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Manual del estudiante de Astoria High School 
2019-2020 

 
ALMA MATER 

 
Muy por encima de las aguas de 
Columbia, 
con sus olas azules. 
Destaca nuestra noble alma 
mater, 
gloriosa de ver. 

(Estribillo) 
Levante el coro, acelérelo hacia 
adelante 
Elévelo al cielo. 
Te saludo, nuestra Alma Mater, 
te 
saludo Astoria High. 

De lado a lado nos mantenemos 
unidos, 
sostienen sus pancartas. 
Crianza alta en orgullo y gloria 
Púrpura y el oro. 
(Coro) 

  
1. DISHONESTIDAD ACADÉMICA Los 
estudiantes que hacen trampa en un cuestionario o examen de clase no recibirán crédito en ese 
cuestionario o examen. El profesor informará a un administrador. Los padres serán notificados del 
incidente por el maestro y un administrador consultará con el estudiante. En la conferencia, el 
administrador revisará esta política con el estudiante. La documentación de deshonestidad académica se 
agregará al archivo personal del estudiante.   Un estudiante que hace trampas por segunda vez 
durante el mismo año puede ser removido de la clase en la que ocurre el segundo incidente y 
recibirá una "F" para el semestre en esa clase.   Esta política también se aplica al plagio flagrante en 
un trabajo de investigación o copia electrónica de información de computadora. 

 
2. INFORMACIÓN ACADÉMICA Boletas de 
calificaciones : se emiten cada nueve semanas y se envían a su hogar. Una "I" (Incompleta) se 
convertirá en una "F" si no se completa dentro de las  dos semanas  posteriores al comienzo del siguiente 
período de calificación o notificación de Incompleta. Puede existir un calendario ajustado para las 
competencias académicas.  
Cambios y caídas de clase : no se les permitirá a los estudiantes hacer cambios de horario a menos que 
hayan sido asignados a una clase que ya hayan tomado o si hay un error en la computadora. Todos los 
cambios o caídas tendrán lugar en la Oficina de Orientación. Si el alumno abandona una clase después 
de la  segunda semana  del semestre, recibirá una "F" en esa clase durante el semestre. Los estudiantes 
se registrarán con el maestro asignado (para fines de asistencia) hasta el día después de que presenten 
su formulario de agregar / soltar completado al consejero. 
Retiro de la escuela : un estudiante que planea retirarse durante el año escolar debe traer una nota de 
explicación de los padres / tutores a la oficina.  
Transcripciones : la escuela enviará por correo las transcripciones oficiales a su solicitud. 
Los estudiantes de 10 días  deben consultar con un administrador antes de ser readmitidos en AHS.  
 
3. ANUNCIOS 
La oficina de la escuela proporcionará un boletín diario. Los anuncios para el día siguiente deben estar 
en la oficina a más tardar a la 1:00 p.m. de cada día. Una notificación de texto recordatorio también se 
envía diariamente.   Regístrese para esto enviando mensajes de texto @ alhs al 81010. 
  
4. ASAMBLEAS 
Astoria High School proporciona asambleas para enriquecer el ambiente educativo y para promover el 
espíritu escolar. Dado que las asambleas escolares son experiencias educativas, los estudiantes deben 
asistir y se espera que se conduzcan de manera ordenada. 

1. Todos los estudiantes deben asistir a las asambleas 
2. Por favor, siéntese rápidamente 

2. Sea cortés con sus compañeros de clase, maestros e invitados. 
3. Deja de hablar en el momento en que comienza la asamblea. 
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4. Hablar, susurrar o atraer atención son inapropiados. 
5. Considera abuchear, silbar y gritar de forma inapropiada. 
6. Permanecer sentado hasta que se retire. 
7. Mostrar agradecimiento a los presentadores. 
 
5.  REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN DE ATLETISMO (Y ACTIVIDADES) 

1. Deben aprobar cinco clases durante el semestre anterior con un promedio de 2.0 GPA y estar  
         progresando en el camino hacia la graduación. 
2. Debe pagar treinta dólares por la Tarjeta del Cuerpo Estudiantil 
3. Debe haber completado el formulario de permiso de los padres. 
4. Debe tener un padre y un participante firmar las reglas de entrenamiento. 
5. Debe realizarse un examen físico antes de participar (atletismo). 
6. Debe tener autorización para realizar el formulario de tratamiento completado (atletismo). 
7. Deben asistir a todas las clases o tener una ausencia justificada previamente acordada 
durante el día escolar para  
         participar en prácticas y juegos. 
8.        Consulte el formulario de Políticas de Atletismo de AHS para obtener información 
más detallada sobre atletismo. 

  
6.  ASISTENCIA ¡puntual 

Sea!   Llegue a tiempo a la escuela. Hace una diferencia en sus calificaciones en esas clases de 
la mañana y después del almuerzo. La llegada tardía (> 10 minutos) se considera ausente de las 
clases que pierde. 
 5a ausencia -  carta a casa explicando la importancia de la asistencia regular y la ley 
10a ausencia - carta a casa explicando la importancia de la asistencia regular y la ley 
15a ausencia -  boletín informativo que requiere una reunión con el subdirector para analizar lo 
que lo mantiene fuera de la escuela y Haga un plan para mejorar su asistencia en la escuela 
secundaria. 
Vigésima ausencia:  carta de la oficina del distrito, posible reunión con el superintendente, multa 
potencial. 

 
Entrada y salida: 
al salir del campus, todos los estudiantes deben firmar en la oficina de asistencia y luego 
registrarse cuando regresen. Excepción: salir a la hora del almuerzo. La falta de salida 
puede resultar en una acción disciplinaria. 

  
Comunes:  
losbienes comunes están cerrados durante el horario de clases. Los estudiantes que tienen un 
período abierto pueden presentarse en la biblioteca. Los estudiantes que están en los comunes 
durante el tiempo de clase pueden estar sujetos a medidas disciplinarias. 

  
Tardanzas: con ellleguen 
fin de obtener el máximo provecho de un período de instrucción, se espera que los estudiantesa 
tiempo y estén completamente preparados para la clase. Los estudiantes que lleguen más tarde 
de 10 minutos en el período de clase serán marcados con una ausencia injustificada para esa 
clase en particular.   Los estudiantes que salgan de clase por más de 10 minutos serán 
considerados ausentes por ese período.   La administración en la que los estudiantes que se 
encuentren en los pasillos sin permiso después de que haya sonado el timbre de llegada tarde, 
se realizará una detención durante el almuerzo, se llevará a cabo barridos aleatorios al final de la 
semana.  
 
AUSENCIAS JUSTIFICADAS: las 
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ausencias justificadas  SÓLO  incluyen  enfermedad o lesión del estudiante o miembro de la 
familia, emergencias, citas médicas y dentales preestablecidas, actividades relacionadas 
con la escuela y algunas ausencias preestablecidas.  

 
7. TELEFONOS CELULARES / DISPOSITIVOS ELECTRONICOS. 
     El uso de teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos en la escuela puede ser una 
interrupción del entorno escolar; por lo tanto, los estudiantes  no tienen derecho  a usar dispositivos 
personales en clase. A menos que el maestro indique lo contrario, se espera que los estudiantes tengan 
teléfonos celulares guardados durante las horas de clase.  Los teléfonos celulares de los estudiantes se 
permiten en el aula con fines de aprendizaje. Los teléfonos celulares se pueden entregar en la oficina 
con una nota adhesiva y el nombre del estudiante. El teléfono estará disponible al final del día escolar 
desde la oficina. Si a un estudiante se le quita el teléfono por segunda vez durante un período de una 
semana, a los padres del estudiante se les puede pedir que retiren su teléfono de la oficina de la escuela. 
A los estudiantes que continúan sin cumplir con estas expectativas se les puede prohibir traer aparatos 
electrónicos a la escuela.    Astoria High School no es responsable de la seguridad de los 
dispositivos de teléfono celular en el campus. 
 
  
 
8. CAMPUS CERRADO 
Astoria High School tiene un campus cerrado, lo que significa que los estudiantes permanecerán en el 
campus una vez que lleguen al campus hasta que sean liberados por la tarde. No puedes salir del 
campus y volver para tomar el autobús a casa. La única vez que un estudiante puede abandonar el 
campus durante el horario escolar es durante el almuerzo (estudiantes de segundo año hasta la tercera 
edad), si tiene un permiso de trabajo, enseñanza de cadetes o el permiso de los padres aprobado por la 
oficina. Los estudiantes con permiso de los padres todavía deben registrarse en la oficina.   Se espera 
que los estudiantes de primer año permanezcan en el campus en todo momento durante todo el 
año académico.   
  
9.   BAILES 

Bailesbailes 
después del juego 1. Losdespués del juego terminarán a las 11:15 pm. 
2. La entrada se abonará en la misma puerta. 
3. Las puertas estarán cerradas por una hora después de que comience el baile. 
Baile formal (Homecoming, Winter Ball y Prom) 
1. Los bailes formales serán de 8:00 a 11:00 
2. Los boletos se pueden comprar con anticipación. 
3.   Para el Prom Junior / Senior, los estudiantes de underclass deben estar acompañados 
por un upperclassmen y obtener un pase de invitado aprobado de la administración .  
Todos los bailes 
1. Los estudiantes deben mostrar  la tarjeta de identificación de la escuela  para ingresar al 
baile. 
2. Los estudiantes que salen de los bailes temprano no pueden regresar. 
3. Los estudiantes deben obedecer todas las reglas escolares pertinentes durante los bailes. 
4. Los estudiantes pueden traer un invitado aprobado, pero deben tener un pase de invitado que 

se debe entregar con anticipación. 
5. Los estudiantes deben llegar dentro de los primeros 90 minutos del baile. 
6. Los estudiantes que no asistieron a la escuela por la mitad del día o más no pueden asistir al 

baile.  
7. Se espera que los estudiantes bailen de acuerdo con el estilo que se considere apropiado 
para un evento público. A aquellos estudiantes que no cumplan se les pedirá que paren.   La 
facultad y el personal pueden pedir a los estudiantes que se vayan que continúen sin cumplir con 
esta expectativa. 
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8. Los estudiantes que violen las políticas de baile pueden ser suspendidos de asistir a otros 
bailes. 
Pase de invitado para baile 
1. Límite de un pase de invitado por estudiante de AHS por baile. Puede haber un número 
limitado de pases disponibles para ciertos bailes. 
2. El estudiante debe acompañar a su invitado y ser personalmente responsable del 
comportamiento de su invitado. 
3. No se permite la asistencia de estudiantes de escuela primaria o secundaria. 
4. No se admitirá a ningún huésped mayor de 20 años sin autorización administrativa previa. 
5. Se espera que los estudiantes bailen de acuerdo con un estilo que se considere apropiado 
para un evento público. A aquellos estudiantes que no cumplan se les pedirá que paren. La 
facultad y el personal pueden pedir a los estudiantes que se vayan que continúen sin cumplir con 
esta expectativa. 

   
 
10. DISCIPLINA Y REFERENCIAS DISCIPLINARIAS 

Tenga en cuenta que el comportamiento de los estudiantes, ya sea dentro o fuera de 
los terrenos de la escuela, que tenga como resultado o pueda anticiparse 
razonablemente que resulte en una interrupción sustancial y material del proceso 
educativo de la escuela, podría ser la base para la acción disciplinaria Hasta e 
incluyendo la expulsión. 
 
Detención Las 
detenciones se asignan a los estudiantes por mal comportamiento o tardanzas. Las detenciones 
generalmente se llevan a cabo durante la hora del almuerzo los martes, jueves y viernes durante 
25 minutos. Puede ofrecerse cierta flexibilidad. A los estudiantes que no asistan a su detención 
durante el almuerzo se les asignarán 2 detenciones durante el almuerzo. 
 
 
Reglas de detención 
1. Los estudiantes deben estar en la sala de detención a más tardar 5 minutos después de la 
campana.  
2. No hablar o dormir en la sala de detención. 
3. No se permiten dispositivos de música en detención. 
4. Si se le pide que abandone la sala de detención por mala conducta, recibirá otra 
consecuencia. 
5. El estudiante puede comer durante este tiempo siempre y cuando no interrumpa a los demás. 
  
TIEMPO DE TALADRO  (detención después de la escuela) El 
tiempo de carrete se asigna a los estudiantes por mal comportamiento, ausencias injustificadas o 
por no asistir a la detención.  Reel Time  tendrá una duración de 90 minutos el lunes y el 
miércoles después de la escuela. A los estudiantes que no asistan a  Reel Time  se les asignarán 
2 detenciones de noventa minutos. La falta de asistencia dará lugar a la suspensión en la 
escuela.  
  
Reglas de Tiempo de Reel  (detención después de la escuela) 
1. Los estudiantes deben estar en la sala a las 3:20 pm (hasta las 4:50) 
2. Los estudiantes deben traer papel, lápiz, tarea o un libro para leer. A los estudiantes que no 
traigan tareas se les asignará trabajo o se les pedirá que se retiren y se les impondrá una 
suspensión.  
3. Se espera que los estudiantes cooperen con el Supervisor. De lo contrario, se eliminará de 
Reel Time y se suspenderá. 
4. La música puede ser permitida para estudiantes que trabajan productivamente. 
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5. No hablar. 
 
  SUSPENSIÓN EN LA ESCUELA La suspensión 
en la escuela (ISS) está diseñada como una alternativa a la suspensión fuera de la escuela para 
que los estudiantes suspendidos puedan continuar asistiendo a la escuela, pero en una 
capacidad diferente. Mientras estén en ISS, el estudiante completará el trabajo de recuperación y 
las tareas de sus clases regulares o paquetes de aprendizaje asignados por el supervisor de 
ISS. Mientras que en ISS, el estudiante estará aislado del resto de los estudiantes. Se espera 
que sigan las reglas de la ISS y que cooperen con el supervisor. El objetivo del programa ISS es 
proporcionar una intervención académica y / o una alternativa positiva a la suspensión fuera de 
la escuela, al mismo tiempo que se fomenta el comportamiento adecuado al regresar al aula 
regular. 
  Reglas y procedimientos de suspensión en la escuela Los 

● estudiantes se registrarán en la oficina antes de las 8:00 a.m. preparado con los 
materiales necesarios para el día en que 

● se entregará el ISS hasta el final del día escolar (3:10), a menos que se hayan hecho 
arreglos con losSra. Donovan o el Sr. Jackson. 

● teléfonos de laLos teléfonos se registrarán  y solo se podrán usar durante los 
descansos . 

● Pausas:   Se permiten las pausas de baño con permiso. Los estudiantes de ISS usarán 
el baño en el pasillo de la biblioteca. 

● Tutorial: los   estudiantes de ISS pueden asistir a una sesión de tutoría específica con la 
aprobación de la Sra. Donovan o el Sr. Jackson. 

11. ZONA ESCOLAR LIBRE DE DROGAS Las 
leyes federales de Zona Escolar Libre de Drogas, creadas en la Ley de Control de Delitos 
(PL98473) y la Ley de Sustancias Controladas (21 US C. 845a {Supp. 1989}) están diseñadas 
para mantener toda la primaria pública y privada y escuelas secundarias a salvo de drogas. 
Cuando las drogas están en posesión o se usan dentro de la zona (que se extiende a 1000 pies 
desde el perímetro de cada campus), las sanciones se incrementan y se clasifican como un 
"delito grave de Clase A". Esto incluye sustancias sintéticas. 

 
 
 
 
 
 
12. CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS / PLUMAS DE VAPE 
La posesión o el uso de cigarrillos electrónicos, o dispositivos similares a los cigarrillos electrónicos 
(independientemente de que contengan nicotina) está estrictamente prohibido. A los estudiantes que 
violen esta política se les confiscará el dispositivo. Astoria High School seguirá las mismas pautas 
disciplinarias que un estudiante en posesión de tabaco.   La posesión de productos de nicotina para 
los estudiantes es un contacto policial. 
 
13. CORREO ELECTRÓNICO: la   cuenta de correo electrónico de tu escuela no es privada. Tratar con 
cuidado. 
 
14.   CIERRE ESCOLAR DE EMERGENCIA 
En el caso de condiciones peligrosas de la carretera, el superintendente puede decidir cerrar o retrasar la 
escuela. En caso de que se produzca el cierre o retraso de la escuela, se enviará una llamada de 
marcado automático a todo el distrito. Además, la información sobre los cierres de escuelas se puede ver 
en la pestaña ALERTAS en el sitio web del Distrito Escolar de Astoria. El aviso también será transmitido 
por estas estaciones de radio. 
KAST (1370 AM) KAST (92.9 FM) KVAS (103.9 FM) KMUN (91.9 FM) 
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KSWB (840 AM) KKEE (1230 AM) KAQX (94.3 FM) 
Por favor, no llame a la escuela para preguntar sobre los cierres.  
 
15.   EJERCICIOS DE EVACUACIÓN 
Los simulacros de evacuación se llevarán a cabo al menos una vez al mes en cooperación con el 
departamento de bomberos local para garantizar que los estudiantes sepan qué hacer si surge una 
emergencia de este tipo. Cuando suena la alarma, los estudiantes deben seguir con calma las 
instrucciones del maestro y salir por las salidas dedesignadas para que estén al menos a cincuenta pies 
del edificio:  no  emergenciabloquee ni interfiera con ningún vehículo de emergencia en el área. Los 
maestros apagarán sus luces, abrirán sus puertas y llevarán consigo la hoja de sus aulas. 
  

Evacuación del terremoto (dos por año)  
SEÑAL::  campanas pulsantesencubiertocampanas pulsantes 
Nota: las   simulan un terremoto, durante el evento real, no espere a que la campana quede 
encubierta.  
1. Quédate donde estés. 
2. Si está en el interior, cúbrase debajo de los escritorios, mesas u otros muebles pesados, en 
las puertas interiores, pasillos estrechos o contra el peso de las paredes interiores. Manténgase 
alejado de ventanas, accesorios de iluminación y objetos suspendidos. 
3. Si está al aire libre, aléjese del edificio. Evite los postes de servicios públicos y los cables 
aéreos. 
4. Después de que termine el terremoto, evacue el edificio inmediatamente y muévase a un área 
segura al aire libre. Los maestros toman papel. 
5. No regrese al edificio hasta que el personal competente haya inspeccionado el edificio y se 
haya declarado seguro. 
TODO CLARO:  una campana 
  
 
 
Bloqueo: (dos por año).   Si es necesario "cerrar" un edificio de manera rápida debido al peligro 
potencial para los estudiantes y el personal, se dará una señal por el intercomunicador. Los 
siguientes son los procedimientos de un bloqueo. 
1. Señal de bloqueo dada por el intercomunicador. por ejemplo, “Esto es un bloqueo: todos los 
alumnos en los baños, la cafetería u otras áreas comunes se reportan de inmediato al salón de 
clases más cercano”. 
2. Al escuchar el mensaje, los maestros inmediatamente pasan lista para determinar si todos los 
alumnos están presentes. Los estudiantes en la biblioteca, laboratorio de computación, 
consejería, salas de recursos y gimnasios deben permanecer allí. 
3. Los maestros cierran las puertas de sus aulas, apagan las luces y cierran o dibujan las 
persianas de las ventanas exteriores. 
4. Indique a los estudiantes que se mantengan alejados de puertas y ventanas. Si se escucha 
algún sonido audible de disparos, instruya a los estudiantes a que se coloquen debajo de sus 
escritorios o cerca de una pared sólida fuera de la vista de la puerta. 
5. Los teléfonos deben usarse lo menos posible. (continúa en la página siguiente) 
6. La información sobre el bloqueo se compartirá tan pronto como sea posible con el personal y 
los estudiantes. 
7. No se libere de un bloqueo hasta que el administrador de la escuela o la policía haya limpiado 
su habitación personalmente.  
 
Bloqueo:   un bloqueo indica que algo puede estar sucediendo fuera de la escuela, en la 
comunidad. Un bloqueo significa que las puertas exteriores están cerradas con llave y que todos 
los estudiantes ingresan al edificio. La escuela continúa como siempre dentro del edificio. 
  
Evacuaciones de tsunamis (tres por año) 
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1. A menudo sigue una evacuación por terremoto. 
2. Los estudiantes evacúan a la misma ubicación que un simulacro de incendio / terremoto. 
3. A los estudiantes que no sean evacuados al área de cambio de autobús se les 
indicará que se dirijan al  

estacionamiento, suban a la planta de incubación y pasen por la puerta norte hasta el 
giro. 
4. Los estudiantes serán dirigidos por un administrador a donde irán después. 
5. Se harán arreglos especiales para estudiantes y personal no ambulatorios. 

 
16. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

La Escuela Secundaria Astoria ofrece una variedad de actividades extracurriculares, que 
incluyen atletismo, teatro, grupos musicales y clubes. Cada uno se rige por un conjunto de reglas 
y expectativas específicas para esa actividad. Los estudiantes y los padres serán informados de 
las reglas y expectativas cuando un estudiante elige participar en uno de estos programas. 
Atletismo: 
 Otoño invierno Primavera de 
 Fútbol Baloncesto Béisbol 

Campo traviesa Lucha Softbol 
 voleibol natación de Pista de 
 Fútbol golf 
  
Clubes y Actividades: 

Club Clave Club Net Shed Club Francés Club de 
Español Sociedad de Honor Consejo Estudiantil 
Thespian Society Mu Alpha Theta  HOPE 
Racing Club Pizazz  Kawaii Baka  
Líderes empresariales del mañana (BL de T) Rainbow 
Alliance 

 
17. TARIFAS 
Ciertas tarifas para diversas actividades son parte de la Política de la Junta y deben ser evaluadas por 
igual para cada estudiante. Los montos de las tarifas están sujetos a cambios y los que se enumeran a 
continuación pueden no estar actualizados. 
Tarjeta del cuerpo del estudiante:   $ 30.00 (Opcional) Admisión gratuita a todas las actividades 
deportivas en el hogar. Esto es requerido para participar en cualquier actividad extracurricular.  
Tienda, arte, etc.:   Se cobrará a los estudiantes los materiales utilizados en los proyectos. 
Zephyrus:   (Opcional) $ 50.00.  
Cuota de seguro:   (Opcional) Horario escolar o cobertura de 24 horas. Consulte en la oficina las tarifas. 
Costo del usuario atlético:   exento 
Estacionamiento:  $ 100 por lugar / solo estacionamiento pagado 
 
18. FERPA   La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) es una ley federal que 
otorga a los padres el derecho a tener acceso a los registros educativos de sus hijos, el derecho a buscar 
hacer que se modifiquen los registros y el derecho a tener cierto control sobre la divulgación de 
información de identificación personal de los registros educativos. Cuando un estudiante cumple 18 años, 
o ingresa a una institución postsecundaria a cualquier edad, los derechos bajo FERPA se transfieren de 
los padres al estudiante ("estudiante elegible"). El estatuto de FERPA se encuentra en 20 USC § 1232g y 
los reglamentos de FERPA se encuentran en 34 CFR Parte 99. 
 
 
19. TIEMPO FLEX - ¡No abandone el campus! 
Astoria High School tiene horario flexible programado para el jueves después del segundo período. Este 
tiempo puede ser usado para asambleas u otras actividades escolares. Este es también un buen 
momento para que los clubes se reúnan. Tus profesores estarán disponibles para la ayuda académica. 
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Se requiere que todos los estudiantes estén en el campus en este momento.   Es posible que se le 
solicite asistir si su maestro requiere que usted esté allí por cualquier motivo. La falta de asistencia puede 
resultar en una acción disciplinaria. 
 
 
20. COMIDA / BEBIDA ENAULAS 
LASLimpiar la comida y bebida del estudiante es responsabilidad del estudiante. Algunos maestros 
pueden optar por no permitir alimentos / bebidas en sus aulas. Si los restos de comida / bebida se 
convierten en un problema, se le puede pedir que ya no coma ni beba en su salón de clases. La comida / 
bebida no puede interferir con la educación de ningún estudiante.  
 
21. GUÍA 
Los consejeros de orientación pueden ayudar a los estudiantes con los horarios de clase, los requisitos 
de graduación, la planificación de cursos y las decisiones universitarias y profesionales. Los estudiantes 
pueden solicitar ver a su consejero escribiendo una nota y entregándoselo a la secretaria de orientación 
o hablando directamente con su consejero. Los consejeros llamarán a los estudiantes fuera de clase 
según lo permitan sus horarios. Los estudiantes no pueden faltar a clases para esperar a ver a un 
consejero.   
 
22. PASE DE PASILLOS   Se requieren pases de pasillo para cualquier estudiante que no esté en su 
salón de clases asignado durante el tiempo de clase. A los estudiantes que se encuentren fuera de clase 
sin un pase de pasillo se les puede asignar una referencia disciplinaria.   
 
22. IDENTIFICACIÓN A   cada estudiante se le expedirá una tarjeta de identificación de Astoria High 
School. Esto debe llevarse en todo momento. Y debe presentarse a cualquier adulto en el campus que 
solicite la identificación. 
 
23. SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 
Se recomienda utilizar la biblioteca tanto como sea posible. De vez en cuando puede ser conveniente 
que un estudiante visite la biblioteca durante el tiempo de clase para hacer una investigación. En tales 
casos, el estudiante primero debe obtener el permiso del maestro y luego, al ingresar a la biblioteca, 
debe informar al bibliotecario sobre sus necesidades. Los estudiantes que usan la biblioteca para 
estudiar deben seguir las reglas de la biblioteca o perderán sus privilegios de biblioteca.  Los 
estudiantes con períodos abiertos pueden trabajar en la biblioteca . Los comunes están cerrados 
durante la clase. 
 
24. SEGURIDAD DE LA SALA DE LOCKER 

1. Las salas de locker no están protegidas durante las clases de educación física o durante las 
actividades extracurriculares que tienen lugar después de la escuela. 

2. Los estudiantes que tienen casilleros deben guardar sus objetos de valor. Aquellos que no tienen 
casilleros pueden hacer que su instructor o entrenador guarden sus objetos de valor en la oficina 
del entrenador.   Es responsabilidad del estudiante asegurar los artículos personales.   La 
víctima debe reportar inmediatamente cualquier caso de robo a su entrenador, maestro o 
administrador. Estos informes serán investigados, sin embargo, los elementos rara vez se 
recuperan. Cualquier persona que vea a una persona no autorizada en el vestuario debe hacer el 
mismo informe. 

3. No deje su teléfono para cargar en el vestuario en ningún momento cuando no esté 
presente. 

 
25. LOCKERS 

1. Cada estudiante debe usar solo su casillero asignado. 
2. Los casilleros son propiedad de la escuela y pueden ser inspeccionados periódicamente. 
3. Un casillero es responsabilidad del estudiante a quien fue asignado.  
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4. La escuela no puede garantizar la seguridad de un casillero, así que tenga mucho cuidado con 
los artículos valiosos. 
5. Para su propia protección, no comparta casilleros o combinaciones de casilleros con nadie.  
6. Cualquier artículo robado, ilegal o relacionado con drogas / alcohol que se encuentre en los 
casilleros será confiscado y se tomarán medidas disciplinarias. 
7. Los casilleros deben estar limpios y libres de marcas y adhesivos. Los estudiantes tendrán sus 
casilleros inspeccionados como parte de la finalización de la compra del año. Los estudiantes 
serán multados por la limpieza o reparación de los casilleros.  

 
26. MEDICAMENTOS 

Los estudiantes pueden traer  sin receta  medicamentossi tienen capacidad de desarrollo y / o 
comportamiento. Esto debe mantenerse en un envase original. El estudiante solo puede tener la 
cantidad necesaria para el día escolar. Compartir con otro estudiante está estrictamente 
prohibido y puede resultar en una acción disciplinaria.  

 
28. PARKING / APARCAMIENTO   ESTACIONAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES / LOTE DE 
ESTACIONAMIENTO 

1. Los vehículos de los estudiantes estacionados en los terrenos de la escuela deben estar 
registrados en la oficina, pagar la tarifa de estacionamiento y estar estacionados legalmente en 
su lote asignado. 
2. La escuela no es responsable por los vehículos o contenidos de los estudiantes. 
3. Obedecer los límites de velocidad publicados.   Está prohibido conducir en exceso de 
velocidad o de manera imprudente y puede resultar en la revocación del permiso de 
estacionamiento. 
4.   Se pueden registrar los vehículos de los estudiantespodría haber  si existe una sospecha 
razonable de quedrogas, alcohol, tabaco, propiedad robada u otro contrabando. 
5. El estacionamiento inadecuado resultará en una acción administrativa según lo acordado en la 
declaración de estacionamiento de AHS firmada al recibir su permiso.  
6. No se les permite a los estudiantes estacionar en el estacionamiento para visitantes, espacios 
o áreas de estacionamiento del personal, carriles de bomberos o entradas al estacionamiento. 
Estacionarse en los lugares mencionados puede resultar en una acción disciplinaria. 
7. No se les permite a los estudiantes quedarse en el estacionamiento durante las horas 
escolares. El estacionamiento estará cerrado para el acceso de los estudiantes durante el día, 
con la excepción del período de almuerzo. 
8. Los   vehículos pueden ser remolcados o los estudiantes pueden tener una 
consecuencia si no están estacionados adecuadamente en el campus.  

 
29. SEGURIDAD 

¿Tiene información que sabe que debería compartir con la administración, pero le preocupa que 
salga su nombre? ¿Sabe algo sobre la intimidación, la violencia, las drogas o el daño a nuestra escuela? 
Safe Oregon es una forma de compartir consejos anónimos sobre situaciones que le preocupan. Estos 
pueden incluir intimidación o amenazas a la seguridad, cosas que usted reportaría a la policía. Puede 
llamarlos o enviarles mensajes de texto al 844-412-3367, usar su aplicación móvil o portal web, o 
enviarlos por correo electrónico a  itp@safeoregon.com . Necesitarán saber su escuela secundaria y otra 
información pertinente para poder ayudar. 
 
29.    LÍMITES ESCOLARES 
     Desde su llegada al campus hasta el final del día escolar,  el lado norte de Astoria High School está 
fuera del alcance de todos los estudiantes . Esto incluye el área de espera del autobús, Florence Avenue, 
detrás de los gimnasios y las áreas boscosas al norte de la pista o detrás del centro de ciencias 
aplicadas. El incumplimiento de esta política resultará en una acción disciplinaria. Se permite a los 
estudiantes en la parte sur del campus, incluida la pista y el estacionamiento. Los estudiantes que 
abandonan el campus durante el almuerzo deben salir del campus desde el estacionamiento del sur o el 

9 

mailto:itp@safeoregon.com


6/20/2019 Translated copy of 19-20 Student Handbook - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1L-UW85cfAr9JaLqHVFGKA0RJgPKpwSBlM3Yv_Vn5PHI/edit 10/13

lado este de la pista. Los estudiantes pueden ser permitidos en áreas restringidas durante el horario 
escolar con la aprobación del maestro para los propósitos de una clase o lección. 
 
30. SCOOTERS / SKATEBOARDS / ROLLERBLADES 
     Scooters / Skateboards / Rollerblades u otros dispositivos similares que constituyan una amenaza 
potencial para la seguridad de los estudiantes no se utilizarán en el campus. Los estudiantes que se 
encuentren usando dichos dispositivos (montar o patinar) pueden confiscar el artículo en espera de una 
reunión con la Sra. Donovan y pueden enfrentar acciones disciplinarias adicionales. Las infracciones 
múltiples de esta política pueden resultar en la prohibición de dichos artículos en los terrenos de la 
escuela. Los estudiantes pueden guardar estos artículos en su casillero, en la oficina principal o en un 
salón de clase con el permiso del maestro. 

 
31. PERÍODO ABIERTO DEL ESTUDIANTE 
Los estudiantes con un período abierto durante el día escolar que permanecen en el campus se 
reportarán a la biblioteca. No se les permite a los estudiantes estar en los comunes durante sus períodos 
abiertos.   

 
32. TUTORIAL 
     El tutorial es una oportunidad para que los estudiantes apliquen sus habilidades de aprendizaje 
independiente dentro de un ambiente de aprendizaje académico productivo. Los estudiantes tienen la 
oportunidad de investigar tareas y proyectos, ver instructores individuales para grupos pequeños o 
tutorías individuales, completar requisitos de laboratorio, rendir exámenes que pueden haberse perdido 
debido a ausencias justificadas, trabajar en la tarea, asistir a reuniones organizativas o participar en otras 
actividades académicas .   El tutorial es tiempo de aprendizaje individualizado para los estudiantes, 
no tiempo libre.  

  
Todos los estudiantes de primer año y segundo año están programados en un tutorial el miércoles y el 
jueves. Juniors y seniors pueden optar por participar en sesiones de tutoría. Se requiere que los 
estudiantes juniors y seniors asistan si el progreso o las calificaciones de un cuarto están por debajo de 
una "C" y / o no han cumplido con éxito los requisitos de graduación del examen estatal (OAKS o SBAC). 
A los alumnos de 12º y 12º grado que reciban una calificación inferior a una “C” al final del primer 
semestre se les asignará tutoría para el comienzo del 2º  semestre.  Es posible que también se 
requiera que los alumnos junior y senior asistan a la tutoría a solicitud del maestro.  

 
Los estudiantes ingresarán en el tutorial la semana después de que se asignen los informes de 
progreso, las calificaciones trimestrales y las calificaciones semestrales. Aún se espera que los 
estudiantes que mejoren sus calificaciones permanezcan en la tutoría hasta el próximo período 
de calificaciones (informes de progreso o notas de cuarto). Esto significa que cuando se le asigne 
una tutoría, deberá asistir durante al menos 4-5 semanas. No dejes de asistir si tu calificación 
mejora, ya que los estudiantes no se mudan y salen semanalmente. Si cree que le asignaron un 
tutorial por error, consulte a Tami Jones en el departamento de asesoramiento .  

  
Los estudiantes permanecerán en una clase durante la duración de una sesión de tutoría . Al final de la 
sesión de tutoría, regresarán a su maestro asesor con su pase firmado.  The Commons está fuera del 
alcance de los estudiantes asignados a tutoría . Los estudiantes en los Comunes durante la tutoría, que 
deben estar en la tutoría, están sujetos a medidas disciplinarias. 

  
Qué hacer durante el tutorial:  

Preparación de 
exámenes 
Proyectos de 
grupo 

Práctica musical Tareas de 
maquillaje Exámenes 
requeridos  
     (STAR, SBAC, OAKS) 

Examen de maquillaje 
Reevaluación 
Competencias 
Servicio de idiomas 
Práctica 

Leer un libro Tutor 
Proyectos de arte 
Proyectos de la 
tienda  
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Trabajos de 
ciencias 
Laboratorios de 
ciencia 

 Obtener el maestro 
Instrucción 

académica 

    

33. VISITANTES 
     Un invitado debe tener un pase de visitante de la administración. El visitante debe estar aquí por 
asuntos oficiales. Los asuntos oficiales incluirían hablar en una clase, reunirse con el estudiante como su 
consejero / oficial de libertad condicional, una persona que tenga negocios con un miembro del personal, 
etc.  No se permiten visitantes durante el día escolar durante el día escolar, excepto durante el 
almuerzo . Los visitantes del almuerzo deben registrarse en la oficina y obtener una identificación de 
visitante. Las excepciones a este reglamento pueden ser consideradas por la administración. 
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Formulario de informe de prevención e intervención de acoso escolar 
 
 
Nombre del informante: 

_______________________________________________________________________ (Nota: Los 

informes pueden hacerse de forma anónima, pero no se pueden tomar medidas disciplinarias contra un 

presunto agresor  únicamente  sobre la base de un informe anónimo. ) 

1. Marque si usted es:  ____El objetivo del comportamiento ____ Reportero (no el objetivo) 

2. Marque si usted es: ____estudiante____ Grado del  

                                    ____ Miembro del personal Especifique 

rollo_________________  ____ Padre / 

otro Especifique rollo_________________ Número de  

contacto__________________________ 

3. Nombre del objetivo (de comportamiento): 

______________________________________________________ 

4. Fecha del incidente: 

______________________________________________________________ 

5. Hora en que ocurrió el incidente: 

____________________________________________________________ 

6. Ubicación del incidente- Sea lo más específico posible: 

________________________________________________________________ 

7. Testigos (lista de personas que vio el incidente o tiene información al respecto): Nombre: 

___________________________________________ Estudiante / Personal / Otro nombre: 

___________________________________________ Estudiante / Personal / Otro nombre: 

___________________________________________ Estudiante / Personal / Otro  

nombre: ___________________________________________ Estudiante / Personal / Otro  

8. Describa los detalles del incidente (incluyendo los nombres de las personas involucradas, lo que 

ocurrió y lo que cada persona hizo y dijo, incluidas las palabras específicas utilizadas). Por favor, 

use espacio adicional en la parte posterior si es necesario. 

Firma de la persona que presenta este informe_______________________________________ 

Fecha__________ (Nota: Los informes pueden presentarse de forma anónima)  
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El resto de este documento debe ser completado por un funcionario escolar 

  Formulario dado a: __________________________________________ Posición: _____________ 
Fecha: _______              Investigación 

1) Investigadores __________________________________ Posición (s) ________________ 

2) Entrevistas: 
            Nombre del agresor entrevistado: ___________________ Fecha: ________________ 
  

Nombre de la entrevista entrevistada: ______________________ Fecha: 
_______________ 

3) ¿ Algún incidente anterior del agresor? ____No ____Sí Si es Sí, ¿los incidentes han 
involucrado al objetivo o al grupo objetivo anteriormente? ____NO ____ 
SÍ ¿  

Algún incidente anterior con hallazgos de acoso escolar, represalias? ____NO ____YES 

Summary of investigation: (please use additional paper and attach as needed)  

Conclusion of investigation 

1) Findings of bullying or retaliation: ____NO ____YES 
 

____ Bullying. Incident documented as:_______________________________  

2) Contacts: (include date)  

 ___Target's parent/guardian  ____ Counselor 

____ Aggressor's parent/guardian ___Law Enforcement/SRO  

3) Action Taken: 
____ Loss of privileges ____ Detention  

             ____ Suspension ____ Community Service  

____ Education ____ Other:_______________________ 

4) Describe Safety Planning: 
  

Follow-up with target schedule for_______________ Completed: ___________  

 Follow-up with aggressor scheduled for_______________ Completed:______________ 
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