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SECCION I:  INTRODUCCION 

 

Keep it REAL 

Respeto  Educación  Actitud  Lealtad 

 

Mensaje de la Administración, 
 

¡Bienvenidos al año escolar 2017-2018! En nombre de los maestros y todo el personal, le extendemos la más cordial 

bienvenida a Columbia Heights High School. Nuestra misión es crear mundos de oportunidades para cada estu-

diante en colaboración con las comunidades de ciudades pequeñas, desafiando a todos a desarrollar sus talentos, 

liberar su potencial y desarrollar herramientas de éxito para toda la vida. Ofrecemos una abundancia de programas 

académicos, una amplia variedad de actividades extra-curriculares, un personal excelente y dedicado que te 

motivará a alcanzar el éxito en high school y a que llegues a la universidad muy bien preparado. Es nuestra espe-

ranza de que trabajando juntos como un equipo; tú, tus padres, personal de la escuela y nuestra comunidad, te 

prepararemos para un aprendizaje permanente. 
 

Este manual es la herramienta que debes utilizar para anotar tus tareas, fechas de exámenes, fechas límites para 

proyectos y presentaciones y poder organizarte en tus metas y tus logros. Ser organizado y tener un calendario es 

el primer paso para ser productivo siendo adulto. Este manual se te da para familiarizarte con nuestras reglas y 

políticas. Por favor familiarízate con este manual para que puedas tomar decisiones positivas, te vuelvas organizado 

y te sientas cómodo con las políticas y procedimientos de nuestra escuela. 
 

Columbia Heights High School siempre ha tenido una fuerte tradición en lo académico, deportivo y actividades, y 

todos debemos de trabajar juntos para continuar con esta tradición. Únete a un club, participa en actividades y 

deportes, o acércate a la comunidad. Lo que escojas para hacer, trata no solo de beneficiarte a ti mismo, pero 

también de beneficiar a los que te rodean. Establece metas y piensa acerca de tu futuro y crea tu legado en 

Columbia Heights High School. 
 

¡Buena suerte, y que tengas un excelente año! 
 

Sinceramente, 
 

El personal y facultad de Columbia Heights High School 
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DECLARACION DE LA MISION  

Las Escuelas Públicas de Columbia Heights crea un mundo de oportunidades para cada estudiante en conjunto 

con el apoyo de comunidades pequeñas, desafiando a todos a descubrir sus talentos, liberar su potencial y desa-

rrollar herramientas para el éxito de toda la vida.  

 

VALORES: 

Comunidad:  se trata de todos nosotros, todo el tiempo  

Excelencia: ser lo mejor, esperar lo mejor de nosotros 

Colaboración: trabajar juntos para alcanzar los objetivos comunes  

Integridad: honestidad 

Respeto: respetar lo que somos, aceptando nuestras diferencias 

Coraje:  afrontar retos con esperanza y persistencia 

Innovación:     encontrar nuevas maneras de sobresalir 

                           

INFORMACION DE DISTRITO: 

El Distrito Escolar de Columbia Heights es lo suficientemente grande para ofrecer oportunidades educativas que los 

distritos escolares pequeños no pueden, sin embargo, es lo suficientemente pequeño como para que los adminis-

tradores, personal, padres y estudiantes se conozcan entre sí y compartan un sentido de comunidad.  El Distrito 

Escolar de Columbia Heights, ofrece “lo mejor de ambos mundos” – el sentimiento de una “pequeña ciudad” junto 

con las ventajas de ser parte de una gran área metropolitana.   

Superintendente de las Escuelas:  Kathy L. Kelly   

Número de teléfono del Distrito:  (763) 528-4500 

Página de Internet:   http://www.colheights.k12.mn.us  

Dirección del Distrito:               Columbia Heights Public Schools,  

                                                                 1440 49th Ave. NE, Columbia Heights, MN 55421   

Locación:                              El primer suburbio al noreste de los límites de la ciudad de  

                                                                 Minneapolis, Minnesota.  

Área Geográfica:                Incluye las ciudades de Columbia Heights, Hilltop y el tercio sur de       

                                                                 Fridley   

 

EDUCACION COMUNITARIA: 

La Educación Comunitaria en Columbia Heights representa un componente vital de nuestro esfuerzo continuo para 

mejorar la calidad de vida para todos los miembros de nuestra comunidad.  A través de una serie de cursos y 

programas inspiradores, nos esforzamos por satisfacer sus necesidades de aprendizaje de por vida -desde las clases 

de la educación temprana, a los programas de edad escolar, a las oportunidades de enriquecimiento para adul-

tos.  

A través de estos programas y cursos, la Educación Comunitaria de Columbia Heights ofrece a los adultos la opor-

tunidad de aprender nuevas habilidades, explorar nuevos intereses, o enriquecer la vida personal y profesional. 
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DIRECTORIO TELEFONICO DE COLUMBIA HEIGHTS HIGH SCHOOL  

ADMINISTRACION 

Dan Wrobleski  Principal 763-528-4601 wroblesd@colheights.k12.mn.us  

John Kulick Assistant Principal 763-528-4646 kulickj@colheights.k12.mn.us 

Gary Beasley Dean of Students 763-528-4612 beasleyg@colheights.k12.mn.us 

Kim Berling Dean of Students 763-528-4614 berlingk@colheights.k12.mn.us 

Eddie Blaylark Dean of Students 763-528-4615 blaylare@colheights.k12.mn.us 

Janelle Gillis Dean of Students 763-528-4613 gillisj@colheights.k12.mn.us 
 

PERSONAL DE SOPORTE 

Ivonne Padilla Principal’s Secretary 763-528-4601 padillai@colheights.k12.mn.us 

Helen Tomas Attendance Secretary 763-528-4604 tomash@colheights.k12.mn.us  

Kari Martin Records Admin. Assistant 763-528-4638 martink@colheights.k12.mn.us 

Carla Scheider Health Office 763-528-4617 Schiederc@colheights.k12.mn.us 

Angela Jacobson Psychologist 763-528-4622 jacobsa@colheights.k12.mn.us 

Vanessa Lotito-Meier Social Worker 763-528-4537 lotitov@colheights.k12.mn.us 

Jason Piehn Police Liaison 763-528-4637 piehnj@colheights.k12.mn.us 

Heather Kopp Media Center 763-528-4571 kopph@colheights.k12.mn.us 

 

DIRECTORIO DEL PERSONAL 

TEACHER 

Phone Num-

ber Department Email Address 

Ahrndt, Tim 763-528-4641 Special Education ahrndtt@colheights.k12.mn.us 

Anderson, Kim 763-528-4647 Special Education andersok@colheights.k12.mn.us  

Balcom, Erin 763-528-4653 EL balcome@colheights.k12.mn.us 

Behning, Carol 763-528-4578 English behningc@colheights.k12.mn.us 

Borsky, James 763-528-4694 Music – Choir borskyj@colheights.k12.mn.us 

Bromley, Amber 763-528-4558 Phy Ed - Health bromleya@colheights.k12.mn.us 

Candella, Aimee 763-528-4478 Science candella@colheights.k12.mn.us  

Carrell, Jennifer 763-528-4686 Business  carrelj@colheights.k12.mn.us 

Donald, Drew 763-528-4521 Special Education donalda@colheights.k12.mn.us 

Douglas, Michelle 763-528-4576 English douglasm@colheights.k12.mn.us  

Edwardson Stern, Erin 763-528-4549 
Social Studies/ AVID 

Coordinator edwardse@colheights.k12.mn.us  

Ellering, Jeff 763-528-4559 Math ellerinj@coheights.k12.mn.us 

Flynn Buggs, Isaac 763-528-4657 EL buggsi@colheights.k12.mn.us 

Franks, Alexander 763-528-4670 Engineering Tech franksa@colheights.k12.mn.us 

Freitag, Brooke 763-528-4676 Special Education freitagb@colheights.k12.mn.us 

Gonzalez Diaz, Juan 763-528-4570 World Language gonzalej@colheights.k12.mn.us 

Hodges, Dane 763-528-4624 Art hodgesd@colheights.k12.mn.us 

Honeywell, Sarah 763-528-4685 Art honeywes@colheights.k12.mn.us 

Honigs, Daniel 763-528-4554 Math honigsd@colheights.k12.mn.us 

Janas-Johnson, Renee 763-528-4656 FACS janasjor@colheights.k12.mn.us  

Jerue, Marc 763-528-4671 World Language jeruem@colheights.k12.mn.us 

Johnson, Zach 763-528-4634 Science johnsonz@colheights.k12.mn.us 

mailto:wroblesd@colheights.k12.mn.us
mailto:mcluenl@colheights.k12.mn.us
mailto:tomash@colheights.k12.mn.us
mailto:shreve@colheights.k12.mn.us
mailto:andersok@colheights.k12.mn.us
mailto:sackarop@colheights.k12.mn.us
mailto:candella@colheights.k12.mn.us
mailto:douglasm@colheights.k12.mn.us
mailto:edwardse@colheights.k12.mn.us
mailto:kapitzkg@colheights.k12.mn.us
mailto:janasjor@colheights.k12.mn.us
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Jungers, Jill 763-528-4575 English jungersj@colheights.k12.mn.us  

Juran-Nelson, Betsy 763-528-4548 Special Education juranneb@colheights.k12.mn.us  

Kennedy, Melanie 763-528-4483 Science kennedym@colheights.k12.mn.us  

Kitzmann, Donald 763-528-4583 Science kitzmand@colheights.k12.mn.us  

Knutson, Anne 763-528-4568 Physical  Education knutsona@colheights.k12.mn.us 

Kokes, Ariane 763-528-4569 Art Kokesa@colheights.k12.mn.us 

Luehrs, Darin 763-528-4658 Physical Education luehrsd@colheights.k12.mn.us  

Martenson, Jeffrey 763-528-4673 Special Education martensj@colheights.k12.mn.us 

Maylish, Linda 763-528-4473 Art maylishl@colheights.k12.mn.us  

Nelson, Meghann 763-528-4650 PE nelsonm@colheights.k12.mn.us 

Olubajo, Natasha 763-528-4630 Social Studies olubajon@colheights.k12.mn.us 

Osterkamp, Laurel 763-528-4577 English osterkl@colheights.k12.mn.us  

Passage, Jill 763-528-4524 English passagej@colheights.k12.mn.us 

Polley, Christopher 763-528-4663 English polleyc@colheights.k12.mn.us 

Prellwitz, Michael 763-528-4693 Social Studies prellwim@colheights.k12.mn.us 

Rivera, Francisco 763-528-4691 Social Studies riveraf@colheights.k12.mn.us 

Roberts Gyllen, Shelley 763-528-4695 Theatre Johnsons1@colheights.k12.mn.us 

Roehm, Scott 763-528-4639 Special Education roehms@colheights.k12.mn.us  

Ronchak, Dan 763-528-4558 Math ronchakd@colheights.k12.mn.us 

Rosenow, Alyssa 763-528-4623 Math rosenowa@colheights.k12.mn.us 

Sands, Luke 763-528-4586 Science sandsl@colheights.k12.mn.us 

Shuck, Dan 763-528-4556 Math shuckd@colheights.k12.mn.us  

Sinicariello, Kristen 763-528-4661 Social Studies sinicark@colheights.k12.mn.us 

Soderstrom, Cindy 763-528-4545 Special Education soderstc@colheights.k12.mn.us  

Stroman, Allison 763-528-4682 Math stromana@colheights.k12.mn.us 

Tapken, Kelsey 763-528-4652 Science tapkenk@colheights.k12.mn.us 

Townsend, Matt 763-528-4471 
Engineering Tech-

nology townsenm@colheights.k12.mn.us  

Tschida, Daniel 763-528-4547 Social Studies tscidad@colheights.k12.mn.us  

Walls, Lisa 763-528-553 Music-Band wallsl@colheights.k12.mn.us 

Zender, Elizabeth 763-528-4669 English zendere@colheights.k12.mn.us  

 

 

SECCION II: COMUNICACION CON LOS PADRES 

Página de Internet del Distrito 

http://www.colheights.k12.mn.us 

 

CAMBIO DE DIRECCION, TELEFONO O ESTADO DEL ESTUDIANTE/INFORMACION DE EMERGENCIA FAMILIAR  

Al inicio del año escolar, cada estudiante recibirá una copia de la dirección de su casa más actual, número de 

teléfono y la información del padre/tutor, junto con la información médica y de contacto de emergencia que se 

encuentra actualmente en los archivos de la escuela. A los Padres/tutores se les pide que revisen esta información, 

hagan los cambios necesarios, firmen el formulario (incluso si no se necesitan cambios) y que el estudiante regrese 

el formulario a la escuela. Cualquier cambio en la dirección, números de teléfono, información médica o de emer-

gencia durante el transcurso del año escolar, deben de ser reportados a la Oficina de Asistencia a la brevedad 

posible. Es importante que la escuela pueda ponerse en contacto con los padres/tutores del estudiante por telé-

fono en caso de cualquier emergencia. El número de teléfono de otro adulto responsable deberá proporcionarse 

a la escuela en los casos donde los padres no pueden estar disponibles durante una emergencia. 

 

mailto:jungersj@colheights.k12.mn.us
mailto:juranneb@colheights.k12.mn.us
mailto:kennedym@colheights.k12.mn.us
mailto:kitzmand@colheights.k12.mn.us
mailto:luehrsd@colheights.k12.mn.us
mailto:maylishl@colheights.k12.mn.us
mailto:osterkl@colheights.k12.mn.us
mailto:hayner@colheights.k12.mn.us
mailto:roehms@colheights.k12.mn.us
mailto:shuckd@colheights.k12.mn.us
mailto:soderstc@colheights.k12.mn.us
mailto:townsenm@colheights.k12.mn.us
mailto:tscidad@colheights.k12.mn.us
mailto:andersonc@colheights.k12.mn.us
mailto:andersonc@colheights.k12.mn.us
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CIERRE DE LA ESCUELA 

Si la escuela va a empezar tarde, cerrar temprano, o si se cierra todo el día debido al clima, notificaciones serán 

hechas en las estaciones de radio WCCO-AM (830) y KSTP-AM (1500) y en las estaciones de televisión WCCO (Canal 

4), KSTP (Canal 5), KMSP (Canal 9) y KARE (Canal 11). El distrito también llevará a cabo una llamada telefónica a 

todas las familias y pondrá la información en la página de internet del distrito, Facebook y Twitter. La primera con-

sideración es la salud y la seguridad de los estudiantes. Es política de las Escuelas Públicas de Columbia Heights 

reconocer el derecho y la responsabilidad de los padres de familia acerca de la asistencia a la escuela en días 

extremadamente fríos. 

 

CONFERENCIAS PADRES-MAESTROS 

Las Conferencias son una excelente oportunidad para las familias para conocer a los maestros, consejeros y admi-

nistradores para discutir el progreso de su estudiante. Los estudiantes también son bienvenidos a que vengan a las 

conferencias. Los horarios de Conferencias son programados de las 4:00pm a 7:30pm. Abajo están las fechas pro-

gramadas para conferencias: 
 

Noviembre 2, 2017  Marzo 8, 2017                        

Enero 11, 2017   Mayo 1, 2017 
 

PARENTVUE Y STUDENTVUE                                     

Tenemos disponible para todas las familias y estudiantes de las Escuelas Públicas de Columbia Heights, el portal 

para padres y estudiantes. ParentVue y StudentVue permitirá promover la excelencia educativa y ampliar la co-

municación con los padres y mantener a los estudiantes interesados en lo académico.  ParentVue y StudentVue 

permitirá a los padres y a los estudiantes acceso por internet y en sus celulares a ver la asistencia, los horarios de 

clases, calificaciones y tareas, información del transporte y FeePay (servicio para pagar los almuerzos y las cuotas 

de actividades). Información para obtener acceso a ParentVue puede ser obtenida en la oficina principal de las 

escuelas. 

 

VISITANTES Y SEGURIDAD EN LA ESCUELA  

Miembros de la comunidad y padres/tutores siempre son bienvenidos a visitar Columbia Heights High School. A 

todos los visitantes se les pide que presenten ya sea la licencia de manejo o una identificación estatal para que 

puedan obtener un pase de visitantes en la ventana de recepción. Por favor de 24 horas de anticipación a la 

administración para una visita al salón de clases.  Un visitante debe de usar el pase de visitante durante todo el 

tiempo en que se encuentre en la escuela. Visitantes no autorizados en la escuela se les pedirá que se retiren. NOTA: 

No habrá estudiantes visitando durante el día escolar al menos que sea aprobado por la administración de la es-

cuela. Esa aprobación debe ser autorizada por lo menos dos días escolares antes de que el estudiante visite la 

escuela. Padres que tengan alguna preocupación especial acerca de la seguridad de su hijo, se les pide que 

hablen con el director de la escuela acerca de las directrices.   

 

ESTACIONAMIENTO Y RECOGIDA Y DEJADA:   

La seguridad de todos nuestros estudiantes y personal es una de las prioridades más importantes de CHPS. El inicio 

y final del día escolar son horas de alto tráfico en todas nuestras escuelas y abajo encontrara una lista de los ele-

mentos de seguridad más importantes:  

 Baje la velocidad y obedezca todas las leyes de tráfico y los límites de velocidad, tanto en las zonas esco-

lares y en los vecindarios alrededor de nuestras escuelas. Esto incluye no dando vueltas en U en cualquier 

zona escolar.  

 Siempre siga los procedimientos de recogida y dejada de las escuelas.  

 No se estacione doble o pare en las áreas de paso de peatones para dejar salir a su estudiante del carro.  

 No suba o baje estudiantes en locaciones en frente de nuestras escuelas. Esto obliga a los estudiantes a 

cruzar calles muy ocupadas – muy seguido a mitad de la cuadra en lugar de un cruce de peatones, que es 

lo que siempre debería de usar.  

 Prepárese para hacer alto para un transporte escolar cuando las luces amarillas están parpadeando.  

 Siempre pare para un transporte escolar cuando las luces rojas están parpadeando, sin importar la dirección 

a la que el chofer se dirija.  Solo continúe si las luces rojas dejan de parpadear y no hay estudiantes en 

cruzando.  

 Conozca y aplique, que los peatones siempre tienen el derecho de paso.  

 No maneje, estacione o pare, aunque sea momentariamente, en las áreas de dejada y recogida del trans-

porte escolar.  

 Siempre siga las instrucciones de nuestra patrulla de seguridad y oficiales de policía.  
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 Observe si hay niños caminando o montando en bicicleta (tanto en la calle como en las banquetas) en 

áreas cerca de nuestras escuelas.  

 Observe si hay niños jugando y juntándose cerca de las paradas del transporte escolar. Observe si hay niños 

llegando tarde a las paradas del transporte escolar, quienes correrán a la calle sin checar el tráfico.  

 Observe si hay niños caminando o montando en bicicleta a la escuela cuando este saliendo de reversa (de 

su garaje o driveway).  

 

SALIDA O TRANSFERENCIA DE LA ESCUELA 

Estudiantes planeando mudarse del distrito escolar deben obtener una forma de salida de la Oficina de Asistencia.  

Esta forma debe ser completada y regresada a la oficina de Asistencia antes que los expedientes escolares sean 

enviados a la nueva escuela.  

 
SECCION III: INFORMACION GENERAL DE LA ESCUELA 

 

HORARIO DIARIO  

El High Chol abre sus puertas a las 7:45am. Estudiantes no deben de estar en el edificio después de las 3:15pm, al 

menos que estén bajo la directa supervisión de un miembro del personal o estén involucrados en una actividad 

escolar. El día escolar empieza a las 8:20am y termina a las 3:05pm. 

Horario Regular       Horario de Festival de Animación 
Periodo 1           8:20-9:48        88 min    Periodo 1           8:20-9:40         80 min 

Periodo 2           9:54-11:25      91 min    Periodo 2           9:46-11:09       83 min 

Periodo 3           11:31-1:31      Periodo 3          11:15-1:08 

 

 

 

 

Periodo 4 1:37-3:05      88 min     Periodo 4    1:14-2:34           80 min 

         Festival de Animación   2:40-3:05      25 min 

 

Hylander Time       
Hylander Time          8:20-8:55   35 mins     

Periodo 1  9:00-10:18  78 mins       

Periodo 2  10:24-11:42  78 mins 

Periodo 3  11:48-1:41  78 mins 

Period 3           11:46-1:38  

 

 

 

Periodo 4  1:47-3:05  78 mins   

 

 

TRANSPORTE EN AUTOBUS/COMPORTAMIENTO 

Viajar en el autobús escolar es un privilegio, no un derecho. La elegibilidad de un estudiante para viajar en un 

autobús escolar será revocada por una violación de la seguridad en el autobús o las políticas de conducta de la 

escuela. Los estudiantes tienen la responsabilidad de comportarse de una manera aceptable, conocer y obedecer 

todas las reglas del autobús escolar y los reglamentos, y aceptar las consecuencias de su comportamiento. 

 

Lunch A    11:25-11:55   (Class 12:00-1:31)                      

Lunch B    12:00-12:30 (Class 11:31-12:00, 12:35-1:31)  

Lunch C    12:35-1:05 (Class 11:31-12:35, 1:10-1:31)     

Lunch A    11:09-11:39 (Class 11:44-1:08)     

Lunch B    11:44-12:14 (Class 11:15-11:44, 12:19-1:08)    

Lunch C    12:19-12:49 (Class 11:15-12:19, 12:54-1:08)   

Lunch A    11:48-12:18 (Class 12:23-1:41)                 

Lunch B    12:23-12:53 (Class 11:48-12:22, 12:54-1:41)     

Lunch C    12:58-1:28 (Class 11:48-12:58, 1:29-1:41)        
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NOTA: Un conductor de autobús tiene la misma autoridad sobre los alumnos que viajan en el autobús como un 

profesor tiene sobre los estudiantes que están en su salón de clases. El conductor del autobús notificará al personal 

de la escuela de cualquier estudiante que viole la seguridad del autobús o las políticas de conducta de la escuela. 

Comportamiento inapropiado en el autobús escolar en la parada de autobús escolar, resultara en consecuencias 

de acuerdo a las políticas de disciplina del distrito escolar. La seguridad y la comodidad de todos los estudiantes 

es la importancia primordial y debe ser protegida.  

 

FORMA DE MEDIOS DE COMUNICACION 

Durante todo el año escolar, las Escuelas Públicas de Columbia Heights, pueden usar video o audio de su estudiante 

o del trabajo de su estudiante por razones educativas o promocionales, como en publicaciones, posters, folletos, 

boletines y videos; en la página de internet del distrito y de la escuela; en los canales locales de cable. También 

habrá oportunidades durante el año escolar que los medios de comunicación visiten la escuela de su hijo a cubrir 

eventos especiales. Le pedimos que por favor firme la forma de Medios de comunicación por internet indicando 

ya sea si el Distrito y los Medios de Comunicación tienen permiso para usar el video o el audio de su hijo o del trabajo 

de su hijo para propósito educativo o promocional, incluyendo la página de internet del distrito escolar y de la 

escuela y el canal local de televisión. Esta forma estará en el expediente de su hijo.  

 

DIRECTRICES DEL USO DE TECNOLOGIA  

A cada estudiante de las Escuelas Públicas de Columbia Heights, se les dará un nombre de usuario y contraseña 

para accesar los sistemas de tecnología de la escuela.  EL Sistema de computadoras de la escuela y su red permite 

a los estudiantes a accesar una variedad de recursos educacionales. Los estudiantes pueden usar computadoras 

y programas para accesar, organizar y comunicar información. Todos los estudiantes deben de firmar la política de 

Tecnología y del Uso de internet del Distrito escolar antes de que obtengan acceso a la red. El acceso a compu-

tadoras está limitado a uso educativo solamente. A los estudiantes no se les permitirá cargar ningún tipo de progra-

mas en las computadoras de la escuela, no deben de cambian ningún ajuste en las computadoras, o imprimir sin 

permiso.  

 

INICIATIVA PERSONALIZADA DE APRENDIZAJE  

En las Escuelas Públicas de Columbia Heights, creemos que la tecnología es una herramienta critica para la exce-

lencia mediante la participación de todos los estudiantes, familias y personal en una manera colaborativa e inno-

vadora de aprendizaje que es equitativo, eficiente y efectivo. Con la iniciativa personalizada de aprendizaje nues-

tro distrito se enfocará en:  

 

 A un ritmo propio, enseñanza diferenciada 

 El uso de tecnología para individualizar la enseñanza 

 La participación de los estudiantes a través de aprendizaje relevante y emocionante 

 La equidad a través de retos y apoyo a los estudiantes con herramientas flexibles y contexto diferen-

ciado.  

 Aumentar el rigor que conduce a la preparación universitaria y profesional para todos los estudian-

tes.  

 

Un dispositivo personal es asignado a cada estudiante en el nivel de grado involucrado en la iniciativa personali-

zada de aprendizaje. Como en los libros de texto, los estudiantes son totalmente responsables por cualquier daño 

a los dispositivos que son asignados o si se pierden o son robados. Altamente recomendamos obtener un seguro en 

el dispositivo por una tarifa anual muy baja. La información del seguro se ofrecerá al inicio del año escolar. Para el 

año escolar 2017-2018, la iniciativa personalizada de aprendizaje se ha expandido a los grados 4-11.  Todos los 

estudiantes de CHPS que están en uno de estos grados, se le asignara un dispositivo personalizado al inicio del año 

escolar. Nota: antes de que un estudiante pueda recibir este dispositivo personal, padres/tutores y estudiantes de-

ben de firmar la forma del Uso de Internet y Tecnología del Distrito.  

 

 

INFORMACION DE LA CAFETERIA 

Un desayuno escolar nutritivo y el almuerzo se ofrecen a los estudiantes. Los estudiantes pueden traer su almuerzo 

a la cafetería. El desayuno se vende por $ 1.55 y el almuerzo por $ 2.80. La leche está disponible a 50 centavos.  

• Comer el almuerzo en la cafetería es un privilegio, no un derecho. El incumplimiento de las expectativas de la 

cafetería dará lugar a una acción disciplinaria apropiada.  

• Los estudiantes deben colocar sus propias bandejas y utensilios para comer en el área apropiada. Se les pide  
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   a los estudiantes a ayudar a mantener la cafetería limpia y ordenada. Los estudiantes tienen la responsabilidad 

de ver que todo el mundo en su mesa descarte sus bandejas. El incumplimiento de esto dará lugar a la pérdida 

de privilegios de la cafetería.  

• Los estudiantes deben permanecer en la cafetería hasta el final de su periodo de almuerzo. 

• Los estudiantes deben permanecer en el edificio durante el día escolar. Los estudiantes que no están en la 

cafetería durante el almuerzo asignado serán registrados con una falta injustificada a la escuela. Comidas 

completas no pueden salir de la cafetería. 

2017-2018 Precios de Comidas 

Secundaria y Preparatoria Desayuno Almuerzo  

Gratis Gratis Gratis  

Reducido:  Gratis Gratis  

Pagado: $1.55 $2.80 

Adulto o segunda comida $1.95 $3.80 

 

COMIDAS NO PAGADAS 

Cada estudiante tiene una cuenta y siempre se le permitirá cargar comidas a la cuenta. Las familias pueden traer 

cheques o efectivo a la escuela para depositar o pueden usar la página de internet del distrito para depositar 

dinero en la cuenta de la cafetería de su estudiante. El distrito escolar hará esfuerzos razonables para cobrar comi-

das no pagadas cuando se venzan. Cualquier balance negativo por más de $50 no pagados al final del año esco-

lar, se pasará al Director de Finanzas y Operaciones o al designado para la colección. Las opciones de colección 

pueden incluir, pero no están limitadas a, el uso de agencias de colección, peticiones en la corte de colección, o 

cualquier otro método legal permitido por la ley. Por favor vea la política de Comidas no Pagadas del Distrito.  

 

ESTUDIANTES DE DIECIOCHO (18) AÑOS  

El estatuto de Minnesota 120.06 establece que “Sin perjuicio de las disposiciones de cualquier ley en contrario, la 

conducta de todos los estudiantes que asisten a una escuela preparatoria pública se regirá por un único conjunto 

de reglas y regulaciones razonables promulgadas por el consejo escolar local de educación." Esta disposición 

aclara la autoridad general de la escuela para establecer reglas y extender su aplicación a todos los estudiantes. 

No importa la edad del estudiante, no pueden escribir notas para ellos mismos, llamar para sí mismos o de alguna 

manera se excusan o liberan a sí mismos de la escuela. A ningún estudiante se le permite tener tabaco o los pro-

ductos del tabaco (incluyendo cigarros electrónicos) en su persona ni utilizarlo en las instalaciones de la escuela en 

cualquier momento o día de la semana.  

 

POLITICA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES                              

Es la política del Distrito Escolar de Columbia Heights 13 de no discriminar contra ninguna persona por motivos de 

raza, color, credo, religión, origen nacional, sexo, estado civil, con lo que se refiere a asistencia pública, edad, 

discapacidad, orientación sexual, condición de veterano o en estatus de permiso de cuidado familiar, en los pro-

gramas, actividades o políticas de empleo como lo requiere el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972. 

 

EXCURSIONES 

Excursiones pueden ser ofrecidas como suplemento al aprendizaje del estudiante. Habrá una forma específica de 

excursión mandada a casa a los padres, para cualquier excursión a la que su estudiante pueda asistir durante el 

año escolar. Las excursiones pueden ser opcionales y, de ser así, a los estudiantes que participen se les puede 

cobrar. A los padres/tutores se les notificara por adelantado de todas las excursiones.  

 

SERVICIOS DE SALUD 

Si un estudiante se enferma o necesita atención médica durante el día escolar, deben informar a la Enfermería. A 

excepción de emergencias, el estudiante tiene que reportar a la primera clase para obtener un pase para ir a la 

Enfermería. Los estudiantes no pueden salir del edificio sin antes avisar a la Oficina de Asistencia.  

Un estudiante que necesita recibir medicina durante el día escolar debe ponerse en contacto con la Enfermería 

para obtener un formulario de permiso. Todos los medicamentos, incluidos los medicamentos de venta sin receta 

como Tylenol, sólo pueden ser administrados en la escuela con un formulario de permiso firmado por el médico y el 

padre y debe estar en el registro de la Enfermería. Los padres pueden ponerse en contacto con la Enfermería, 

llamando al (763) 528-4617 o la enfermera del distrito al (763) 528-4427. 
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LOCKERS 

Los estudiantes serán asignados con un locker para usar y se espera que utilicen el locker para el almacenamiento 

de materiales escolares y artículos personales. Compartir lockers está prohibido.  

Dado que tanto su propiedad y artículos de propiedad de la escuela se mantienen en su locker, se espera que se 

mantenga bajo llave en todo momento y que guarden la combinación para sí mismo. Todos los lockers se entregan 

en un estado limpio. Se deben de quitar todas las calcomanías, carteles, etc., antes de desocupar el locker. Recuerde 

que el locker es propiedad de la escuela y pueden ser inspeccionados en cualquier momento con una causa justifi-

cada. Cualquier daño al locker es tu responsabilidad y debe ser reportado a la Oficina de Asistencia de inmediato.  

Un locker por separado y un candado se entregan para educación física. Es extremadamente importante que nunca 

deje sus pertenencias personales sin candado en el gimnasio. La escuela no es responsable por artículos perdidos o 

robados de cualquier locker. La escuela se reserva el derecho a eliminar los artículos ilegales, peligrosos y no autoriza-

dos de todos los lockers. 

 

DETENCION DEL ALMUERZO 

Detención del Almuerzo puede ser una opción a los estudiantes que fallan en cumplir con las expectativas de la 

cafetería. Administradores también pueden asignar detenciones de almuerzo a los estudiantes a su discreción por 

otras violaciones de las políticas de la escuela. A los estudiantes que se les asignó detención del almuerzo, se les 

ordenará un almuerzo en bolsa y deben reportarse inmediatamente con un administrador, ya que su cuenta del 

almuerzo NO funcionará en la cafetería.  

 

JURAMENTO A LA BANDERA 

En cumplimiento con la política del Consejo Escolar del Distrito Escolar Independiente 13, el Juramento a la Bandera 

se recitará el primer día de cada semana que los estudiantes están en la escuela.  Los estudiantes son animados a 

participar en la recitación del Juramento a la Bandera. Sin embargo, cualquier estudiante que opte por no partici-

par al momento de recitar el Juramento a la Bandera por cualquier motivo, puede optar por no hacerlo. Los estu-

diantes deben respetar el derecho de otra persona por hacer esa elección.  

 

PERMISO PARA SALIR DEL EDIFICIO 

Los estudiantes no están autorizados a salir del edificio durante el día escolar sin el permiso de un administrador. Los 

permisos para salir del edificio se emiten a través de la Oficina de Asistencia. Si un estudiante tiene que dejar la 

escuela durante el horario escolar, el estudiante debe tener una nota de un padre / tutor que solicita permiso para 

salir y tiene que presentarla a la Oficina de Asistencia en la mañana. 

 

PUERTAS DE SEGURIDAD 

Los estudiantes tienen que entrar a la escuela a través de las puertas de en frente a su llegada a la escuela por la 

mañana. Durante el día escolar, un estudiante que sale del edificio debe también salir por la puerta principal, a 

menos que sea bajo la supervisión de un miembro del personal. Entrando a través de las puertas de seguridad, abrir 

esas puertas o permitir que personal no autorizado entre en el edificio de la escuela, está estrictamente prohibido, 

ya que podría poner en peligro la seguridad de otros estudiantes. Las consecuencias de tal comportamiento pue-

den conducir a la suspensión y / o recomendación de expulsión. 

 

ASESORAMIENTO ESTUDIANTIL 

A cada estudiante se le asignará un asesor en el Noveno (9no) grado y trabajará con ese miembro del personal 

hasta que se gradúe.  Los objetivos del asesoramiento estudiantil son los siguientes: 

 Promover oportunidades para los estudiantes para desarrollar relaciones personales y comunitarias con adul-

tos y compañeros.  

 Ofrecer apoyo emocional y académico a los estudiantes. 

 Fomentar un ambiente escolar positivo.  

 

CONSEJO ESTUDIANTIL 

El Consejo Estudiantil ofrece a los estudiantes la oportunidad de desarrollar sus habilidades de liderazgo y de trabajar 

en equipo. El Consejo Estudiantil planea, promueve y coordina actividades de toda la escuela y la comunidad. El 

Consejo Estudiantil está compuesto de representantes estudiantiles y funcionarios electos de cada nivel de grado.  
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ESTACIONAMIENTO DE ESTUDIANTES 

Los estudiantes y el personal deben tener un permiso para estacionar su coche en terrenos de CHHS. Para ser ele-

gible para un permiso de estacionamiento, los estudiantes deben asistir a una reunión de orientación de estacio-

namiento, así como proporcionar una copia de la licencia de conducir cuando se solicite el permiso de estaciona-

miento. Reuniones de orientación de estacionamiento se llevarán a cabo durante todo el año para los estudiantes 

que se vuelvan elegibles durante el año. La información relativa a los procedimientos, las directrices y las conse-

cuencias de violaciones de estacionamiento serán distribuidas a los estudiantes en la reunión. Los estudiantes pue-

den obtener un permiso de estacionamiento en cualquier momento durante el año en la Oficina de Asistencia, 

siempre que hayan asistido a una reunión de orientación. Recuerda que los carros estacionados en propiedad 

escolar pueden ser inspeccionados en cualquier momento con una causa razonable. Los estudiantes pueden es-

tacionarse en el lote oeste en frente de la 49 avenida. El lote central, lote sur, lote este, estacionamiento del centro 

(enfrente de oficinas de distrito) y el lote del Centro Familiar son para el personal y comunidad exclusivamente. Los 

estudiantes que violen las reglas de estacionamiento de CHHS se les inmovilizarán su carro y se le cobrará una multa 

de $25.00 para que puedan mover su carro de nuevo. 

 

 

SECCION IV: ASISTENCIA 

 

FILOSOFIA 

La asistencia regular a todas las clases es vital para asegurar una experiencia educativa de calidad. Asistencia 

regular a clase inculca la autodisciplina, y ayuda a preparar al estudiante para el mundo del trabajo. Las ausencias 

afectan el desempeño académico del estudiante. Un estudiante no puede remplazar la experiencia de aprendi-

zaje cuando se ausenta de la clase. 

 

ASISTENCIA – INFORMACION GENERAL  

1. Todos los estudiantes, independientemente de la edad, deben de tener las ausencias justificadas por un padre 

o tutor.  

2. Si un estudiante tiene que salir de la escuela antes del final del día, el estudiante debe obtener un pase azul 

"PERMISO PARA SALIR DEL EDIFICIO" de la Oficina de Asistencia de la escuela antes de irse. 

3.  Columbia Heights High School es un plantel cerrado. Los estudiantes no pueden salir de la escuela durante el 

horario escolar sin autorización a través de la Oficina de Asistencia. Los estudiantes que salen de la escuela sin 

una razón válida se registrarán como injustificados / ausentes de la escuela.    

 

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES/TUTORES 

1.  Anime a los estudiantes a asistir a clases regularmente.  

2. Limite las ausencias programando citas, vacaciones, visitas a las universidades, etc. en los días no escolares, y 

después del horario escolar.  

3. Notifique a la oficina de asistencia de una ausencia llamando al (763) 528-4604, indicando la razón de la ausen-

cia. Un mensaje de voz se puede dejar las 24 horas del día. CHHS se reserva el derecho de no mandar llamar a 

estudiantes a partir de las 2:45pm para salir a una cita, si un estudiante tiene una cita médica o tiene que salir 

de la escuela después de esta hora, por favor mande una nota con su estudiante esa mañana para que ob-

tenga un pase para salir del edificio o llame a la oficina de asistencia esa mañana.  

4. Ausencias pre-justificadas/pre-programadas, por favor trae una nota de tu padre/tutor dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas antes de que la ausencia ocurra y obtén un formulario de ausencia previa de la Oficina de 

Asistencia. Debes llevar el formulario a tus maestros para ser completado y firmado. Una vez completado el 

formulario, debe ser devuelto a la Oficina de Asistencia. No se recomiendan ausencias pre-justificadas/pre-pro-

gramadas durante la última semana del semestre. 

5. Padres/Tutores se les anima a comunicarse a la Oficina de Asistencia si reciben una llamada automática en 

relación a la asistencia de su hijo en la escuela. 

 

RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE 

1. Llegar a clase a tiempo.  

2. Hacer todo el trabajo requerido dentro de tres días (3) desde la fecha de regreso a menos que otros arreglos se 

han hecho con su maestro (s). 
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3. Si tienes que salir temprano, debes de checar en la oficina de asistencia antes de salir del edificio. Si vas a regresar 

a la escuela, debes registrarte en la recepción de la escuela y checar en la recepción antes de regresar a clase 

con una nota de la oficina médica. 

4. No se les permite a los estudiantes salir de clase los primeros 15 minutos de clase o los últimos 15 minutos de clase. 

Esto es conocido como la regla 15/15. 

 

RESPONSABILIDADES DE LOS MAESTROS 

1. Tomar asistencia precisa en cada periodo de clase.  

2. Reportar cualquier discrepancia en la asistencia diaria a la Oficina de Asistencia.  

3. Explicar cada curso la política de asistencia a los estudiantes. 

4. Adoptar políticas de aula que incentiven la asistencia regular. 

5. Contactar al padre/tutor de los estudiantes que tengan calificaciones reprobatorias debido a su inasistencia. 

 

CLASIFICACION DE AUSENCIAS Y RETARDOS 

Todas las ausencias y retardos serán clasificados por la administración de la escuela como "justificadas" o "injustifi-

cadas". Si un estudiante no está en clase cuando suena la campana, tendrá un retardo. Si un estudiante llega más 

de quince (15) minutos tarde a clase, el retardo será considerado como una falta injustificada. Si un estudiante es 

detenido por un maestro, él/ella debe obtener un pase válido del maestro para la siguiente clase. Las ausencias y 

llegadas tarde pueden justificarse en la Oficina de Asistencia a la discreción de la administración del edificio. Si un 

estudiante acumula 2 retardos en un día, podrán ser sujetos a una medida disciplinaria. El Superintendente de las 

Escuelas Públicas de Columbia Heights podrá justificar la ausencia de un estudiante con el propósito de visitar con 

un padre o tutor legal, quien es un miembro activo de los servicios militares y ha sido llamado al servicio de, está de 

licencia, o regresó inmediatamente del despliegue de una zona de combate o de ser apoyo al desplazamiento de 

combate. 

AUSENCIAS JUSTIFICADAS 

De acuerdo a la política del Distrito Escolar 503, ausencias justificadas incluyen, pero no se limitan a las siguientes 

categorías: 

1. Ausencias relacionadas con la escuela por ejemplo los deportes, excursiones, visitas de orientación 

2. Ausencias relacionadas con la religión que no excedan de 3 horas semanales 

3. Ausencias médicas o relacionadas con enfermedad 

4. Las apariciones en la Corte, debe tener una citación judicial o carta de abogado y de los padres / tutores 

5. Vacaciones con la familia pre-aprobadas por el administrador 

6. Suspensión fuera de la escuela 

7. Visitas pre-aprobadas a la universidad que no exceda de tres por año 

8. Las emergencias familiares aprobadas por la administración escolar 

 

EXCUSAS MEDICAS O DENTALES 

Todas las excusas médicas o dentales deben pasar a través de la Oficina de Asistencia. Si se programa una cita 

durante el día escolar, el estudiante debe salir y registrarse de nuevo a través de la Oficina de Asistencia.  

 

AUSENCIAS INJUSTIFICADAS  

Todas las ausencias no autorizadas son injustificadas. Estas incluyen, pero no están limitadas a: 

1. Absentismo escolar se define como una ausencia que no ha sido aprobada por el padre/tutor y/o el distrito escolar. 

2. Cualquier ausencia que los padres del estudiante o el tutor no reporten a la Oficina de Asistencia dentro de 48 horas. 

3. Trabajar en casa. 

4. El trabajo en una empresa, salvo en un programa patrocinado por la escuela. 

5. Cualquier otra ausencia, no incluida en el procedimiento de asistencia establecido por la política del distrito escolar. 
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CONSECUENCIAS POR AUSENCIAS INJUSTIFICADAS  

En el caso de ausencias injustificadas recurrentes, el gobierno solicitará al fiscal del condado llenar una petición de 

ausentismo escolar en el tribunal de menores, de conformidad con los Estatutos de Minnesota. 

Los estudiantes con ausencias injustificadas serán sujetos a las siguientes intervenciones. 

Los padres recibirán una llamada telefónica automática si el alumno está marcado como "injustificado" de uno o 

más de sus períodos de clase. 

 

AUSENTISMO ESCOLAR 

Un niño entre las edades de 12 y 16 se considera ausente si él o ella están ausente de la clase sin una excusa legal. 

Un niño entre las edades de 16 y 17 será considerado ausente si el estudiante no se ha dado de baja legalmente 

de la escuela con el permiso de su padre/tutor. El administrador de la escuela presentará un aviso de ausencias 

injustificadas ante en el condado en el que vive el estudiante después de 7 días de ausencias injustificadas. Un 

estudiante que ha perdido 15 días consecutivos por cualquier motivo, se le dará de baja de la escuela y el estu-

diante debe volver a inscribirse. 

 

CARTAS MÉDICAS 

Los estudiantes que se ausentan más de quince (15) días por año recibirán una carta notificándole al padre/tutor 

de las ausencias excesivas y solicitando verificación de un doctor/clínica de cualquier enfermedad. Si no se pro-

porciona la verificación como resultado de la ausencia, cada ausencia se registrará como "injustificada". Las ex-

cepciones al límite de quince días (15) se puede hacer por enfermedades prolongadas o si el estudiante ha sido 

enviado a casa enfermo por la enfermería. 

 

POLITICA DE RECUPERACION ACADEMICA 

1. Los padres o tutores de un estudiante que está ausente de la escuela por tres o más periodos de clases sin una 

excusa legítima serán contactados y el estudiante es responsable de solicitar trabajo de recuperación. 

2. Un estudiante debe recuperar el tiempo académico con su profesor durante el horario docente, durante el 

almuerzo o en tutoría después de escuela. Se espera que hagan una sesión académica por cada ausencia 

injustificada con más de tres ausencias injustificadas. 

3. Un estudiante que está ausente de la asistencia a la escuela sin una excusa legítima por tres o más períodos de 

clases será colocado en una lista de vigilancia, y puede llegar a ser temporalmente inelegible para todas las 

actividades extra-curriculares hasta que se haya recuperado el tiempo académico. 

4. El trabajo perdido debido a la ausencia se debe hacer dentro de tres (3) días a partir de la fecha de regreso del 

estudiante a la escuela. Cualquier trabajo que no se ha completado dentro de este plazo, “no ganará crédito” 

para la asignación perdida. Sin embargo, el director de la escuela o el maestro de la clase pueden extender el 

tiempo permitido para completar el trabajo de recuperación en el caso de una enfermedad prolongada u otras 

circunstancias atenuantes. 

5. Proyectos previamente anunciados y las pruebas deben ser entregados o llevados en la fecha de regreso del 

estudiante a la escuela. En el caso de una enfermedad a largo plazo, confirmado por una nota del doctor, la 

enfermera de la escuela o administrador de la escuela, el tiempo adicional de recuperación puede ser conce-

dido. 

 

SECCION V: ACADEMICO 

 

SERVICIOS DE APOYO 

Un especialista en Salud Química, Psicólogo, Trabajadora Social y un Oficial de Policía están disponibles para los 

estudiantes. Los estudiantes deben ver a la secretaria para hacer una cita. 

 

AGREGANDO Y QUITANDO CURSOS 

Quitar y agregar una clase sólo puede realizarse la primera semana del semestre. Sólo a los estudiantes que tengan 

conflictos de horarios se les permitirá cambiar su horario.  

NOTA: Los cursos tomados en Columbia Heights High School pueden tomarse una sola vez para el crédito. Las 

excepciones pueden ser otorgadas a estudiantes matriculados en Coro, Banda y Periodismo II y Producción de 

Media. 
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BOLETA DE CALIFICACIONES 

Estudiantes recibirán las boletas de calificaciones al finalizar cada semestre. Las boletas de calificaciones son man-

dadas a casa dos semanas después de que termine el semestre.  

 

REPORTES A MITAD DE SEMESTRE  

Estudiantes pueden recibir informes a mediados y un cuarto del semestre en relación con la participación en clase 

y las calificaciones. Esto se hará antes de las conferencias. 

 

CALIFICACIONES INCOMPLETAS AL FINAL DEL SEMESTRE 

Una calificación incompleta se debe hacer dentro de los diez días de clases (10) después del final del semestre. Si 

no se presentan los materiales requeridos después de la fecha límite, resultará en un estado de No Crédito. Una 

calificación incompleta se convertirá en un estado de No Crédito indicando que el curso debe ser repetido para 

obtener crédito. En los casos de una enfermedad prolongada, el maestro del estudiante y el Dean puede conside-

rar arreglos especiales. 

 

RECUPERACION DE CREDITO EN LINEA  

Estudiantes de tiempo completo de CHHS tendrán la oportunidad de hacer un curso obligatorio a través de una 

escuela en línea del programa de recuperación de crédito. Veinticinco (25) estudiantes a la vez pueden ser inscritos 

en este programa con estudiantes adicionales añadidos cuando un curso ha terminado y el espacio esté disponi-

ble. Los estudiantes que estén interesados en inscribirse en un curso de recuperación de crédito deben consultar a 

su Dean para que su nombre sea añadido a la lista de espera. Cursos de recuperación de créditos no se pueden 

tomar en lugar de un curso ofrecido en CHHS y sólo se ofrece a los estudiantes con un horario de escuela completo. 

 

RECUPERACION DE CREDITOS 

A todos los estudiantes se les dará la oportunidad de terminar un curso para recibir crédito inmediatamente después 

del final del semestre. Debes de haber obtenido de un 55% a 59% de los requisitos del curso. 

 

CENTRO DE TAREAS 

Tutoría estructurada después de clases estará disponible en la biblioteca de Lunes a Jueves de 3:15pm-4:30pm 

cada día. Esta tutoría está disponible para todos los estudiantes. 

 

CALIFICACIONES 

A indica logro excepcional. 

B indica por encima del rendimiento promedio. 

C indica rendimiento promedio. 

D indica debajo del rendimiento promedio. 

F indica que los objetivos del curso no se han alcanzado. 

NG (sin calificación) indica que el estudiante fue dado de baja o nunca asistió a una clase. 

W (trabajo en progreso) estudiantes que califican para el programa de recuperación de crédito. 

I (incompleto) indica que el trabajo incompleto que, una vez completado dentro del tiempo especificado, se 

puede convertir en una calificación 

 

Los signos más (+) o menos (-) se pueden utilizar con las calificaciones con letras para indicar un nivel más específico 

de logro. Sin embargo, un signo más no se utilizará con una "A", o un grado "F".  

 

CALCULO DEL PROMEDIO DE CALIFICACIONES 

Columbia Heights High School utiliza el siguiente cálculo de calificaciones para determinar la selección del Cuadro 

de Honor:  

 A = 4.00 A- = 3.67 B+ = 3.33 B = 3.00   

 B- = 2.67 C+ = 2.33 C = 2.00 C- = 1.67 

 D+ = 1.33 D = 1.00 D- = 0.67 F, I o W = 0.00 
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CLASIFICACION DE HONOR 

Los estudiantes recibirán un rango de clase regular basado en el promedio de calificaciones de todos los estudian-

tes en su respectiva clase de graduación. Si es elegible, algunos estudiantes también recibirán una Clasificación de 

Honor, que clasifica a los estudiantes que califican contra otros estudiantes que han tomado un horario similar de 

clases. 

 

Para calificar para el Cuadro de Honor en Columbia Heights High School, estudiantes deben de reunir los siguientes 

criterios: 

1. Estudiantes deben completar exitosamente por lo menos 4 créditos de clases AP (Colocación Avanzada) a 

lo largo de los grados 10-12.   

2. 2. Los estudiantes deben obtener una calificación de "C" o mejor en una clase AP para que cuente para el 

Cuadro de Honor.  

3. Los cursos tomados para una calificación aprobatoria/reprobatoria NO cuentan para una clasificación de 

Honores.  

*** Este no es un sistema de calificación tabulado. Se trata simplemente de un sistema de doble clasificación 

en la que sólo los estudiantes que reúnan los requisitos anteriores pueden tener una Clasificación de Honor. 

Vea a su Dean para las clases elegibles. 

4. Para ser elegido para una clasificación de honor, debes de tener un GPA de 3.6 o más alto. 

 

OPORTUNIDADES ACADEMICAS AVANZADAS 

CHHS ofrece numerosas clases de preparación para la universidad.  

El Programa de Crédito Universitario PSEO permite a estudiantes del 9 al 12vo grado de high school que están cali-

ficados para tomar clases de medio tiempo o tiempo completo en una universidad de artes liberales, comunitaria 

o técnica, o en una universidad o escuela de comercio para obtener crédito doble (para high school y la universi-

dad). El crédito de PSEO se puede obtener en Introducción al Cumplimiento de la Ley y carreras de Justicia Criminal 

en la escuela de CHHS.  

Clases de Colocación Avanzada (AP) están diseñadas para ofrecer a estudiantes capaces una oportunidad para  

estudiar materiales a nivel universitario mientras están en el high school. Los estudiantes pueden obtener tanto cré-

dito en el high school como crédito universitario en estos cursos si pasan el examen de Colocación Avanzada (AP)  

al final del año escolar. A todos los estudiantes se les pide que hagan el examen AP en el mes de Mayo. Las siguien-

tes son las clases AP que se ofrecen:  

Historia del Arte, Biología, Física C, Cálculo AB, Química, Economía, Idioma Inglés y Composición, Literatura Inglesa, 

Gobierno y Política-Comparativo, Gobierno y Política-EU, Macroeconomía, Microeconomía, Lenguaje Español, Es-

tadística, Estudio de Artes, Historia de los EE.UU. e Historia Mundial. 

 

PROCEDIMIENTOS DE INCENTIVOS EN LAS CLASES DE COLOCACION AVANZADA (AP) 

Columbia Heights High School ofrece a los estudiantes el incentivo de mejorar la calificación de la clase AP (Colo-

cación Avanzada), mostrando dominio en el examen AP. CHHS valora tanto el tiempo invertido en el proceso de 

aprendizaje como el resultado en el dominio del material. La instrucción y las tareas en un curso AP están orientadas 

hacia la creación de la capacidad del estudiante para pasar el examen de AP.  

La calificación final del estudiante no se verá afectada en función del desempeño en un examen AP.   

Estudiantes tendrán la opción / el incentivo de tener su calificación final del semestre mejorada por la calificación del 

examen AP  

Calificación del Examen AP de 5: aumenta una calificación de letra completa (de a B a una A) 

Calificación del Examen AP de 4: aumenta dos incrementos (de B- a B+) 

Calificación del Examen AP de 3: aumenta un incremento (de B- a B) 

Se sugiere fuertemente que los estudiantes tomen ventaja de las sesiones de revisión después de la escuela ofreci-

das en la primavera como participación en sesiones de revisión que han demostrado que afecta fuertemente el 

nivel de confianza de un estudiante y el porcentaje de aprobación en los exámenes AP. 

 

REQUISITOS DE GRADUACION 

El número total de créditos necesarios para la graduación es de 27. Los requisitos de artes prácticas pueden ser 

llenados con educación de negocios, familia y ciencias del consumidor o con cursos de educación tecnológica y 

de ingeniería. El requisito de bellas artes incluye cursos de artes visuales y música. Lenguaje Mundial no cumplen  
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con el requisito de bellas artes.  Créditos de Lenguaje Mundial cuenta como un curso electivo para la graduación 

de high school.  

Departamento Graduación de HS 

2018, 2019 

Preparación 

Universitaria 

English (Inglés) 4 4 

Math (Matemáticas) 3 4 

Science (Ciencia) 3 4 

Social Studies (Ciencias Sociales) 3.5 3+ 

Physical Education  

(Educación Física) 

1 1+ 

Health (Salud) 0.5 0.5+ 

Fine Arts (Bellas Artes) 1 1+ 

Practical Arts (Artes Prácticas) 1 n/a 

World Language  

(Lenguaje Mundial) 

0 2+ 

Electives (Cursos Electivos) 10 n/a 

Total 27 créditos  

 

Estudiantes que están cortos en créditos al final de los grados 9, 10 y 11 se espera que se pongan al corriente con 

lo que les hace falta en los programas alternativos antes de que empiecen el 12vo grado. Créditos puede ser ob-

tenido en un ALC (Centro Alternativo de Aprendizaje) o a través de la Escuela de Verano. 

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE GRADUACION  

Cualquier estudiante senior que no complete los créditos necesarios no se le permitirá participar en la ceremonia 

de graduación. Para recibir un diploma, estudiantes deben completar todos los requisitos locales y debe de reunir 

todos los requisitos de los exámenes estatales (MCA). Cualquier curso que se haya hecho en el ALC debe de ser  

pre-aprobado por un dean. Créditos para ponerse al corriente deben de ser completados y grabados en el trans-

cript (lista de calificaciones) a más tardar el Viernes, 1ro de Junio, 2018.  
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HYLANDERS manteniendo las Expectativas R.E.A.L. 
 

Matrix de Expectativas 
 

Expectativas 
Llegada 

Salida 
Pasillo 

Almuerzo/ 

Lugares Co-

munes 

Extra- Cur-

ricular 
Biblioteca Baño Salón 

R 

RESPETO 

 

Se considerado 

de la propiedad 

de otros  

Camina 

todo el 

tiempo  

Usa tus bue-

nos modales 

y tu lenguaje 

cortes  

Participa de 

una manera 

positiva  

Mantén 

una atmos-

fera tran-

quila  

Bájale al 

baño 

cuando ter-

mines 

Usa lenguaje 

apropiado  

Honra y 

acepta las di-

ferencias  

Muestra afecto 

apropiada-

mente  

Sigue las 

direc-

ciones 

de adul-

tos  

Espera tu 

turno 

Usa el 

equipo ade-

cuada-

mente  

Se amable 

y usa len-

guaje apro-

piado  

Abre la 

puerta len-

tamente  

Honra el es-

pacio perso-

nal de otros  

E 

EDUCACION/ 

EXCELENCIA 

 

Llega a tiempo  

a la escuela  

 

Sigue 

cami-

nando a 

tu clase  

Llega a tu al-

muerzo a 

tiempo  

Llega a 

tiempo 

Regresa los 

materiales 

a tiempo  

Regresa a 

clase 

cuando ter-

mines  

Llega a 

tiempo con 

todos los ma-

teriales. 

Para ser lo 

mejor,  

da lo mejor  

Ve a clase inme-

diatamente des-

pués del desa-

yuno  

Llega a 

clase a 

tiempo  

Termina de 

comer a 

tiempo  

Sal a tiempo  

Compro-

métete en 

recibir 

ayuda con 

tutoría des-

pués de es-

cuela  

Reporta 

grafiti a la 

administra-

ción 

Completa y 

entrega ta-

reas.  

Colabora 

con tus com-

pañeros. 

A 

ACTITUD 

Entra y sal del 

edificio de una 

manera orde-

nada y a tiempo  

Mantén 

los pasi-

llos des-

pejados 

y limpios  

Come sana-

mente 

Adhiérete a 

las reglas es-

colares  

Usa apro-

piada-

mente las 

puertas de 

entrada y 

salida  

Lávate las 

manos con 

jabón 

Da y recibe 

comentarios 

amable-

mente  

Sal de la escuela 

con todo lo que 

necesitas 

Siempre 

ten un 

pase 

Sigue las di-

recciones de 

adultos  

Nunca des 

menos que 

lo mejor de 

ti 

Usa tu 

tiempo sa-

biamente 

Reporta 

cualquier 

comporta-

miento no 

seguro o 

problemas a 

un adulto in-

mediata-

mente  

Permite al 

maestro en-

señar y a los 

estudiantes 

aprender  

L 

LEALTAD 

Ve a desayunar 

antes de ir a tu 

clase  

Viste 

para el 

éxito  

TODA la co-

mida y be-

bida se 

queda en la 

cafetería  

Nunca des 

menos que 

lo mejor de 

ti 

Sigue peti-

ciones ra-

zonables  

Usa durante 

el periodo 

de cambio 

de clase  

Sigue peticio-

nes razona-

bles 

honesta-

mente 

Comprométete 

a completar la 

tarea y a des-

cansar adecua-

damente 

Sube o 

baja por 

las esca-

leras co-

rrectas 

Usa voces in-

ternas  

Anima a 

otros  

Mantenla li-

bre de co-

mida y be-

bidas  

Regresa a 

clases pun-

tualmente  

Mantén el sa-

lón limpio y 

sin grafiti   
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SECCION VI: REGLAS Y DISCIPLINA 
CODIGO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE  

Cada alumno tiene derecho a asistir a una escuela donde se sientan seguros y pueden aprender lo mejor de sus 

capacidades individuales sin interrupción o distracción. 

Los comportamientos descritos aquí son inaceptables en Columbia Heights High School, en los autobuses escolares, 

en terrenos de la escuela (incluyendo estacionamientos) y en las actividades patrocinadas por la escuela fuera del 

plantel. Este código de conducta describe los comportamientos inaceptables que resultan en medidas disciplina-

rias impuestas por la administración de la escuela.  

Un acontecimiento grave de un comportamiento, comportamiento repetido o un abierto desprecio de las normas 

de la escuela podría dar lugar a consecuencias más severas hasta e incluyendo la expulsión de la escuela. Estu-

diantes se reunirán con un administrador o su persona designada antes que las medidas disciplinarias entren en 

vigor. Los padres o tutores serán contactados cuando los estudiantes reciban suspensión en cada hora o suspensión 

fuera de la escuela.  La sala de suspensión en la escuela (ISS) se utilizará para remover a los estudiantes. 

Nos reservamos el derecho a emprender acciones si un estudiante se comporta de una manera que no se incluye 

en este código, pero es perjudicial para el entorno de aprendizaje, la seguridad o el bienestar de los estudiantes y 

personal. Referencias a la policía serán iniciadas a discreción del administrador. 

 

ACCIONES ESPECÍFICAS DEL ESTUDIANTES  

ASALTO 

Cualquier acto de violencia premeditado o deliberado será considerado como un comportamiento agresivo. Las 

consecuencias de tal comportamiento pueden conducir a la suspensión y/o recomendación para ser expulsado 

de la escuela.  

 

QUIMICOS – USO Y/O POSESION (VEA EL ADDENDUM 418 DEL CONSEJO ESCOLAR) 

Los estudiantes tienen prohibido usar, poseer, distribuir o estar bajo la influencia de alcohol y/o sustancias químicas 

mientras estén en la escuela o en eventos ofrecidos por la escuela. Las consecuencias de tal comportamiento 

pueden conducir a la suspensión y/o recomendación para ser expulsado de la escuela.  

 

USO INDEBIDO DE TECNOLOGIA 

Estudiantes deben de tener firmado el Acuerdo del Uso del Internet y Tecnología en su expediente en la Oficina de 

Asistencia. Robo, fraude, vandalismo o violación de la política del uso de tecnología e internet será considerado 

de uso indebido y puede conducir a la pérdida de privilegios del uso de computadoras y otras consecuencias 

asignadas por la administración.   

 

MAL COMPORTAMIENTO 

Cualquier acción física o verbal, que crea una perturbación en un aula, cafetería, pasillo, o en terrenos de la es-

cuela, está prohibida y puede resultar en la suspensión y / o expulsión de la escuela. 

 

PUESTA EN PELIGRO A SI MISMO Y A OTROS  

Disparar un extinguidor de incendios, hacer sonar falsamente las alarmas de incendio, las llamadas innecesarias al 

"911" causando con ello que el personal de emergencia responda sin razón, iniciando un fuego, o la creación de 

cualquier situación que potencialmente pone en peligro a los demás está prohibido. Las consecuencias de tal 

comportamiento pueden conducir a la suspensión y / o una recomendación de expulsión de la escuela. 

 

PELEAS/INSTIGAR UN CONFLICTO  

Empujar, golpear y otros comportamientos abusivos físicos o verbales, no está permitido. Las consecuencias de tal 

comportamiento pueden conducir a la suspensión y / o una recomendación de expulsión de la escuela. 

 

APUESTAS 

Apostar no está permitido en los terrenos escolares por ningún motivo.  
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PANDILLAS / ACTIVIDADES SIMILARES A PANDILLAS  

Pandillas/actividad relacionada con grupos de odio incluyendo, pero no limitados a la utilización de emblemas de 

grafiti, simbolismo, señales de mano, la jerga, los tatuajes, joyas, ropa, etc., están prohibidos en terrenos de la es-

cuela. Los estudiantes que usan amenazas, la intimidación o la violencia para el beneficio de una pandilla / grupo 

de odio estarán sujetos a las consecuencias disciplinarias que pueden incluir suspensión y / o una recomendación 

de expulsión. 

 

INSUBORDINACION / DESAFIO DE AUTORIDAD 

Negarse a seguir una dirección razonable dada por cualquier miembro del personal se considera insubordinación 

y está sujeta a acción disciplinaria. 

 

INTERFERENCIA / OBSTRUCCION 

Cualquier acción intencional para evitar que personal de la escuela desempeñe sus responsabilidades se considera 

una interferencia y está prohibido. 

 

LANGUAJE – IRRESPETUOSO / OBSCENO 

Lenguaje irrespetuoso dirigido a los demás no está permitido. Cierto lenguaje se puede considerar acoso y será 

tratado con consecuencias. 

 

PLAGIO 

Recibir o dar respuestas sobre el trabajo de clase que se espera realizar de forma individual se considera hacer 

trampa. Copiar texto o tomar crédito por las ideas de otro autor se considera plagio. Los maestros de aula se ocu-

parán del plagio a su discreción. 

 

POSESION / USO DE TABACO  

El uso o posesión de cualquier forma de tabaco (incluyendo cigarros electrónicos) en la escuela, en terrenos de la 

escuela, en autobuses escolares, o en actividades escolares está prohibido y está sujeto a acción disciplinaria.   

 

INVASION DE PROPIEDAD 

Cargos por invasión de propiedad se pueden presentar en cualquier persona que esté físicamente presente en el 

plantel de la escuela o en una actividad escolar después de haber sido notificado verbalmente o por escrito a 

permanecer fuera de la escuela.  

 

VANDALISMO 

Daños intencionales y / o uso no autorizado de propiedad de la escuela y / o propiedad del personal (por ejemplo, 

computadoras, lockers, materiales de clase, etc.) es considerado vandalismo, está prohibido y es sujeto a acción 

disciplinaria 

 

ARMAS 

Ningún estudiante o no estudiante, incluyendo a los adultos y visitantes, deberán poseer, utilizar o distribuir un arma 

cuando está en una locación escolar. El distrito escolar actuara para imponer esta política y para disciplinar o tomar 

la acción adecuada en contra de cualquier estudiante, maestro, administrador, empleado de la escuela, volunta-

rio o miembro del público que viola esta política.   

 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Las consecuencias por violación de esta política pueden variar caso por caso. Medidas disciplinarias por las viola-

ciones listadas pueden incluir, pero no se limitan a las siguientes (no están necesariamente en orden): 

1. Reunirse con el maestro (a), Dean o director  

2. Perdida de privilegios escolares 

3. Suspensión de actividades extra-curriculares o co-curriculares  

4. Conferencia con Padre / Tutor 

5. Programas escolares modificados 

6. Ser removido de la clase 

7. Detención del almuerzo 

8. Salida de la escuela  



 20 

 

9. Suspensión en la escuela  

10. Suspensión fuera de la escuela 

11. Expulsión 

12. Ser referido a la policía 

13. Petición a la corte 

14. Ser referido a agencias externas 

15. Confiscación  

 

Se espera que todos los estudiantes y padres de familia se mantengan informados con todos los cambios que 

hace el Consejo Escolar.  

La información puede ser encontrada en las juntas del Consejo Escolar dos veces por semana en el Canal 18 o en 

www.colheights.k12.mn.us/schoolboard 

 

SUSPENSION DENTRO DE LA ESCUELA (ISS) 

Los estudiantes que violen el Código de Conducta de la escuela o la política de disciplina del distrito pueden ser 

referidos a la oficina y ser asignados ISS (Suspensión dentro de la escuela). Un estudiante que interfiere significativa-

mente con el proceso educativo puede ser enviado a ISS por un periodo no superior a los tres días completos. Un 

estudiante que no coopera en ISS tendrá que rendir cuentas de su comportamiento, y será sujeto a acción discipli-

naria adicional. Siempre que sea posible, un padre / tutor será notificado cuando un estudiante es enviado a ISS. 

Los estudiantes asignados a ISS será necesario que se reporten a la oficina de asistencia. Todas las asignaciones de 

ISS serán realizadas por un administrador. 

 

SUSPENSION (FUERA DE LA ESCUELA) 

El propósito de una suspensión es remover a un estudiante del entorno escolar y dar tiempo para que el personal 

profesional, padre/tutor y el estudiante procesen el asunto. Cuando el abuso de sustancias químicas, la violencia u 

otras infracciones graves a las reglas ocurran, un estudiante será enviado a casa inmediatamente después de que 

un contacto con los padres / tutores se haya realizado. Se les pide a los estudiantes que recojan los materiales de 

clase de sus lockers antes de salir de la escuela. 

Otras suspensiones se iniciarán al final del día escolar. La Oficina de Asistencia solicita la tarea a los maestros para 

las fechas de suspensión. Las tareas escolares son recogidas y conservadas en la Oficina de Asistencia para que los 

padres la recojan. Los padres o tutores pueden enviar un email a los profesores con respecto a los detalles del 

trabajo perdido debido a una suspensión. Ningún estudiante será readmitido a la escuela sin una reunión de padres 

/ administrador. 

 

SECCION VII: ACTIVIDADES EXTRA-CURRICULARES 

 

Todas las actividades extra-curriculares, atléticas y no-atléticas, están bajo las directrices de la conferencia del 

Minnesota State High School League (MSHSL- Liga de High School del Estado de Minnesota), y el Distrito Escolar de 

Columbia Heights. Cualquier estudiante que está interesado en una actividad extra-curricular debe contactar al 

consejero, entrenador, o la Oficina de Actividades que está localizada en el Hylander Center. El teléfono de la 

Oficina de Actividades es (763) 528-4511. El Distrito Escolar de Columbia Heights se adhiere a todas las políticas de 

elegibilidad de Minnesota MSHSL. 

 

ELEGIBILIDAD ACADEMICA 

Para cualquier año escolar académico, los estudiantes deben haber acumulado el siguiente número de créditos para 

su graduación al final del semestre con el fin de ser elegibles para participar en una actividad patrocinada por la 

escuela. Un estudiante tendrá un periodo de gracia de 3 semanas al inicio del segundo semestre para poder ser 

elegible: 

  1er Semestre 2do Semestre 

 9no 3.0 6.5 

 10mo 9.5 12.5 

 11vo 16.0 19.0 

 12vo 23  

http://www.colheights.k12.mn.us/schoolboard
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Los estudiantes que se encuentran en un Plan Individual de Educación (IEP) y no cumplen con los requisitos acadé-

micos de participación se les podrán conceder la elegibilidad de actividad cuando se revisen los expedientes que 

establecen que los objetivos académicos y de comportamiento en el IEP se cumplan. El director de actividades y 

el encargado del caso llevarán a cabo esta revisión. 

Las apelaciones se iniciarán desde la Oficina de Servicios de Apoyo, y la junta de revisión estará integrada por el 

director, subdirector, director de actividades, y el Dean. Apelaciones sólo se concederá en casos raros y especiales. 

 

CAPITANIA 

Una vez que un estudiante ha sido nombrado capitán de cualquier equipo o grupo de Columbia Heights, se en-

tiende que él / ella perderá su capitanía, por un año, en caso de que cometiera alguna violación al MSHSL que 

conlleva una pena mínima de suspensión por dos competencias o dos semanas. 

 

CUOTAS DE LAS ACTIVIDADES EXTRA-CURRICULARES  

Habrá una cuota de participación/equipo cobrada a los estudiantes que participan en actividades atléticas. La 

cuota debe ser pagada antes del primer día de práctica de cualquier temporada/evento junto con todas las 

formas de registro/chequeo físico. La estructura de las cuotas para las actividades son las siguientes: 

 

 
Deportes (incluyendo 

football) 2017-2018 

Actividades  

(no atleticas) 

2017-2018 

Grades 9-12  

Pago Completo 
$150 $75 

Gr. 9-12  

Almuerzo Reducido 
$40 $20 

Gr. 9-12   

Almuerzo Gratis 
$20 $10 

 

 

NCAA (NATIONAL COLLEIGITE ATHLETIC ASSOCIATION) CLEARING HOUSE 

Todos los atletas de high school que quieran competir en la universidad en la División I o División II deportiva, de-

ben de registrarse con el NCAA Initial Eligibility ClearingHouse. Los estudiantes deben de empezar este proceso en 

la primavera de su año junior de high school y deben de contactar a su Dean para recibir asistencia registrándose 

para el Clearinghouse. Es la responsabilidad del estudiante asegurarse que el Clearinghouse tiene los siguientes 

documentos que tienen que certificar: 

- Una forma de autorización de mandar documentos completada y firmada, así como su cuota 

- Un transcript oficial mandado por correo directamente de cada high school a la que asistió 

- Los resultados de los exámenes ACT o SAT 

Nuevos requisitos serán implementados empezando con la graduación de la clase del 2016 (vea abajo) 

1. Un GPA mínimo aumentado a 2.30: Empezando con la graduación de la clase de 2016, el mínimo GPA 

para estudiantes freshmen en la universidad ha sido aumentado de 2.00 a 2.30. Los estudiantes atletas que 

se gradúan con un GPA entre 2.00 y 2.29 todavía pueden recibir una beca deportiva y practicar con sus 

equipos, pero no pueden participar en el juego siendo freshmen. 

2. 10 Cursos principales para su año junior: Empezando con la graduación de la clase de 2017, estudiantes 

atletas deberán de completar por lo menos 10 de los 16 cursos requeridos para el final de su año junior. 

Visite www.ncaclearinghouse.net para obtener una explicación más comprensiva acerca de la elegibilidad 

NCAA. 

PAGINA DE INTERNET DE ACTIVIDADES EXTRA-CURRICULARES 

Tienes ahora la opción de registrarte por internet. Acceso fácil a los horarios de competencias más precisos y ac-

tualizados de Columbia Heights. Ve a:  www.colheights.k12.mn.us, dale click en Activities-Athletics, y luego dale  

http://www.ncaclearinghouse.net/
http://www.colheights.k12.mn.us/
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click en Competition Schedules, que está localizado al centro de la página.  Verás los horarios de competencias 

de ese día.  Para seleccionar la temporada completa de un deporte en particular, o actividad competitiva, sim-

plemente utilice el menú desplegable en el extremo derecho de la página.  Arriba Hylanders! Por favor tomen en 

cuenta que los espectadores tendrán que salir de todos los eventos 30 minutos después de que hayan concluido.  

 

 

SECCION VIII: INFORMACION GENERAL DEL ESTUDIANTE 
 

BAILES 

Todos los bailes de CHHS son para estudiantes de CHHS solamente, excepto para Prom.   Prom terminará a las 

12:00am. Invitados necesitarán ser pre-registrados en la Oficina de Asistencia por su patrocinador y deberán ser 

aprobados por personal administrativo antes del baile. Estudiantes de Junior high/middle school o aquellos mayores 

de 20 años no serán admitidos a los bailes de CHHS. Los invitados deben de tener una identificación (ID del high 

school o licencia de manejo) al baile para poder ser admitidos. 

Alcoholímetros serán utilizados en los bailes de Columbia Heights High School.  Se les pedirá a todos los estudiantes 

que proporcionen una muestra de aliento conforme vayan entrando al baile.  Estudiantes que tengan un resultado 

“positivo” no se le permitirá la entrada al evento y serán disciplinados de acuerdo a la política del consejo escolar.  

 

CELULARES Y OTROS EQUIPOS ELECTRONICOS  

 Celulares y otros dispositivos electrónicos personales deben de estar apagados y fuera de la vista durante la 

hora de clase o en la biblioteca y en áreas de oficina, al menos que un maestro o administrador otorga una 

excepción de un permiso en específico y en ciertas ocasiones.  

 Si el celular de un estudiante y otro dispositivo electrónico personal es usado, mostrado o escuchado en el salón 

de clases durante la hora de enseñanza, quizás se le pida al estudiante que lo entregue al maestro. Si el estu-

diante se niega a dar el dispositivo electrónico al maestro, administrador o miembro del staff que lo pida, se 

mandara a casa durante el día o suspendido al siguiente día.  

 CHHS permite a los estudiantes a usar celulares y otros dispositivos electrónicos antes o después de la escuela, 

durante los almuerzos y el tiempo entre clases, y como herramienta de aprendizaje bajo la discreción del maes-

tro(a). Permiso explicito debe de ser dado por el maestro(a) o administrador para usar el dispositivo electrónico 

durante la clase.  

 La escuela no será responsable por celulares y otros aparatos electrónicos perdidos o robados.  

 

INCENDIO/TORNADO (CLIMA SEVERO) Y SIMULACROS DE ENCIERRO 

CHPS ha desarrollado un plan de crisis en el evento de una emergencia en el distrito o en la escuela. Durante una 

emergencia, el personal y la administración ensenara a los estudiantes los procedimientos.  

Los simulacros de incendio son requeridos por la ley y son importantes para la seguridad de todos los estudiantes. 

Cuando la alarma suena, los estudiantes deben de salir del edificio inmediatamente y proceder al área de seguri-

dad designada, en un área callada, y de manera ordenada usando la ruta indicada en el salón de clases. Los 

estudiantes deben de esperar la señal del fin de la alerta (all clear) antes de salir del área designada y regresar al 

salón de clases. Los estudiantes no deben de pararse en el área de incendio o en la calle.  

Los simulacros de tornados también son importantes por la seguridad de los estudiantes. Cuando la alarma de 

tornado suene, los estudiantes deben de reportar inmediatamente al área del edificio indicada en el mapa en el 

salón de clases y calladamente seguir las direcciones dadas por los miembros del personal.  

Los simulacros de encierro son designados para preparar a los estudiantes y al personal a que se resguarden fuera 

de los pasillos y que vayan al salón de refugio lo más pronto posible. Las situaciones que causan un encierro 

pueden incluir un intruso armado o material venenoso localizado fuera del edificio o cualquier otra razón que sea 

preocupante para la seguridad tanto de los estudiantes como del personal de la escuela.  

 

PRENDAS PARA LA CABEZA                                                         

Prendas para la cabeza no serán permitidas en el edificio. Todas las prendas para la cabeza se deben guardar en 

el locker o en una bolsa para que no se vean a la llegada a la escuela. Gorras usadas o mostradas pueden ser 

confiscadas para que el padre la recoja en cada ofensa. Prendas para la cabeza por motivos religiosos serán 

permitidas. 
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SIN HOGAR 

Los estudiantes que no tienen hogar tienen ciertos derechos ofrecidos por la Ley Federal del Acto McKinney-Vento. 

Estudiantes elegibles y jóvenes tienen el derecho a: 

 Recibir una educación pública apropiada y gratis;  

 Registrarse en la escuela inmediatamente, aunque no tengan documentos que son requeridos normal-

mente para registrarse; 

 Registrarse en una escuela y asistir a clases mientras los documentos son juntados;  

 Registrarse en la escuela local; o continuar en la última escuela que asistió, si esa es la preferencia del tutor 

y si es posible;  

 Recibir transporte a la escuela y de la escuela, si es pedido. Transportación puede ser a través de un autobús 

escolar, tipo III autobús escolar (vans certificadas, taxis o carros) o un pase de transporte de la ciudad de-

pendiendo de la situación y el nivel del grado del estudiante;  

 Recibir desayuno y almuerzo gratis; 

 Tener desacuerdos acerca de las decisiones de colocación de la escuela resueltas rápidamente.  

Si tiene preguntas, por favor comuníquese con el Director de Servicios Estudiantiles al 763-528-4429. 

 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

Estudio activo y el uso de recursos en la biblioteca de la escuela es altamente recomendado. La misión de la bi-

blioteca es apoyar el plan de estudios de Columbia Heights High School. Para hacerlo, damos acceso a información 

actual y recursos apropiados, así como asegurarnos que todos los estudiantes y personal de la escuela puedan 

beneficiarse de recursos impresos y por internet. 

 

EXCEPCIONES A LA PARTICIPACION EN LA CLASE DE EDUCACION FISICA 

Los estudiantes deben participar en el programa de educación física regular, al menos que exista una nota médica 

especificando la razón para su modificación o exclusión.  

 

PUBLICACIONES DE LA ESCUELA  

Cualquier estudiante de high school puede enviar materiales para su publicación en las publicaciones de los estu-

diantes: Heights Herald (periódico) y Cohian (anuario). La aceptación de contribuciones de los estudiantes será de 

conformidad con las normas periodísticas y políticas. La elección final corresponde a la administración de la es-

cuela.  

 

VESTIMENTA DEL ESTUDIANTE/LIMPIEZA 

Ropa considerada perturbadora para el ambiente de aprendizaje no será permitida. La vestimenta prohibida in-

cluye, pero no se limita a: 

1. Camisetas sin mangas se pueden usar con las áreas de los hombros siendo por lo menos dos pulgadas de ancho. 

La axila debe estar cubierta.  

2. Las camisas deben ser de longitud completa - No abdomen descubierto, no torsos expuestos, no ombligo ex-

puesto y no escote expuesto. 

3. Pantalones cortos/ faldas y vestidos deben ser al menos a la mitad del muslo: definido como por debajo de la 

longitud de los dedos cuando los brazos y las manos estén completamente extendidos a los lados. 

4. La ropa debe cubrir la ropa interior: ropa interior, camisetas sin mangas, tirantes de sujetador, calzoncillos y 

pantalones cortos. 

5. No chaquetas o abrigos forrados se usan durante el día escolar. Esto incluye chaquetas, gabardinas, abrigos de 

invierno y / o chalecos.  

6. No se permite ropa / accesorios con frases inapropiadas, lemas u obras de arte que es vulgar, sexualmente 

sugestiva, profano o que promueve violencia, fomenta la falta de respeto, indecencia o el odio.  

7. No ropa con referencia a la droga, el tabaco, el alcohol, pandillas o con referencias sexuales.  

8. No lentes de sol. 

 

Los estudiantes cuya ropa se considera inadecuada se les pedirán que se cambien de ropa a una que sea acep-

table. Si no hay ropa adecuada disponible, los estudiantes serán retirados del aula por el resto del día. Los padres 

o tutores de los estudiantes que se niegan a cooperar en el uso de ropa adecuada serán notificados. 
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VENTAS ESTUDIANTILES 

Una actividad para recaudar fondos debe cumplir con la política de la junta escolar 511 de recaudación de fondos 

por estudiantes. Ningún alumno / organización puede usar la escuela para repartir volantes o productos sin una 

autorización por escrito del director. Un estudiante que se encuentre vendiendo artículos sin esa autorización se les 

quitará los artículos y serán colocados en la oficina hasta que se resuelva la situación. 

 

CONSUMO DE AGUA Y BOTELLAS DE AGUA REUSABLES  

CHPS tiene estaciones de fuentes de hidratación en cada escuela y reconoce la importancia del consume de 

agua en los estudiantes. A los estudiantes se les permitirá cargar botellas de agua reusables mientras estén en la 

escuela con el uso específico de tomar agua solamente. Cada estudiante debe tener su propia botella de agua 

que es etiquetada con su nombre. A los estudiantes se les permite que lleven su botella de agua reusable en el 

salón de clases con excepción en los laboratorios de computadoras o de ciencias. El mal uso de botellas será sujeto 

a acción disciplinaria.  

  

 

 

SECTION IX: INTIMIDACION, HOSTIGAMIENTO, ACOSO Y VIOLENCIA  
 

INTIMIDACION: 

El distrito escolar está comprometido a proveer un ambiente seguro y respetuoso de aprendizaje para todos los 

estudiantes. Los actos de intimidación, en cualquier forma, ya sea por un estudiante o un grupo de estudiantes, 

están prohibidos en la propiedad del distrito escolar o en las funciones relacionadas con la escuela. Vea la Política 

del Distrito 514, Intimidación (Bullying), para obtener información detallada. 

NOVATADAS: 

Las novatadas están prohibidas. Ningún alumno podrá planear, dirigir, fomentar, asistir o participar en novatadas. 

Los estudiantes que violen esta regla serán sujetos a medidas disciplinarias de conformidad con la política y prácti-

cas de construcción del distrito escolar "Disciplina Estudiantil". Ver Política del Distrito 526, Novatadas (Hazing), para 

más información. 

 

 

ACOSO Y VIOLENCIA: 

Todos en las Escuelas Públicas de Columbia Heights tienen derecho a sentirse respetados y seguros. El distrito 

quiere que usted sepa la Política del Consejo Escolar 413 sobre la prevención del acoso y la violencia. A continua-

ción, está un resumen de la política: 

 

1. La política del distrito escolar es mantener un ambiente de aprendizaje y de trabajo, libre de acoso y violencia 

sobre la raza, color, credo, religión, origen nacional, sexo, edad, estado civil, situación familiar, situación en 

relación con la asistencia pública, la orientación sexual o la discapacidad. El distrito escolar prohíbe toda forma 

de acoso o de violencia por motivos de raza, color, credo, religión, origen nacional, sexo, edad, estado civil, 

estado familiar, estado con respecto a la asistencia pública, la orientación sexual o la discapacidad. 

2. El acoso sexual consiste en avances sexuales no deseados, las solicitudes de favores sexuales, conducta física 

sexualmente motivada o conducta ilícita verbal o física o comunicación de carácter sexual. 

3. El acoso consiste en una conducta física o verbal, incluyendo, pero no limitado a las comunicaciones electró-

nicas, en relación a un individuo o un grupo de individuos según su raza, color, credo, religión, origen nacional, 

sexo, edad, estado civil, estado familiar, estado con respecto a la asistencia pública, la orientación sexual o la 

discapacidad. 

4. La violencia consiste en un acto físico de agresión o insulto a otra persona o a un grupo de personas relacio-

nadas con la raza, color, credo, religión, origen nacional, sexo, edad, estado civil, situación familiar, situación 

en relación con la asistencia pública, la orientación sexual o la discapacidad. 

5. Será una violación de esta política para cualquier alumno, maestro, administrador u otro personal escolar del 

distrito si acosa a un alumno, maestro, administrador u otro personal escolar a través de conducta basada en 

la raza, color, credo, religión, origen nacional, sexo, edad, estado civil, estado familiar, estado con respecto a 

la asistencia pública, la orientación sexual o discapacidad. 
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6. El Personal del distrito escolar que no informe al director de la escuela, o al Oficial de Derechos Humanos o al 

Director de Servicios Estudiantiles de una manera oportuna según los procedimientos de la Política 413 contra 

el Acoso y la Violencia puede ser sujeto a una acción disciplinaria. 

7. Todas las quejas, ya sean verbales o escritas, serán investigadas y se tomarán las medidas disciplinarias apro-

piadas. 

8. Todas las quejas verbales o por escrito deben ser reportadas al director, al Oficial de Derechos Humanos o al 

Director de Servicios Estudiantiles según los procedimientos de la Política 413 contra el Acoso y la Violencia. 

9. Está prohibido tomar represalias contra cualquier persona que reporte el acoso o la violencia o que participe 

en la investigación. 

10. La confidencialidad de todas las personas involucradas se respetará en la mayor medida posible. 

 

 

NOTIFICACION AL PERSONAL DEL COMPORTAMIENTO VIOLENTO DE LOS ESTUDIANTES 

En 2003, la Legislatura de Minnesota requirió un comité, incluyendo un representante de la Asociación de Consejos 

Escolares de Minnesota (MSBA), para desarrollar un modelo de políticas para las escuelas, para notificar al personal 

sobre la conducta violenta de los estudiantes. Ese modelo de política está disponible en la página de internet del 

Departamento de Administración de Minnesota. MSBA ha modificado la política desarrollada por el comité para 

mantener la coherencia con las políticas de otros modelos y para reflejar las perspectivas de gestión. 

 

 


