabilidad 

legal. Los estudiantes que violan esta regla pueden ser objeto de una citación por el Departamento de 

Policía de Torrance. 

● Los estudiantes son responsables de su propia propiedad y deben asegurar su propiedad para evitar el robo. 

○ Las bicicletas deben permanecer en uno de los bastidores de bicicletas de la escuela que se 

encuentran en las alas C y L, más cerca del Quad). Las bicicletas deben ser retiradas al final de la 

jornada escolar. 

○ Los casilleros (lockers) escolares y de educación física asignadas no deben ser compartidas. 

○ Los casilleros (lockers) de los alumnos deben estar cerradas con seguro y las de educación física 

deben estar cerradas con un candado. 

● Los objetos perdidos, los libros de texto y los libros de la biblioteca son responsabilidad de los estudiantes y 

de los padres. El costo de los libros de texto y de la biblioteca perdidos o robados debe ser reembolsado a la 

escuela. 

● Los globos/flores/regalos suelen perturbar el ambiente de aprendizaje y no están permitidos en el campus 

durante la jornada escolar. Cualquier globo/flor/regalo, si se traen al campus, serán retenidos en el Escritorio 

de Seguridad en el Edificio Administrativo hasta el final del día. 

● Sólo se permite comer o beber en las aulas con el permiso del profesor. Las máquinas expendedoras 

(vending machines) no pueden utilizarse durante el tiempo de clase. 


