2018- 2019 Manual
de padres y estudiantes

725 S. Indiana St,
Los Angeles, CA 90023
Ánimo Ellen Ochoa Charter Middle School reconoce que el padre es el principal educador del
alumno. Por lo tanto, es importante reconocer que las actitudes y expectativas compartidas entre la
escuela y los padres son necesarias para que un alumno disfrute del éxito en nuestro entorno
escolar. Este manual ha sido preparado para ayudar a las familias de nuestra escuela y aclarar las
políticas y los procedimientos de la escuela. Se espera que los padres se familiaricen con sus
contenidos y apoyen todas las políticas de la escuela.
El manual completo se encuentra en el sitio web de la escuela http://ca.greendot.org/ochoa/ y se
puede obtener una copia en la oficina principal.
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Polízas Localizadas

G. 1.0

Política: Requisitos de Graduación
Consulte las directrices recomendadas de Green Dot en la Política B 1.0 Requisitos de Graduación de la Escuela de
Green Dot.

Polízas Localizadas

G. 2.0

Política: Graduación de la Preparatoria

Consulte las directrices recomendadas de Green Dot en la Política B 3.0 de Graduación de la Preparatoria.

Polízas Localizadas

G. 3.0

Política: Promoción Escolar de Secundaria, Graduación, Aceleración

Estas pólizas ayudan y aseguran que cada estudiante de (Green Dot) progrese a través de los
niveles después de adquirir logros adecuados en sus grados de nivel presente (sin promoción
social) para una preparación exitosa en los niveles secundarios (high school,) universidad,
liderazgo y sus vidas.

Promoción de Escuela media
A manera de ser considerado para promoción al año siguiente, cada estudiante de la escuela
media (6° al 8° grado) deberán de obtener suficientes créditos académicos en cursos
requeridos durante ese año escolar en acuerdo con la escala de punteos de (Green Dot) (ver la
póliza de Green Dot B.5.0, “Escala de punteos y cursos reprobados”). Es requisito que los
estudiantes de escuela media reciban instrucción académica y participen en materias de
Ingles, Lectura, Matemáticas, Ciencia sociales, Historia y escritura.
Cualquier estudiante que esté ausente un cierto número de días en un semestre en un periodo
de clase no podrá adquirir los créditos de esa materia o curso (ver Póliza C.1.0, de Green Dot,
“Asistencia, Ausencia, absentismo escolar y SART “). Estudiantes que reprueben más de dos
cursos o materia en año escolar o no logran adquirir 20.0 créditos no pueden ser promovidos al
siguiente nivel. (Ese estudiante puede ser retenido en el mismo nivel de grado el próximo año
escolar. Estudiantes que reprueban uno o dos materias o cursos en el año escolar se les puede
requerir que pasen escuela de verano a manera de ser promovidos al próximo nivel de grado.

La administración de (Green Dot) se reserva el derecho de revisión de circunstancias
especiales y sé otorga consideración por tales circunstancias.

Aceleración
Cuando el alto alcance académico es evidente, el oficial académico principal o designado
oficial puede recomendar al estudiante para aceleración a un nivel de grado más alto. Se
deberá tomar en cuenta o consideración el nivel de madurez del estudiante.

Participación y recomendación en la ceremonia de distribución de diplomas de la escuela
media
Cada escuela media de (Green Dot) puede requerir de sus estudiantes cualquiera de o todos
los requisitos siguientes para ser elegible para participar en la ceremonia de distribución de
diplomas de la escuela. (todas de las cuales no son requeridas para la entrada a UC o USU):

1. Adherencia a todos los contratos y acuerdos.
2. Durante el segundo semestre, los estudiantes no deberán calificaciones de Fs y
deberán tener un mínimo de un grado promedio de 1.0
A un estudiante se le puede prohibir la participación en la ceremonia de distribución de
diplomas por razones académicas, comportamiento o otra razón a discreción del director y con
la aprobación del grupo directoral.

Polízas Localizadas
Política: Escala de Calificaciones y Cursos Reprobados

G. 4.0

A=Trabajo a un nivel superior, el estudiante sobresale constantemente en la calidad del trabajo; se
recomienda esta calificación para la universidad.

B=Trabajo a un nivel superior al promedio, el estudiante mantiene un buen estándar de trabajo; esta
calificación se recomienda para la universidad.

C=Trabajo a un nivel promedio, el estudiante tiene un desempeño de un nivel moderado; esta calificación
no se recomienda para la universidad.

D= Nivel de desempeño inferior al promedio. Mientras que este es un grado aprobatorio, el estudiante
tiene que tomar cursos de recuperación para avanzar al próximo nivel de enseñanza. Una “D” no
satisface los requisitos de ingreso a una universidad de cuatro años.

F=El estudiante no cumple con los requisitos mínimos; no obtiene unidades académicas, no cumple con
los requisitos del curso.


Libro de Grado Categorías y pesos :

Categoría

Termino

Punteo
oficial

Ejemplos

Mínimo de
asignaturas

Evaluación
acumulativa

Evaluaciones que miden
y suman el aprendizaje
especifico a un punto y
tiempo.

50%

Proyectos, presentaciones
individuales, exámenes de medio
término, finales, exámenes de
unidad, relatos. cotas de referencia .

El mínimo de seis(6)
por semestre.

Evaluación

Se define como
evaluación que provee al
estudiante con
realimentación conforme
reúnen su evaluación
acumulativa.

40%

Cortos exámenes o cuestionarios,
tareas de clase con realimentación,
tiras o notas de salida,
demostración de comportamiento,
relatos, proyectos y ensayos de
escritura con realimentación,
respuestas escritas y estructuradas,
etc.

Cuatro (4)
evaluaciones
formativas antes de
cada evaluación
acumulativa.(mínimo
de 24 evaluaciones
formativas por
semestre

Asignaturas donde no se
provee realimentación y
únicamente se utilizan
para determinar si el
estudiante cumplió su
deber o labor.

10%

Deberes, trabajos de clase, sin
realimentación asignaturas
revisadas si completo, plan de
estudios firmado, reflexiones,
reporte de calificaciones/notas
firmado, etc.

Sin mínimo

Formativa

Terminación

• Los padres deben ser contactados por el maestro de la materia que el estudiante está en peligro de
fallar.

¿Qué significa en peligro de fracasar? Cualquier estudiante que tiene una calificación de C o mas bajo
(es decir, 70% ) o más bajo debe ser considerado como “en peligro de fallar.”
La calificación de “I”( Incompleto ), sólo se puede dar cuando la enfermedad prolongada u otras
circunstancias inusuales justifican dar al estudiante tiempo adicional para cumplir con el trabajo del
curso. Estas calificaciones deben ser retirados dentro de seis semanas del siguiente semestre, o se
convierten en una "F" .

Cursos Reprobados
Cada estudiante tiene la responsabilidad de obtener un buen desempeño académico. Si el estudiante
está teniendo dificultad con algún curso, deberá buscar ayuda de su maestro o de su consejero. En caso
de que el estudiante repruebe un curso obligatorio para graduarse, se le pedirá que tome de nuevo y que
pase el curso antes de que reciba el diploma.

Los cambios en la escala de calificaciones se pueden hacer a discreción del director de la escuela, y con
la aprobación del Director del Cluster apropiado.

Polízas Localizadas

G. 5.0

Política: Matriz de Consequencias de la Escuela

El Matriz de Disciplina
El sistema de demérito está incrustado en un marco más amplio de disciplina utilizada para asegurar que
todas las escuelas Green Dot son escuelas seguras y civiles. En la matriz a continuación se describe el
sistema de tres niveles para responder a las mayores y menores infracciones.

Violación

Leve

Ejemplo

Posibles consecuencias

Infracción menor de
uniforme
Falta de completar
trabajo
chicle
violación de comida/
bebida
violación de gritar

 Intervención del
profesor a través del ciclo
de la disciplina de aula
(deméritos) u otras
intervenciones que
mantienen el estudiante en
clase.

descripción
Una infracción de
comportamiento leves es
un mal menor que no
impide el aprendizaje de
los demás o lo hace sólo
en una mínima medida.









Moderado/
Mediano

Severo

Infracciones de
comportamiento moderado
son malos
comportamientos que más
persistentemente impiden
el aprendizaje del
estudiante o sus
compañeros.

Infracciones de
comportamiento severos
son malos
comportamientos y
acciones que son
violaciones muy graves de
nuestro código de
conducta, y son
violaciones penales de la
ley de california.

 Instigar una lucha
 Insubordinación/ desafío
 Tagging
 Uso inadecuado de
tecnología
 Altercado verbal / falta de
lenguaje no dirigido a un
adulto

 Intimidación “Bullying”
 Gang activity
 Terrorist threats
 Distribución de drogas
 Salir de clase sin
permiso

Destrucción de
propiedad
 lucha
 blandir armas
 Amenazas terroristas














Referencias a la
oficina
Conferencia con
padres
Visita a clases con
supervisión de los
padres
Pérdida de privilegios
Suspensión o
Suspensión dentro
esceula (ISS)
Acuerdo estudiantil
otros servicios de la
escuela

Suspensión (o iss)
disciplina Informe
Junta
Acuerdo estudiantil
Período de prueba
Expulsión

Tarjetas de Demérito
Una vez ya matriculado en la escuela media Ánimo Ellen Ochoa, Los estudiantes recibirán un acollador,
un cobertor, una tarjeta de demérito y una tarjeta de merito gratuitamente. Los Estudiantes son
responsables de vestir su acollador como parte de su uniforme diariamente. Reemplazamiento de
acollador y cobertor plástico serán al costo de $4
a los estudiantes se le facilitara una nueva tarjeta de demérito cada mes. Estudiantes que pierden su
tarjetas mensuales deberán presentarse a la oficina al principio del día para recibir una tarjeta nueva.
Estudiantes que residan una tarjeta de demérito nueva deberán servir detención automáticamente. La
detención será removida si a la tarjeta extraviada es devuelta, todos los deméritos serán transferidos.

Como adquirir deméritos
Hay dos circunstancias bajo las cuales un estudiante puede adquirir deméritos:
1.
Automáticamente: Estudiantes recibirán deméritos sin advertencia si cometen cualquiera de las
siguientes infracciones:
● Tarde a la escuela o clase
● Violación del código de vestuario
● Se le observa con cualquier contrabando (goma de mascar y aparatos electrónicos personales)
● Comportamiento inapropiado hacia sus compañeros lo cual incluye pero no es limitado a
lenguaje inapropiado y despliegues públicos de afección.
● Desafío- contestan, se reúsa a seguir instrucciones, reúso a presentar su tarjeta de demérito
cuando requerida.
● Reportes negativos por parte de los instructores suplentes.

2.

El ciclo disciplinario en el aula: La escuela media de Ánimo Ellen Ochoa cree que todo estudiante
debe estar ocupado dentro cada aula. Como tal, los maestros de Ánimo Ellen Ochoa siguen un
sistema consistente para la conducta apropiada del estudiante. La tabla de corriente al inferior detalla
el procedimiento cada maestro tomara si los estudiantes no siguen las reglas del aula.

Como adquirir meritos
Maestros deberán de otorgar meritos a cualquier momento que el estudiante demuestre comportamiento
merecido de merito. Comportamientos merecidos de meritos son acciones que indican o ejemplan
preparación para la universidad, liderazgo y la vida.

Cubos de comportamientos "merecidos de merito":

Instruidos

Liderazgo

Respetuoso y Responsable

Discursos académicos

Tomar la iniciativa

Demostrar respeto

Alto nivel de interrogación

Esmerarse con excelencia

Actuar responsablemente

Persistencia con contenidos
dificultosos (adentro y fuera
de clase)

Obrar positivamente y apropiadamente
en toda ocasión
Fomentar la diversidad y colaboración

Por último, no hay restricciones cuando estudiantes pueden adquirir meritos.
sin embargo, a manera que los maestros puedan consistente y efectivamente implementar el sistema ,
hay una serie de normas sugeridas para cuando otorgar meritos:

1. Maestros de ano redondo primeramente apropian otorgar meritos por comportamientos
académicos enlistados ya que estos son los más probables que observen en sus aulas durante
instrucción.

Redimir meritos
Eventos de meritos se llevan a cabo una vez al mes. Los estudiantes tienen la oportunidad de remedir
sus meritos a manera de participar en dichos eventos.

Criterio para los eventos de meritos
●
●
●

Estudiantes deben de haber obtenido el numero apropiado de meritos para asistir al evento.
Estudiantes deben de satisfacer la meta del 96% de asistencia escolar por el ciclo del merito
Estudiantes deben de tener buen pie/reputación con AEO. Todos los documentos de
matriculación incluyendo pero no limitados al manual del estudiante y aplicaciones de almuerzo.

Polízas Localizadas

G. 6.0

Política: Personal Items Política: Los Artículos Personales
Objetos Que No se Permiten en la Escuela:
Hay ciertos objetos que no se permiten en las Escuelas Públicas Green Dot debido a que interfieren con
el aprendizaje. Se confiscarán los objetos que se lleven a la escuela. Todos los objetos que sean
confiscados se mantendrán hasta el fin de clases o hasta que los recojan los padres/tutores legales.














radios, cintas de grabación, CD, o MP3 y Ipods
muñecas o peluches
señaladores laser
marcadores permanentes
juegos electrónicos
fotograma o cámaras de video (solamente se permiten cuando son autorizadas para objetivos
académicos)
globos
armas de juguete;
encendedores ;
bombas fétidas ;
parafernalia de pandillas ;
material explícito ; y
cualquier artículo que aparece en la "Matriz de Recomendaciones Suspensión / Expulsión " (vea
Política C. 3.0, Disciplina de Green Dot).

Celulares
Los teléfonos celulares (incluyendo walkie-talkies , buscapersonas , o cualquier aparato electrónico )
deben permanecer apagados y fuera de vista (es decir , en la mochila de un estudiante y no en los
pantalones / pantalones cortos bolsillos ) durante el horario escolar , pero pueden ser usados antes y
después colegio. Si un estudiante viola esta política :
Primera Ofensa dispositivo será devuelto al estudiante al final del día escolar.
Infracciones repetidas Dispositivo será devuelto al estudiante al final del día escolar. Los
padres serán llamados y notificados, y / o consecuencia a nivel escolar seran asignados.
Artículos Perdidos o Robados
Los estudiantes son responsables de cualquier artículo personal que lleven a la escuela y deberán de
cuidar cautelosamente los bienes que lleven consigo.

Patinetas y Bicicletas
Los estudiantes pueden llegar en patineta o bicicleta a la escuela. Al llegar, los estudiantes deben de
guardar la patineta o la bicicleta en el lugar designado. Los estudiantes no pueden patinar ni manejar su
bicicleta dentro de la escuela durante los días de clases. Se confiscarán las patinetas/bicicletas de los
estudiantes que no cumplan con estas condiciones y serán devueltas al estudiante, cuando appropriado,
al final del dia escolar.
Objetos Perdidos Recuperados
Los artículos que se encuentren perdidos se le devolverán a la oficina. Los estudiantes que hayan
perdido algo en la escuela pueden ir a la oficina durante el recreo o después del horario escolar para ver

si han devuelto lo que han perdido. Los artículos perdidos que se hayan devuelto a la oficina se
desecharán con regularidad.

Almuerzos Externos
Todos los alumnos se les proporcionará comidas escolares saludables y bien balanceadas para el
almuerzo cada día escolar regular. Los padres pueden traer comidas fuera a los estudiantes en o antes
de las 10:30AM de cada día. Comidas del exterior no se aceptarán después de este tiempo.

Polízas Localizadas
Política: Requisitos de Uniformes

G. 7.0

Estudiantes de Ánimo Ellem Ochoa se visten para el éxito

Cinturones. Si usan cinturón, tendrá que ser color negro o blanco del grosor estándar, y debe de
ponerse adecuadamente en la cintura. Los cinturones pueden ser de cáñamo, trenzados o de cuero.
Los cinturones y las hebillas no deben de tener logos, tachuelas, cadenas o una inicial.

Zapatos. Zapatos de vestir o zapatos tenis. Todos los zapatos deben de ser cerrados de la punta del pie
y del talón. No se permiten zapatos que se usan en casa, pantuflas o sandalias de ningún tipo.

Pelo. Tiene que estar nítido, limpio y arreglado de tal forma que no caiga sobre la cara y afecte el
aprendizaje del estudiante. La barba y el bigote deben de estar recortados nítidamente.

Accesorios para la cabeza. No se permiten sombreros, pañuelos de colores, cachuchas, o viseras en
la escuela. Los estudiantes no pueden usar las capuchas de los suéteres en clase. Las muchachas
pueden usar listones, cintas de hule, broches, o cintas del pelo. Las bandas de sudor no son permitidas
en las muñecas de las manos o la cabeza.

Chaquetas/abrigos/sudaderos. Todos deben de ser de color negro sin NADA escrito con emblemas o
logos de ningún tipo, salvo el de la Escuela. Los estudiantes no pueden usar capuchas en clase.

Pantalones/pantalones cortos. Solamente se permiten los pantalones/pantalones cortos caqui. Los
pantalones deben llegar por lo menos al tobillo sin tocar el piso. El ruedo no deberá estar deshilachado o
roto y no se permiten pantalones de deporte. No se permite cortar las costuras de las piernas. Los
pantalones cortos deben de llegar a la rodilla. Los pantalones y las pantalonetas se deberán usar en la
cintura, no en las caderas.

Camisas. Solamente se permiten las camisas azueles del uniforme, con cuello, preferiblemente estilo
polo. El único logo o nombre aprobado es el de la Escuela. Todas las camisas deberán estar dentro del
pantalón en todo momento durante las horas escolares. Cuando ambas manos se levanten, la camisa

debe de ser lo suficientemente larga para que siga dentro del pantalón. Todas las camisetas deben ser
blancas, grises o negras y deben de usarse debajo de la camisa, no sobre la camisa.

Faldas/faldas pantalón. Las faldas/faldas pantalón caqui deben de ser del tamaño adecuado y deben
de llegar justo arriba de la rodilla de la estudiante.

Mallas/leotardos. Solamente se permiten si son de color blanco o beige debajo de faldas del largo
adecuado.

Suéteres. Se puede usar un Suéter pulóver de escote V, suéter pulóver de escote redondo o chaqueta
cárdigan de color negro sólido. Todos los suéteres se deberán poner encima de la camisa del uniforme.

Violación de Uniforme
Violaciónes de los requisitos de uniformes mencionadas anteriormente no deben dar lugar a la
suspensión. Green Dot recomienda que las escuelas siguen estos pasos sobre una violación:
1. proporcionar un uniforme de préstamo, si está disponible;
2. notificar a los padres; después
3. consecuencia basada en la escuela (los estudiantes sólo deben retirarse del salón de clases
por violaciónes graves).

Días de Vestido Alternativo
El director autoriza y aprueba todos los días de vestido alternative (sin camiseta de uniforme). Ellos
siempre son representativas de un día de fiesta particular y / o el tema; Sin embargo, las siguientes
pautas deben ser observados en todos los días de Vestir Gratis:

1. Los estudiantes se les permite usar pantalones casuals, incluyendo los pantalones jeans
limpios y sin agujeros (no desgarrados).
2. Los estudiantes se les permite usar camisetas, sudaderas y otras camisas casuales / blusas
siempre que
son modestas y no hacen referencia a las drogas, bebidas alcohólicas, tabernas, actividades
ofensivas o los conciertos de rock duro, etc. Camisetas con" significado doble" no son
permitidas. En ningún momento para niños y niñas son permitidas camisetas cortas, sudaderas y
otras camisas casuales / blusas o la ropa que expone el estómago (estómago / cintura).
3. Las niñas pueden usar pantalones casuales, faldas, pantalones cortos y faldas pantalón y
blusas apropiados. Faldas y faldas pantalón no están permitid si son más cortas que las faldas y
faldas pantalón uniformes.
4. Sandalias no están permitidas para los estudiantes.

5. A los estudiantes no se les permite usar gorras o sombreros. Los sombreros no son para ser
usados durante el período de clase.
6. Cualquier estudiante, que tiene dudas acerca de que ponerse, simplemente no debe usarlo.

Los estudiantes obtendrán privilegios de vestir gratis designados por cada escuela.

Ropa para Danzas
Las directrices del Día de la ropa informal deben ser seguidas por todos los bailes informales. Para
bailes formales, se requiere ropa adecuada. Vestidos formales deben ser largos y cubrir hasta el medio
de la pierna o más largo. La ropa no debe revelar la ropa interior. Las aberturas en cualquier lugar en el
vestido no pueden ser mayores que los pulgares cuando las manos se mantienen a un lado. Traje formal
incluye esmóquines, trajes, o pantalones de vestir con una chaqueta. Una camisa de vestir de manga
larga con cuello con una corbata debe al menos ser usado. Pantalones de vestir deben ser largos. No
pueden tener pantalones cortos, pantalones cortos o pantalones deportivos. Si un estudiante no está
vestido con ropa apropiada para danza formal, el estudiante será enviado a casa y no se darán
reembolsos.

Política de tarjetas de identificación del estudiante
Tarjetas de identificación del estudiante se emitirán cuando las imágenes se toman de la escuela en el
otoño. Serán distribuidos a los estudiantes sin costo alguno. Se requiere que todos los estudiantes
traigan su tarjeta de identidad en su cordel alrededor de sus cuellos en todo momento y deben presentar
su identificación a petición de cualquier miembro del personal de la escuela. Tarjetas de identificación de
reemplazo tendrá un costo de $ 7.00, y puede ser cargada directamente a cuenta del estudiante.

2018-2019 Pagina de firma del Manual de Política Estudiantil
Este Manual de Políticas del Estudiante contiene información importante acerca de la escuela Ánimo
Ellen Ochoa Charter y Escuelas Públicas Green Dot California. Mi firma certifica que:

●
●
●

He leído este Manual de política, y entiendo mis derechos y responsabilidades descritos en el las
pólizas de este documento;
Entiendo que debo contactar a la oficina de la escuela o ala directora con respecto a cualquier
pregunta que tenga que no haya siso contestada en este Manual de Políticas del Estudiante; y
Entiendo que las políticas descritas en este Manual de Políticas del Estudiante pueden cambiar
en cualquier momento.

Nombre de estudiante: ________________________________________ Fecha: _______________

Firma de estudiante: _________________________________________ Fecha: ______________

Nombre de padre/guardián: __________________________________

Fecha: _______________

Firma de padre/guardián: __________________________________

Fecha: _______________

