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Bienvenidos a la Escuela Secundaria Centennial y al año escolar 2021-2022! ¡Estoy muy emocionada al
comenzar este año escolar con ustedes! La Escuela Secundaria Centennial es una de las mejores escuelas
secundarias del estado de Oregón. Tenemos un maravilloso cuerpo estudiantil muy diverso, ofrecemos muchos
programas sobresalientes, y tenemos un personal comprometido a proveer una educación de calidad. La guía
estudiantil está diseñada para proveerles información acerca de las actividades académicas, y programas
atléticos de la escuela secundaria de Centennial. Nuestro personal está comprometido a ofrecer planes de
estudio y programas que les preparará para una variedad de oportunidades después de graduarse. Después de la
escuela, los graduados de Centennial continúan su educación en universidades de cuatro años, colegios
comunitarios, instituciones tecnológicas, la milicia, o en entrenamiento/aprendizaje y otros caminos a
programas se traduce cómo su éxito aquí a sus propias metas académicas y de carreras.
Con el fin de prepararse para alcanzar sus objetivos, serán desafiados como nunca antes para alcanzar altos
estándares académicos que determine el Departamento de Educación de Oregón, el Distrito Escolar de
Centennial y la Escuela Secundaria Centennial. Las oportunidades que existen en nuestra escuela secundaria son
numerosas y cada estudiante tiene la capacidad de crear su propio camino hacia el futuro. Su experiencia en la
preparatoria será una representación directa de las veces, el esfuerzo, la dedicación y el apoyo que se
compromete a ser un águila. Juntos, podemos ayudar a traducir su futuro en su realidad.

Sinceramente,
Mairi Scott-Aguirre
Directora

El Distrito Escolar de Centennial reconoce la diversidad y el valor de todos los individuos y grupos. Es la política
de este distrito y de la Junta Escolar que no habrá discriminación ni acoso de individuos o grupos en ningún
programa educativo, actividad o empleo. El Distrito Escolar Centennial proporciona acceso equitativo a las
personas con discapacidades.
Los siguientes han sido designados para coordinar el cumplimiento de estas responsabilidades legales y
requisitos, incluyendo el Título VI, Título VII, Título IX y otros derechos civiles o cuestiones de discriminación, el
acta de Estadounidenses con Discapacidades y la Sección 504 del acta de Rehabilitación de 1973, y pueden
ser contactado en la oficina del distrito, 18135 SE Brooklyn St, Portland, OR 97236, 503-760-7990, para
información adicional y / o problemas de cumplimiento:
Tasha Katsuda............. Asistente del Superintendente/Director de Recursos Humanostasha_katsuda@csd28j.org - Contacto del Distrito para el Título VI, VII, IX
Paul Southerton ............. Director Ejecutivo de Negocios y Operaciones
- paul_southerton@csd28j.org - Contacto del Distrito para el Título II - ADA
Denise Wright............ Directora de Servicios Estudiantiles - denise_wright@csd28j.org -Coordinadora de la
Sección 504 del Distrito.
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Una vez un águila
Siempre será un águila
Colores de la escuela: Rojo escarlata y Azul Columbia
Sobrenombre:
Águilas
Mascota:
Elmer el águila -- Una caricatura de un águila
destaca por su fuerza, tamaño, grácil figura,
agudeza de visión, y la gran fuga de gran.

CENTENNIAL FIGHT SONG
On you Eagles win this game.
FIGHT Centennial High School
We will bring you honor and fame
And fight until the very end.
The Red and Blue will stand by you.
HAIL Centennial High School
We’re so proud of you, The Eagles,
Let’s give a mighty cheer for you!

ALMA MATER
Hail to thee Centennial High
Again we sing the praise
Our loyalty we pledge to thee
Through out our high school days.
To spread the fame of her great name
Is a dream that we shall ever hold.
A tribute to her sons so true,
All Hail to the Red and Blue. RAH

Tarjetas ASB
Membresía Exclusiva

▪
▪
▪

Entrada gratis a los eventos atléticos de CHS (Excepto semifinales)
Descuentos en todos los eventos
Rifas y premios!
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Personas a conocer
Administradores

Directora: Mairi Scott-Aguirre
Asistente del Director: Terrance Schloth
Asistente del Director: Zach Ramberg
Asistente del Director: Laura Scully
Asistente del director/Director Atletismo: Kevin Bryant
Decano estudiantil: Graham Hughes
Director de Actividades: Jimmy Mei

Consejeros

Apoyo administrativo

Consejera, A-Da: Kayci Emry
Consejera, De-Hoc: Currie, Deena
Consejera, Hod-Moj: Eleonora Nuryagdieva
Consejera, Mck-Sana: Sally Menolascina
Consejero, Sanc-Z Scott Olson

Registración Jennifer Hopkins
Secretaria de Consejería Maria Martinez
Secretaria de Atletismo Trish Dorning
Asistencia Lena Franco
Contable Wanda Moore
Recepcionista Destinee Love
Secretaria de la Directora Emily Aleman
Secretaria del As. Director Maria Martinez
Oficial de Recursos de la escuela: Jarom Sweazey

ATLETISMO Y ACTIVIDADES
Centennial High School ofrece una amplia gama de programas deportivos y extracurriculares. Como
escuela 6A y miembro de la Conferencia de Mount Hood, Centennial compite con Central Catholic,
Clackamas, David Douglas, Gresham, Nelson, Reynolds, Sam Barlow y Sandy.
DIRECTORIO DE LOS ENTRENADORES
Entrenador principal deportes de otoño:

Football
Volleyball
Fútbol chicos
Fútbol chicas
Cross Country

Entrenador principal deportes de Primavera:

Entrenador:Self
Entrenador: Wholers
Entrenador:Saks
Entrenador:Birkhofer
Entrenador: Julie Hilsenteger

Track
Tenis Chicos
Tenis Chicas
Softball
Baseball

Entrenador:TBA
Entrenador:Mei
Entrenador:Peterson
Entrenador:Baker
Entrenador:Fogel

Entrenador principal deportes de Invierno:
Basketbol chicas
Entrenador:Stanek
Basketbol chicos
Entrenador:Poetsch
Lucha
Entrenador:Schneider
Natación
Entrenador: Lundgren
* Los formularios de autorización atlética están disponibles y puede encontrar más información al
final de este documento. : https://www.csd28j.org/domain/36
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Clubes/Actividades
Los estatutos del club se otorgarán a las organizaciones que tengan el número mínimo de
participantes, previa aprobación administrativa, paguen una tarifa anual de $40 a Centennial ASB y
presenten una lista de los dirigentes del club. Todas las actividades de recaudación de fondos deben
ser aprobadas previamente por el Coordinador de Actividades, el Director Atlético y el Administrador
a cargo de las actividades. Los siguientes grupos son organizaciones autorizadas. Dependiendo de la
financiación distrital para asesores, es posible que algunos de estos clubes no estén activos.
Club de las Islas Pacíficas: Asesor TBD
Banda: Sea parte de todas las actividades a través de la banda CHS. Asesor Breeanna Theilacker
Unión de estudiantes Black Empoderar a los jóvenes y promover el Mes de la Historia Negra
asesorado por Daniel Shelton
Equipo de Porristas: Haz que la multitud te anime en los concursos. Asesor Megan (Hali) Fischer
Club de Ajedrez: aprende y juega al ajedrez de forma competitiva. Asesor: Joe Brown y Dean
Ivester
Coro: Varios grupos de coro están disponibles para estudiantes interesados. Asesor Brice Cloyd
Club Close Up: Visite la capital de nuestra nación mientras gana crédito CHS. Asesor Rob Havrilla
Comunidad 101: ayudando a mejorar nuestra comunidad. Asesorado por Ehren Schneider
Equipo Ecuestre: entusiasmo por los caballos y el montar caballos, asesorado por Cece Young.
FBLA: Futuro Líderes Empresariales de América. Aprende y compite en los campos relacionados
con negocios. Asesorado por Adriann Hardin.
Club de Pesca: Aprende cómo pescar. Asesor Rob Price
Alianza de Género y Sexualidad: Dedicado a crear un ambiente seguro en las escuelas libres de
discriminación, violencia y acoso. Asesorado por Jade Robinson
Club de Concientización sobre la Trata de Personas: Generar conciencia sobre la trata de
personas. Asesor: Kristy Ree
Club Key: Un club dedicado a desarrollar liderazgo, trabajo en equipo y servir a la escuela a la
comunidad ofreciéndose como voluntario para diversas actividades comunitarias. Asesora: Jenny
Morgan
Sociedad Nacional de Honores Asesorado por Kathy Thiebes
MeChA: Promover el orgullo cultural y aprender habilidades de liderazgo a través de actividades
comunitarias. Asesorado por Edgar Brambila
Club de Raquetbol: uno de los deportes bajo techo más populares, Asesorado por Jenny Morgan
REAP: Asociación afroamericana. Asesorado por Willie Hall
Discurso y Debate: Aprender, participar y competir en varias discusiones o argumentos formales en
competiciones de liga y estado. Asesorado por Jen Loeung
Consejo Estudiantil – es una actividad curricular y extracurricular para los estudiantes de CHS que
promueve el espíritu escolar, la recaudación de fondos, para que todos los estudiantes tengan una
experiencia que disfruten. Enseñado y asesorado por Jimmy Mei
Programa SUN: La Escuela SUN ofrece una variedad de actividades de clubes, actividades y tareas
escolares de lunes a jueves de 3:30 a 5:00 pm. Diríjase a la oficina de SUN junto a la biblioteca para
obtener información sobre nuestras actividades y para inscribirse! asesorado por Damein Roache
Tenis de Mesa: Aprenda cómo jugar Ping Pong, asesor Jimmy Mei and Ben Peterson
El Talón Periódico escolar de Centennial donde los escritores estudiantes aprenden habilidades
periodísticas publicando ediciones mensuales. Asesorado por Jeff Stanek.
Drama y Club Thespian: Un grupo dirigido por estudiantes interesados en todos los aspectos del
drama. Asesorado por Kellie McCarty
Club De Video Juegos: Asesora Sasha Johnson
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Anuario: Planifique y diseñe todos los aspectos del anuario de CHS incluyendo fotografía, escritura,
ventas y distribución. Asesorado por Jeff Stanek.

EL CAMPUS Y EL EDIFICIO
HORA Y SUPERVISIÓN DEL EDIFICIO
Centennial High School (CHS) estará abierta de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. excepto el
miércoles que comienza tarde, el edificio estará abierto de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.
VISITANTES
Se espera que los visitantes se adhieran a las leyes y protocolos actuales de distanciamiento social. El
edificio puede estar cerrado a los visitantes en base al cumplimiento de estas leyes. Cuando esté
abierto, los visitantes deberán registrarse en la oficina principal a su llegada y deberán usar una
insignia o calcomanía de visitante. Antes de salir, los visitantes deben firmar su salida en la oficina
principal. Los padres y tutores son bienvenidos, pero deben dar una notificación de 48 horas antes de
las visitas al salón. No se permiten visitantes en edad escolar en el campus durante el día escolar. Los
estudiantes que viven en el Distrito Escolar Centennial (CSD), con la aprobación previa de la
administración del edificio, pueden recibir derechos de visita. Esto debe completarse dentro de las 48
horas anteriores a la visita.
CAMPO CERRADO
El campus de CHS está cerrado de 8:10 a.m. a 3:20 p.m. para todos los alumnos; Esto incluye los
períodos de almuerzo y el tiempo fuera de clase. Una vez que los estudiantes llegan al campus, deben
permanecer en la escuela por el resto del día. Además, los estudiantes que llegan tarde no pueden
ingresar al campus hasta 10 minutos antes de su clase de primer período y los estudiantes que salen
temprano deben salir del edificio 10 minutos después de su última clase programada. El campus
cerrado también se aplica a los días de horario especial. Para salir del campus durante este tiempo
"cerrado", los estudiantes DEBEN registrarse en la ventana de asistencia de la oficina principal con
una excusa aprobada (permiso de los padres por un motivo aprobado), o ser parte de uno de los
programas aprobados "fuera del campus". Los estudiantes que salen del campus para atender las citas
médicas u otras actividades aprobadas por los padres deben registrarse en la Oficina de Asistencia.
Los padres o tutores deben llamar o enviar una nota firmada antes de la ausencia justificada. Las
ausencias deben cumplir con los criterios de ausencia justificada o ser para programas / eventos
aprobados fuera del campus. Los estudiantes que salgan del campus por razones no autorizadas
estarán sujetos a medidas disciplinarias. Los estudiantes de tercer y cuarto año con permiso de los
padres que tienen un buen rendimiento académico, asistencia y comportamiento pueden solicitar un
pase de almuerzo fuera del campus. Vea la Política y procedimientos de asistencia en la página 11.
BIBLIOTECA
El horario de la biblioteca es de 7:45 am a 3:15 pm cada día escolar. El personal de la biblioteca está
disponible para ayudar a los estudiantes en la ubicación de los materiales, el uso de computadoras y
otros equipos y la selección de lectura recreativa.
PASES DE PASILLO
Cuando un estudiante sale de la clase para ir a cualquier lugar del edificio, debe tener un pase de
pasillo oficial firmado. El profesor responsable del alumno deberá firmar estos pases en ese momento.
El pase debe incluir la fecha, la hora y el destino del estudiante. Solo debe haber un nombre de
estudiante en el pase.
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IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE / PERÍODO DE CLASE ABIERTA
Cuando se les solicite, los estudiantes deben presentar su tarjeta del cuerpo estudiantil o prueba de
horario para la seguridad de la escuela. Estas tarjetas con una calcomanía de ASB permiten a los
estudiantes la entrada gratuita a todos los deportes, excepto a los playoffs o juegos de donación y
bailes escolares. Estas tarjetas no son transferibles. Para salir del campus, los estudiantes deben tener
un pase aprobado para salir del campus. Los estudiantes de tercer y cuarto año que deseen programar
un período de clases abierto (esto es cuando la clase no está programada) deben estar en buen estado
académico, en camino de graduarse, proporcionar su propio transporte y firmar un formulario de
autorización proporcionado por su consejero. Estos estudiantes recibirán pases para actividades tales
como experiencia laboral, estudios individuales o salida anticipada / llegada tardía. Los estudiantes
que permanezcan en el edificio durante la clase deben proporcionar prueba de que tienen un período
de clases abierto y deben ir a la biblioteca, sala de estudio o salón de clases preestablecido.
CAFETERÍA /LANZAR BASURA CAMPUS
Se fomenta el reciclaje. Los estudiantes que ensucian la cafetería o cualquier parte del campus de la
escuela son responsables de recogerlos ellos mismos. El incumplimiento dará como resultado una
acción disciplinaria.
OBJETOS PERSONALES
Se aconseja a los estudiantes que dejen en casa todos y cada uno de los artículos de valor monetario.
CHS no asume ninguna responsabilidad por artículos perdidos, robados o dañados, incluidos, entre
otros: joyas, audífonos, cámaras, teléfonos celulares, tabletas, computadoras, etc. Sin embargo, puede
completar un formulario de informe de artículos perdidos o robados, desde la oficina principal. No
dedicaremos mucho tiempo a intentar recuperar estos elementos, que deberían permanecer en casa.
PATINETAS/PATINES
Las patinetas y patines no se pueden usar en la propiedad del distrito. Por favor, obedezca las señales
publicadas. El distrito no es financieramente responsable de patinetas o patines si son robados de la
propiedad.
CASILLEROS
El estudiante o estudiantes a quienes se les asigna un casillero son responsables de su condición y
contenido y pueden ser cobrados por daños o reparación. Es responsabilidad de cada estudiante
notificar a la oficina principal de un casillero defectuoso. Los casilleros para estudiantes son
propiedad del distrito escolar y pueden ser sujetos a una búsqueda general a discreción de la
administración. La propiedad personal de los estudiantes traída a la escuela no está cubierta por la
compañía de seguros del distrito. Las decoraciones adjuntas a los casilleros de la escuela con
cualquier tipo de cinta serán removidos.
OBJETOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS
Los artículos que se encuentran se llevan a la oficina principal. Todos los artículos que no son
reclamados en más de dos semanas serán donados a la caridad.
CARTELES Y MENSAJES
Los carteles, mensajes y anuncios deben ser aprobados previamente por la administración antes de ser
anunciados o colgados en la escuela, publicados en los tableros de anuncios o agregados a los tableros
de lectores.
REUNIONES DE ESTUDIANTES
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Todas las reuniones, actividades o usos del edificio no programados regularmente que se ingresan en
el calendario maestro deben ser aprobados por un subdirector. Un formulario de uso del edificio para
el uso requerido de las instalaciones escolares puede recogerse en la oficina principal y debe
devolverse al subdirector. Un miembro de la facultad debe estar presente en todas las reuniones de
estudiantes donde se utilizan las instalaciones escolares.
ASAMBLEAS
Se proporcionan asambleas para beneficio de los estudiantes. Forman parte del día escolar regular y se
tratan como un período de clase. Se espera que todos los estudiantes asistan a la asamblea o al salón
de estudio en las areas comunes. Todos los estudiantes estarán sentados en sus respectivos asientos
durante la asamblea, sin estar de pie junto a las puertas. Estudiantes de primer año - nivel superior;
Estudiantes de segundo año - lado sur; tercer año - extremo oeste de las gradas del piso norte; de
último año: extremo este de las gradas del piso norte.
Se espera que los estudiantes muestren respeto por los planificadores y participantes de la asamblea.
No se tolerarán las acciones verbales o físicas que sean peligrosas, obscenas o irrespetuosas. Los
estudiantes que no pueden mostrar un comportamiento apropiado enfrentarán medidas disciplinarias,
que incluyen, entre otras, la exclusión de futuras asambleas, detención y / o suspensión.
COMIDA, BEBIDA Y REGALOS
Se permitirá comida y bebida en el aula a discreción de cada maestro. Los estudiantes son
responsables de estar familiarizados con cada una de las reglas de clase de sus maestros con respecto
a la comida y la bebida. No se aceptarán entregas de alimentos o bebidas; Esto incluye entregas como
entrega de pizza, Uber eats y Doordash.
No se aceptarán globos, flores, bebidas, telegramas de canto, etc. para los estudiantes en la escuela.
Solo se enviarán notas o llamadas telefónicas de un padre / tutor u otra persona designada por escrito
por el padre / tutor.

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA
POLÍTICA DE ASISTENCIA
Se requiere que todos los estudiantes asistan a la escuela a menos que estén exentos por ley o cumplan
con los criterios de ausencia justificada. Los estudiantes deben permanecer fuera de la escuela sólo
cuando sea absolutamente necesario, ya que faltar a la escuela es una pérdida de aprendizaje. Es
responsabilidad del estudiante recuperar cualquier trabajo asignado cuando esté ausente.
La investigación muestra que los estudiantes que pierden más de dos días de escuela por mes tienen
menos probabilidades de graduarse. Nuestro objetivo como escuela es lograr que cada estudiante
asista al 90% o más durante el año, y faltar "7 días o menos es lo mejor" durante el año. Se
enfatizará que la asistencia regular es la clave del éxito académico. Los estudiantes que mantengan un
90% o más de asistencia tendrán el privilegio de asistir a eventos / bailes semiformales y formales,
como Winter Formal y Prom.
PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA
Si un estudiante está ausente / llega tarde por una razón justificada, el padre / tutor debe comunicarse
con la oficina de asistencia de una de las siguientes maneras:
Por teléfono: llame a la línea de asistencia: (503-762-6138) para informar una ausencia o tardanza y
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solicitar que se la justifique. La línea de asistencia está abierta para recibir mensajes las 24 horas del
día.
Por escrito: si el padre / tutor del alumno no puede llamar, debe escribir una nota firmada solicitando
que se justifique la ausencia o la tardanza.
AUSENCIAS JUSTIFICADAS
Los estudiantes pueden ser excusados de asistir por un período que no exceda los cinco días en un
período de tres meses o que no exceda los 10 días en cualquier período de al menos seis meses. Los
estudiantes con asistencia excesiva o irregular pueden estar obligados a proporcionar documentación
para justificar una ausencia.

Notas / llamadas DEBEN CONTENER:
* Nombre completo del alumno
* Número de identificación del estudiante
* Motivo de la ausencia
* Fecha de ausencia
*Firma del padre / tutor
* Números de teléfono para contacto con padres

Las ausencias serán excusadas por:
* Enfermedad del estudiante, incluida la salud mental
comportamiento.
* Citas médicas / dentales
* Enfermedad familiar que requiere la presencia de un estudiante
* Observancias religiosas
* Cita legal o judicial
* Muerte en la familia, accidente, médico o lesión.
* Actividad escolar aprobada
* Ausencia preestablecida
* Suspensiones
Todas las demás ausencias se considerarán injustificadas.

Los estudiantes que están ausentes de CHS deben cumplir con lo siguiente:
1. Ausencia por enfermedad o emergencia
Un estudiante debe hacer que sus padres se comuniquen con la Línea de Asistencia de CHS. Si el estudiante
está ausente más de un día, su padre o tutor debe llamar a la escuela cada día que él / ella esté ausente. Una
vez que el padre se haya puesto en contacto con la escuela, el alumno será excusado si el motivo cumple con
los criterios de "Ausencia justificada". Si un estudiante está ausente más de un día, sus padres o tutores
deberán llamar a la escuela cada día que estén ausentes.
2. Otras ausencias relacionadas con el hogar y la familia
Las ausencias conocidas de más de dos días deben completar el formulario “Ausencia extendida / examen de
semestre temprano” antes de la ausencia (Ver Apéndice C). Deberá ser firmado por el padre / tutor, los
maestros y el administrador antes de la ausencia para ser excusado. Si la ausencia preestablecida es por un día,
una nota del padre / tutor un día antes de la ausencia será suficiente y puede usarse para visitas a la
universidad o exámenes de manejo. Cada ausencia se considerará de forma individual y en torno a la solicitud.
NOTA: Los estudiantes no serán excusados durante la última semana de un semestre, excepto en casos de
emergencia.
Los estudiantes tienen 48 horas después de una ausencia para traer una nota de un padre / tutor o pueden
llamar. Los estudiantes que no tengan una nota o una llamada telefónica a la Oficina de Asistencia dentro
del límite de dos días serán marcados "injustificados". Si no puede cumplir con el plazo de dos días,
debido a circunstancias atenuantes, puede apelar al administrador a cargo de la asistencia.
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AUSENCIAS INJUSTIFICADAS
Un mensaje grabado llamará a la casa del estudiante por cualquier ausencia injustificada. Un padre también
puede comunicarse con la escuela para un informe de asistencia. Si las ausencias son injustificadas, los
maestros no pueden permitir que se recuperen los trabajos de clases. Es extremadamente importante que
la escuela tenga un número de teléfono confiable.
Se contactará al padre / tutor por ausencias excesivas por las siguientes razones:
● Para evaluar los motivos de las ausencias del alumno,
● Para alentar una mejor asistencia,
● Informar al padre / tutor de una posible caída en las calificaciones debido a ausencias excesivas.
● Se puede solicitar una conferencia de padres / maestros.
FALTA DE DIEZ DÍAS
Con 10 ausencias consecutivas en todas las clases programadas, incluso ausencias planificadas /
preestablecidas / justificadas, la Ley de Oregon requiere que la escuela retire a los estudiantes de la
inscripción.
CITAS
Recomendamos que se hagan citas después del horario escolar, pero comprendemos que esto no siempre es
posible. Siga los siguientes pasos para asegurarse de llegar a tiempo y estar debidamente excusado.
● Por favor, avise a la Escuela Secundaria Centennial con un mínimo de una hora de aviso de que un
estudiante debe ir a una cita ya que puede ser difícil buscar a los estudiantes con poca antelación.
● Los estudiantes pueden traer una nota a la oficina de asistencia en la mañana o entre clases antes de la
cita, o los padres o tutores pueden llamar a la oficina de asistencia. Incluya el tiempo que el estudiante
va y una descripción de la cita.
● Reciba un pase "fuera del campus" de la secretaría de asistencia.
● Cuando regrese a la escuela después de la cita, es necesario volver a registrarse en la ventana de
asistencia con el pase "fuera del campus".
LLEGADA TARDE/SALIDA TEMPRANO
La aprobación para llegadas tarde / salidas tempranas se basa en los siguientes criterios:
● Solo los estudiantes de tercer y cuarto año en camino a graduarse pueden calificar para salir temprano /
llegar tarde.
● Los estudiantes deben completar un formulario de solicitud de llegada tarde / salida temprana
disponible en el Centro de Consejería o en la Oficina Principal.
● Los estudiantes en salida temprana / llegada tarde deben llegar y salir de la propiedad de la escuela
dentro de los diez minutos de su clase programada. Se permitirá el uso de la biblioteca, pero se deben
observar todas las regulaciones.
● Los estudiantes siempre deben tener en su poder su Pase de llegada tardía / Salida temprana. Esta
calcomanía se recoge en la oficina del subdirector.
● El padre / tutor, el consejero y el administrador debe aprobar la solicitud y se deben hacer los arreglos
varias semanas antes del comienzo de cada semestre. El transporte hacia y desde la escuela es
responsabilidad del padre / estudiante.
● La administración escolar se reserva el derecho de modificar el horario de cualquier estudiante (grados
9-12) y asignar la salida temprana / llegada tarde según sea necesario. El estado de Salida Temprana /
Llegada Tarde puede ser revocado por la administración por violaciones de esta política.
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SALIR DURANTE EL DÍA ESCOLAR O LLEGAR TARDE
Es mandatorio que los estudiantes se registren para salir y entrar con la oficina de asistencia durante el día
escolar por cualquier motivo. Si un estudiante se va sin registrarse en la oficina de asistencia o llega sin
registrarse, la ausencia es injustificada.
POLÍTICA DE LLEGADA TARDE
La política de llegadas tarde de la Escuela Secundaria Centennial ha sido desarrollada para enfatizar la
importancia de estar puntual y preparado. El tiempo académico perdido, que incluye llegar tarde a clase,
impacta el éxito académico. Para que los estudiantes tengan éxito, deben asistir a todas las clases a tiempo.
Las tardanzas se convierten en una ausencia injustificada después de que la clase haya estado en sesión 25
minutos o más. Los estudiantes que acumulen tardanzas excesivas serán responsables y se utilizarán
intervenciones, que podrían incluir exclusiones de actividades extracurriculares. La Política de Tardanzas
incluye lo siguiente:
Tardanzas justificadas: Una tardanza se excusa cuando un estudiante trae una nota de un maestro,
consejero, administrador, enfermera u otro miembro del personal que excusa la tardanza a clase. Las
tardanzas justificadas después de 25 minutos solo se pueden excusar a través de la oficina de asistencia.
Tardanzas injustificadas: Se considera que un estudiante llega tarde a clase si no está en la sala cuando
suena la campana de tardanza y no tiene una nota que justifique la tardanza. Las tardanzas múltiples
pueden dar lugar a medidas disciplinarias que pueden incluir:
1ra tardanza:
Advertencia del maestro
2da tardanza:
Advertencia del maestro
3ra tardanza:
Remisión menor. El estudiante servirá un almuerzo de detención y
completar una tarea escrita.
Tardanzas adicionales:
después de más de 5 referencias tardías en un semestre, el estudiante
será referido al decano de estudiantes, consejero o entrenador de
graduación. Se requerirá una conferencia con los padres.
Saltarse las clases
Saltarse se define como faltar a una o más clases sin una ausencia justificada, si el estudiante estuvo en el
campus durante al menos una clase durante el día. Los estudiantes encontrados faltando a las clases
recibirán detención durante el almuerzo. Saltarse es considerado una ausencia sin excusa.
Ausentismo Escolar
Un estudiante que pierde un día entero de escuela sin una excusa válida es considerado ausente. Cuatro o
más períodos de ausencia en un día se consideran una ausencia de todo el día. El ausentismo puede ser
tratado como cualquier otra ausencia injustificada. Un patrón repetido de ausentismo dará lugar a un
referimiento al equipo para evaluar las razones de ausentismo escolar y desarrollar apoyos e
intervenciones adecuadas.
LEY DE ASISTENCIA OBLIGATORIA
El personal escolar supervisará e informará las infracciones de la ley estatal de asistencia obligatoria (ORS
339.010 - ORS 339-090). La escuela presentará información precisa sobre la asistencia a los padres para
ayudar a volver a involucrar a sus estudiantes. El equipo de asistencia hará un seguimiento de la asistencia
del estudiante y proporcionará intervenciones cuando sea necesario. Los estudiantes que no asistan a la
escuela regularmente serán referidos al oficial de absentismo escolar del distrito escolar. Los padres de
estudiantes con ausencias crónicas injustificadas pueden ser citados y responsabilizados a través del
sistema judicial.
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Una cita de absentismo escolar se puede utilizar en las siguientes circunstancias:
Con 4 ausencias injustificadas y 8 medios días de ausencia injustificada en un período de
●
4 semanas, el nombre del estudiante puede ser referido a un oficial de absentismo escolar por una
violación de la ley de asistencia obligatoria.

SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS
Hay dos tipos de servicios de salud disponibles en Centennial High School. La oficina de enfermería está
ubicada frente a la oficina principal en la entrada de la escuela y el centro de salud escolar ubicado en el ala
Este cerca del estacionamiento de la 182nd Avenue.
El Centro de Salud Escolar es parte del Departamento de Salud del Condado de Multnomah y está
aquí para ayudar a nuestros estudiantes a obtener la atención médica que necesitan. La clínica es
como cualquier consultorio médico, pero se especializa en el cuidado de niños en edad escolar.
Para obtener más información, llámenos al (503) 988-5488. Durante el aprendizaje comprensivo a
distancia (CDL), el centro de salud de Centennial no abre hasta nuevo aviso. Las familias pueden
buscar apoyo en los centros de salud estudiantiles de David Douglas y Parkrose si es necesario.
Bajo la ley de Oregon, cualquier persona menor de 18 años se considera menor de edad (ORS 419B.550).
En general, la edad de un menor determina si puede acceder a los servicios de atención médica de forma
independiente o si se requiere el consentimiento de los padres o tutores. Además, algunos servicios a los
que un menor puede acceder de forma independiente se pueden mantener confidenciales, mientras que
otros no. Esta puede ser información útil para planificar los servicios de salud más apropiados para los
estudiantes.
El Centro de salud escolar proporciona los siguientes servicios:
● Exámenes físicos de rutina, incluidos exámenes físicos deportivos.
● Detección temprana, diagnóstico y tratamiento de enfermedades y lesiones.
● Exámenes de la vista, dentales y de la presión arterial.
● Vacunas
● Servicios de salud mental
● Salud reproductiva apropiada para la edad
● Pruebas de laboratorio de rutina.
● Prescripción médica
● Educación para la salud, asesoramiento y promoción del bienestar.
● Educación y asesoramiento sobre acondicionamiento físico y nutrición.
● Referencias para servicios de salud no provistos en las clínicas
LA OFICINA DE LA ENFERMERA
Los estudiantes deben reportarse a clase antes de buscar atención médica de la enfermera de la
escuela, excepto en una situación de emergencia o cuando se lo indique un miembro del personal. Los
estudiantes individuales que se excusen para ir a la sala de salud deben traer un pase de pasillo. La
enfermera de la escuela firmará este registro la hora en que el estudiante sale de la sala de salud para
regresar a clase. Para la salud y seguridad de todos, los estudiantes que muestren signos o síntomas de
COVID-19 pueden ser colocados en una sala de aislamiento hasta que los padres o tutores puedan ser
notificados.
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Los estudiantes que estén demasiado enfermos para asistir a clases serán mantenidos en la sala de
salud o enviados a casa. Además, los estudiantes que estén demasiado enfermos para asistir a clases
deben presentarse en la oficina de enfermeras antes de salir de la escuela. Se colocará una nota o un
pase firmado en el buzón del maestro para comunicarse con el maestro.
MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS EN LA ESCUELA
Verifique el proceso en el Centennial School District Students Rights and Responsibilities Handbook.
Toda la administración de medicamentos, incluidos los medicamentos de venta libre, deberá ser
aprobada por la enfermera de la escuela.
TARIFAS
Los estudiantes no podrán participar en deportes, actividades extracurriculares y eventos si el
estudiante debe pagar alguna tarifa o ha incurrido en una multa. Estas actividades incluyen, pero no se
limitan a: actividades de música o drama, actividades del club de estudiantes, bailes y todas las
actividades asociadas con la graduación si el estudiante debe una tarifa o tiene una multa. Además, a
ningún alumno se le permitirá practicar o caminar en la graduación si hay una multa o tarifa
pendiente. Los estudiantes o las familias que no pueden pagar pueden comunicarse con nuestro
director de atletismo o un administrador del edificio para discutir un plan de pago y / o la
participación del estudiante en un programa de servicio de trabajo de CHS.
PROGRAMA DE TARIFAS
Las preguntas sobre tarifas deben dirigirse al contable ubicado al lado de la oficina de atletismo o
llamar al (503) 762-6167. No se aceptarán cheques con fecha posterior y hay un cargo de $20 por
cualquier cheque devuelto. Las tarifas pueden pagarse después de registrarse en la oficina del
contable. Si se deben honorarios, los reembolsos se ajustarán respectivamente.
Tarifas generales
Tarifa de etiqueta de estacionamiento (tarifa anual, no reembolso)
Tarifa de etiqueta de estacionamiento Reemplazo
Examen PSAT (Grado 11, removido para G&R)
Calcomania ASB
Anuario (no reembolso)

$35.00
$17.00
$17.00
$30.00
$50.00

CUOTA DE PARTICIPACIÓN DE ATLETISMO
Por deporte
$ 130
Máximo individual
$ 325
Máximo familiar del distrito
$ 550
Elegible para almuerzo reducido
$ 65
Almuerzo gratis Elegible
Gratis
* Puede estar sujeto a cambios durante la pandemia COVID-19
AYUDA FINANCIERA
La ayuda financiera para algunos costos relacionados con la escuela puede estar disponible para
cualquier estudiante con necesidades financieras. También se ofrecen desayunos y almuerzos gratis o
a precio reducido. Pídale detalles a su consejero.
SEGURO
La cobertura de seguro es opcional, excepto para atletismo. El seguro cubre al estudiante mientras
está participando en todas las actividades escolares autorizadas y mientras viaja en el transporte
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proporcionado por la escuela. El distrito escolar no tiene seguro de accidentes para los estudiantes
(por ejemplo, vandalismo a automóviles). Al comienzo del año escolar, el distrito pondrá a
disposición de los estudiantes y padres / tutores un programa de seguro de accidentes para estudiantes
de bajo costo. La documentación está disponible en la oficina principal y / o atlética.
CUOTA DE ESTACIONAMIENTO
Esta información se puede encontrar en el Apéndice C.

INFORMACIÓN ACADÉMICA
HONESTIDAD ACADÉMICA
La honestidad es un principio convincente por el cual operamos todos los aspectos de la vida
estudiantil y escolar. Falsificar notas de asistencia u otros documentos escolares es un delito grave y
dará lugar a medidas disciplinarias. El plagio es la presentación deliberada de material escrito,
publicado o protegido por derechos de autor de otra persona como si fuera propio. Dicho material
puede incluir trabajos que aparecen en forma impresa, en línea o en formatos de audio o video. Copiar
o usar el trabajo de otra persona puede considerarse un plagio si se hace sin consentimiento y si no se
le da crédito al escritor original. El personal de Centennial High School puede elegir, a su discreción,
emplear un software de detección de plagio.
Se administrarán sanciones disciplinarias por hacer trampa en cualquier asignación escolar o plagio.
Los estudiantes que hagan trampa o plagien enfrentarán sanciones por hacer trampa y / o plagio que
pueden incluir, entre otros: tener que volver a hacer la tarea, reprobar la prueba de la tarea o el
proyecto en cuestión, reprobar el curso, reprobar el semestre y más medidas disciplinarias. Si se emite
una calificación reprobatoria, el maestro notificará a los padres y mantendrá un registro de la acción.
Una segunda ocurrencia de este tipo puede resultar en la remoción de la clase con una calificación
reprobatoria, y la situación puede incluir suspensión y / o expulsión de la escuela.
EXCURSIONES
Las excursiones son una extensión del aprendizaje en el aula y, por lo tanto, debe haber una conexión
académica directa con el plan de estudios que se enseña.
● Los maestros distribuirán formularios de permiso de los padres a los estudiantes antes de
todos los viajes, que deben ser firmados por los padres / tutores.
● El maestro excusará al alumno de la clase.
● La enfermera de la escuela revisará la lista de excursiones para aquellos con necesidades
médicas.
● Los estudiantes son responsables de recuperar el trabajo perdido como resultado de cualquier
excursión.
ESTUDIANTE DE TIEMPO COMPLETO
Los estudiantes que trabajen para obtener un diploma de Centennial High School deben estar inscritos
en un mínimo de cuatro clases. La recuperación de créditos después de la escuela o la experiencia
laboral no califica como una clase según esta política.
VERIFICAR LOS GRADO
Los padres pueden obtener calificaciones, asistencia y tareas a través de ParentVue.
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN
Los informes de calificaciones se emiten aproximadamente cada seis semanas.
A Excede las expectativas del curso y ha demostrado una comprensión profunda de todos los
objetivos del curso.
B Cumple con las expectativas del curso y ha demostrado una comprensión competente de todos
los objetivos del curso.
C Cumple con la mayoría de las expectativas del curso y ha demostrado una comprensión adecuada
de los objetivos principales del curso.
En ciertos cursos identificados en el Manual de Pronóstico, una C es la calificación mínima para
aprobar.
D Cumple con algunas de las expectativas del curso y ha demostrado una comprensión mínima de
los objetivos principales del curso.
F No cumple con las expectativas del curso y no ha demostrado comprensión de los objetivos
principales del curso.
P Pase-Requisitos mínimos del curso cumplidos por un estudiante no calificado; la nota del curso no
se calcula en GPA.
I Incompleto es cuando el estudiante ha progresado pero no se han cumplido todos los estándares.
a discreción del maestro para dar más tiempo para aprobar la clase.
NC No crédito. Una calificación de NC no se calcula en GPA. y el estudiante debe retomar la clase.
Se otorga una calificación P o F en un curso que se designa como un curso de aprobación /
reprobación (por ejemplo, asistente de maestro y asistente de oficina) según las reglas de la
política de aprobación / reprobación.

EXPECTATIVAS DE CALIFICACIÓN
Distrito Escolar Centennial
La ley estatal (ORS 329.485) requiere que los distritos escolares adopten políticas de calificación con
respecto a informar el progreso del estudiante hacia los estándares de contenido académico a los
padres. Específicamente requiere que el informe:
●

●
●

Deberá mostrar claramente al estudiante y a los padres si el estudiante está progresando para
cumplir o exceder los estándares de contenido académico en el nivel de grado actual del
estudiante o en el nivel de contenido del curso.
Deberá ser basado en el progreso del estudiante para llegar a ser competente en el dominio de
un continuo de conocimientos y habilidades de contenido académico.
El progreso puede incluir comportamientos estudiantiles definidos por el distrito escolar.

NOTA: Si se incluye o no el comportamiento en una calificación no es una decisión individual del
maestro pero basados en los estándares del curso.
La expectativa es que todas las calificaciones reflejan el progreso de un estudiante para llegar a ser
competente en el dominio continuo de conocimiento y habilidades de contenido académico. El
comportamiento, si se reporta, debe informarse por separado según la política del distrito (IKA).

https://policy.osba.org/centennial/I/IKA%20D1.PDF
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A continuación hay una lista parcial de lo que se considera desempeño y comportamiento académico.

●
●
●
●

Rendimiento Académico
Asignaciones
Reportes
Evaluaciones
Tarea (sí calificada y comentarios dada
al estudiante antes de la evaluación)

●
●
●
●

Conducta
Asistencia (justificada o injustificada)
Comportamiento / actitud
Trabajos entregados tarde
Finalización de tareas (si está marcado
como hecho / no hecho y no calificado)

SOLICITUDES DE TAREA
Las solicitudes de tarea solo se harán para los estudiantes que faltarán más de tres días escolares. Las
solicitudes deben dirigirse a la recepcionista de la oficina al 503-762-6180, quien se comunicará con
los maestros. La tarea estará disponible para que la recoja 24 horas después de que se haga la
solicitud. Los estudiantes con ausencias preestablecidas deben solicitar la tarea de sus maestros antes
de la ausencia.
PREMIOS DE HONOR
Los estudiantes serán elegibles para los Premios de Honor si están inscritos en un programa diseñado
para cumplir con los requisitos del diploma de graduación del distrito.
● Cuadro de Honor - 3.5 Promedio (semestre anterior)
● Los más altos Honores - 4.0 Promedio (semestre anterior)
● Cordón de Honor: los cordones, medallones y estolas deben ser aprobados por la
administración antes del 15 de octubre.
PAUTAS PARA REPETIR CLASES
Con algunas excepciones (indicadas en la Guía del plan de estudios), un estudiante recibirá crédito
por un curso solo una vez. Un estudiante puede repetir una clase para mejorar la comprensión de la
materia y mejorar su calificación / GPA. Cuando un estudiante repite una clase, la calificación con
letra anterior permanecerá en el expediente académico, pero no se calculará en el GPA. En su lugar, la
nueva recuperación de crédito / calificación de curso repetido se calculará en el GPA. Si la calificación
anterior fue una calificación aprobatoria, el crédito obtenido por la calificación inferior se volverá a
designar como crédito electivo y se calculará en esa categoría de diploma.
ESTUDIO INDEPENDIENTE
El estudio independiente se ofrece como una experiencia de aprendizaje personal planificada
previamente, que es apropiada para el estudiante y válida en objetivos, actividades y disposiciones
para la evaluación. El estudio independiente no está destinado a la recuperación de crédito.
En circunstancias especiales, un estudiante puede obtener crédito electivo a través de un curso de
estudio independiente preestablecido.
La aprobación de la solicitud de estudio independiente se otorgará por recomendación del maestro
supervisor, el jefe de departamento, el consejero y el director. El formulario de solicitud debe
presentarse al director al menos una semana antes del comienzo de un semestre. (Consulte el centro
de asesoramiento para obtener información adicional).
RE-HACER TAREAS
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Cada vez que se pierde una clase, es RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE ver a sus maestros
con respecto a las tareas de recuperación. Es importante que esto se haga el día que el estudiante
regrese a la escuela. El estudiante tiene derecho a la cantidad de días de ausencia justificada más un
día para recuperar el trabajo perdido. Si un estudiante va a estar ausente por tres días o más, las tareas
se pueden obtener llamando a la oficina.

PARTICIPACIÓN EN GRADUACIÓN Y ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO
Los estudiantes que no hayan cumplido con los requisitos para un diploma regular modificado o un
certificado de finalización no podrán participar en los ejercicios de graduación del distrito. Además, a
los estudiantes se les puede negar la participación en ejercicios de graduación por violar las políticas
de la junta, los reglamentos administrativos, las reglas de la escuela o la falta de pago de multas /
tarifas.
●
●
●

La participación de los estudiantes en las actividades de fin de año, incluida la graduación, es
opcional.
Cualquier estudiante que no participe en la graduación puede recoger su diploma, diploma
modificado o certificado de finalización en la oficina principal después de la graduación.
Los estudiantes de último año que no se gradúen completarán sus exámenes finales y
terminarán el año escolar académico.

Durante el último año del estudiante, los consejeros iniciarán una conferencia con sus asesores que no
son elegibles para participar en la graduación tan pronto como se determine que no cumplirán con los
requisitos para un diploma o certificado. El consejero notificará a los padres / tutores.

POLÍTICA PASA/NO PASA
Un estudiante puede elegir tomar un crédito en una clase electivo con base de “pasa/no pasa” en
cualquier año dado. El estudiante debe completar el curso requerido en un área curricular antes de
ejercer la opción de pasa/no pasa en el área curricular.
Una calificación “P” no será incluida en los cálculos del grado promedio acumulativo. Una
calificación “F” no ganará ningún crédito, y será incluida en la calculación del grado promedio. (Ir a
la oficina de consejería para más información)
INFORME DE CALIFICACIONES E INFORMES DE PROGRESO
Los informes de progreso se enviarán a casa entre cada período de calificaciones. Las boletas de
calificaciones se envían por correo aproximadamente siete días después del final de un semestre.
POLÍTICA DE CAMBIO DE HORARIO
Los consejeros intentarán acomodar los cambios de horario motivados académicamente antes del
comienzo de la escuela en el otoño y antes del comienzo del segundo semestre. Una vez que
comiencen las clases, los estudiantes deben considerar su horario de clases final.
Los estudiantes no pueden agregar una clase o cambiar de clase después del quinto día escolar del
cuatrimestre (Quad). Los estudiantes que abandonen una clase después del décimo día escolar del
cuatrimestre (Quad) recibirán una "F" para la clase.
EXÁMENES FINALES
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Las pruebas comprensivas semestrales se administran para proporcionar a los estudiantes la
oportunidad de demostrar el dominio del contenido del curso y evaluar si los estudiantes han logrado
o no el objetivo del curso.
SE REQUIERE ASISTENCIA durante los exámenes finales completos. Todos los estudiantes,
incluidos los estudiantes transferidos, deben realizar un examen final completo. Los estudiantes que
no tomen el examen final a la hora programada recibirán una calificación de "F" en el examen final.
Todos los maestros deben notificar a los estudiantes sobre todos los requisitos de las pruebas,
incluidos los procedimientos para recuperar la prueba. Un examen final puede ser una prueba escrita o
cualquiera de las siguientes actividades de evaluación: evaluación oral, evaluación de habilidades,
proyectos, demostraciones o cualquier combinación de desempeño y evaluaciones escritas. Una vez
finalizado el examen final, se espera que los estudiantes permanezcan en clase durante el período de
clases.
LIBROS DE TEXTO
Los estudiantes son responsables del costo de reemplazo de los libros no devueltos o dañados. Los
libros de texto se pueden recoger durante los horarios preestablecidos o por acuerdo del maestro /
oficina.
TIPOS DE CERTIFICADOS DE GRADUACIÓN

La escuela secundaria de Centennial otorga 6 tipos de certificados de graduación. Para recibir uno
de estos diplomas el estudiante debe de cumplir con todos los requerimientos de asistencia y
requerimientos académicos listados.
● Diploma Estándar del Estado – Indica que completo todos los requerimientos de graduación
del estado exitosamente. Una rigurosa culminación del curso de estudio requiere un plan
aprobado de cuatro años y 24 créditos.
● Diploma de Centennial – Indica que cumplió exitosamente los requerimientos de graduación
del estado. Completar un curso de estudio riguroso requiere un plan aprobado de cuatro años
y 26 créditos.
● Diploma de Honores - Consulte a su consejero para requisitos específicos.
● Diploma Modificado - indica que cumplió exitosamente la lista seleccionada de cursos de 24
créditos. El nivel de desempeño para una calificación aprobatoria en estos cursos puede ser
modificado. Los cursos modificados aparecerán en la transcripción con la anotación "El
currículo ha sido modificado". Consulte a su administrador de casos del IEP o consejero para
obtener detalles.
● Diploma Extendido – Se otorgará un Diploma Extendido a los estudiantes que hayan
completado el número de unidades de crédito requeridas para la graduación, incluyendo
algunos, pero no todos, los requisitos para un diploma como se registran en las
transcripciones y estipulados en el IEP del estudiante.
● Certificado de Finalización - Un Certificado de Finalización se otorgará a los estudiantes que
hayan completado el número de unidades de crédito requeridas para la graduación incluyendo
algunos, pero no todos, los requisitos para un diploma como se registran en las
transcripciones y estipulados en el IEP del estudiante.
OPCIONES DE CRÉDITO DE IDIOMA MUNDIAL
Los estudiantes pueden obtener créditos de competencia en idiomas del mundo en el Distrito Escolar
Centennial basándose en evaluaciones / expedientes académicos de fuera del distrito. Se pueden usar
FLATS u otras pruebas similares. Consulte a un consejero o profesor de idiomas extranjeros para
obtener más información sobre el proceso de aprobación.
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CÓDIGO DE CONDUCTA Y EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO
CHS es un lugar dedicado al aprendizaje. Mantener un ambiente seguro y respetuoso es nuestro
objetivo principal. Esperamos que el comportamiento y las elecciones de los estudiantes reflejen este
objetivo durante todas las actividades escolares. Si algún comportamiento no cumple con las
expectativas que hemos establecido, el estudiante estará sujeto a medidas disciplinarias.
Los estudiantes que demuestren un comportamiento problemático estarán sujetos a ciertas acciones
disciplinarias e intervención para cambiar el comportamiento. Dependiendo de la gravedad del
problema de comportamiento, lo siguiente describe las acciones que pueden tomar los funcionarios
escolares apropiados. Además, consulte Centennial School District Students Rights and
Responsibilities Handbook.

HOSTIGAMIENTO/ACOSO/INTIMIDACIÓN/BURLAS

Una de nuestras mayores preocupaciones es garantizar que todos los estudiantes estén seguros
mientras asisten a CHS. El acoso, el acoso sexual, la intimidación y la burlas/ acoso cibernético están
estrictamente prohibidos ya que ponen en peligro la seguridad y el bienestar de los estudiantes. El
acoso cibernético significa el uso de cualquier dispositivo de comunicación electrónica para hostigar,
burlar o intimidar. El acoso, la intimidación o el acoso escolar se definen como cualquier acto que
interfiere sustancialmente con los beneficios educativos, las oportunidades o el desempeño de un
estudiante que crea un ambiente hostil o interfiere con el bienestar psicológico de un estudiante (ORS
339.351). Esto incluye, pero no se limita a la "clase protegida", que significa un grupo de personas
distinguidas, o percibidas como distinguidas, por raza, color, religión, sexo, orientación sexual, origen
nacional, estado civil, estado familiar, fuente de ingresos o discapacidad. Además, dañar o dañar
físicamente la propiedad de otro estudiante o, a sabiendas, colocar a un estudiante con temor
razonable de daño físico. Estos se extienden a viajar hacia y desde la escuela, inmediatamente
adyacente a los terrenos del distrito durante el horario escolar, en cualquier actividad patrocinada por
el distrito, o en el transporte proporcionado por el distrito o en cualquier parada de autobús del
distrito. Las violaciones de esta política conducirán a medidas disciplinarias que pueden incluir la
expulsión.
Se anima a los estudiantes a buscar la ayuda del personal, maestros, consejeros y administradores si
sienten que están siendo víctimas de acoso, intimidación, acoso / acoso cibernético. Además, se anima
a los estudiantes que sean testigos de tales delitos a que lo informen al personal. Si ves algo, di algo.
Esto ayudará a la escuela a mantener a todos seguros.
ÁREAS FUERA DE LÍMITES
Para la seguridad de los estudiantes y la seguridad de la escuela, los estudiantes no deben estar en
áreas restringidas sin el permiso del personal de la escuela. Las áreas restringidas incluyen pero no se
limitan a: todos los estacionamientos, pasillos académicos, cobertizos, vestíbulo del gimnasio, campos
deportivos / refugios, auditorio y vestíbulo del auditorio, piscina, los pasillos sur y norte durante el día
escolar, vecindarios adyacentes, parques y terrenos de la iglesia. Los estudiantes pueden pasar por
áreas restringidas con un pase válido emitido por el personal. El incumplimiento de esta política
conducirá a la acción disciplinaria apropiada.
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AUTOBUSES
Los estudiantes cumplirán con todas las reglas y regulaciones relacionadas con el transporte del
distrito escolar. El incumplimiento dará como resultado una acción disciplinaria que incluye la
suspensión del autobús y / o la escuela.
SANCIONES POR VIOLACIÓN DE ESTACIONAMIENTO
Cualquier estudiante que se estacione en un área no autorizada será multado. Consulte el Formulario
de solicitud de estacionamiento / conducción de CHS para obtener información sobre multas e
infracciones de estacionamiento. (Ver Apéndice C)
USO PERSONAL DE TECNOLOGÍA
La tecnología personal no debe estar visible durante la clase a menos que el maestro o miembro del
personal dé un permiso específico. Cuando los Chromebooks o las computadoras no están
disponibles, los dispositivos personales se pueden usar de manera responsable y apropiada cuando se
otorga permiso. Los usos apropiados incluyen: Kahoot, Google Classroom, Studentvue, etc.) Los usos
inapropiados incluirían: Facebook, Instagram, Twitter, mensajes de texto, Snapchat, Netflix, TikTok,
juegos, etc.) Durante la clase, el personal tiene derecho a confiscar cualquier dispositivo
electrónico. Si esto ocurre, en la primera infracción, el dispositivo será confiscado hasta el final del
período de clases. La segunda ofensa puede resultar en que el artículo confiscado sea entregado a la
secretaria del subdirector en la oficina principal, donde el estudiante podrá recogerlo al final del día
escolar. Las infracciones continuas requerirán que un padre o tutor recoja el dispositivo de la
oficina.
Para garantizar la seguridad de Centennial High School, las siguientes actividades están estrictamente
prohibidas: tomar fotos o películas personalmente invasivas, incluyendo filmar / grabar videos de
peleas físicas o altercados, publicar fotos o videos en Internet, usar teléfonos celulares (ya sea para
hacer llamadas o enviar mensajes de texto a otros) durante el tiempo de clase, utilizando punteros
láser y elementos similares para interrumpir la clase, o escuchando reproductores de música o jugando
videojuegos en dispositivos portátiles durante la clase. Se tomarán las medidas disciplinarias
apropiadas.
Para garantizar la seguridad de Centennial High School, las siguientes actividades están estrictamente
prohibidas: tomar fotos o películas personalmente invasivas, incluida la filmación / video de peleas
físicas o altercados, publicar fotos o videos en Internet, usar teléfonos celulares (ya sea para hacer
llamadas o enviar mensajes de texto a otros) durante el tiempo de clase, usar punteros láser y
elementos similares para interrumpir la clase, o escuchar reproductores de música o jugar videojuegos
en dispositivos portátiles durante la clase. Se tomarán las medidas disciplinarias apropiadas.
Los teléfonos con cámara son una posible invasión de la privacidad en un entorno de escuela pública.
La política del distrito prohíbe estrictamente el uso de teléfonos con cámara / video en el campus de
Centennial High School y en todos los autobuses del distrito.
Durante el aprendizaje comprensivo a distancia, se espera que los estudiantes tengan sus cámaras
encendidas a menos que el miembro del personal a cargo especifique lo contrario. Si existen
circunstancias atenuantes que impidan que esto ocurra, notifique al miembro del personal a cargo.
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SISTEMA DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS
El acceso a Internet permite a los estudiantes la oportunidad de investigar temas, comunicarse y
compartir información. Los estudiantes aprenden conceptos enviando y recibiendo mensajes usando
una computadora. Con esta oportunidad educativa también viene la responsabilidad. Además,
consulte Centennial School District Students Rights and Responsibilities Handbook
El uso inapropiado del sistema dará lugar a medidas disciplinarias que pueden incluir: revocación del
acceso de su hijo al sistema del distrito, suspensión o expulsión de la escuela y / o derivación a los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El distrito está comprometido con prácticas que
garanticen la seguridad y el bienestar de los usuarios del sistema, incluido el uso de medidas de
protección tecnológica como el filtrado, sin embargo, tenga en cuenta que puede haber material o
comunicaciones en Internet que el personal del distrito, los padres y los estudiantes pueden encontrar
objetables . Si bien el distrito no fomenta ni aprueba el acceso a dicho material, no es posible para
nosotros eliminar este acceso por completo.

ARTÍCULOS CONFISCADOS
Cualquier artículo confiscado por un miembro del personal de la escuela será devuelto al final del
período o catalogado y almacenado en la oficina principal. Los estudiantes pueden recuperar artículos
confiscados que son elegibles para ser devueltos al final del día o la semana. Se requerirá que los
estudiantes con violaciones repetidas hagan que un padre o tutor recoja los artículos confiscados.
Violaciones adicionales resultarán en consecuencias adicionales.
DESPLIEGUE INAPROPIADO DE AFECTO FÍSICO
Las exhibiciones abiertas de afecto físico, incluyendo abrazos / besos prolongados, sentarse en los
regazos, etc., no son apropiadas en la escuela y los estudiantes estarán sujetos a medidas
disciplinarias.
POLÍTICA DE BAILE
Todas las multas y tarifas deben pagarse para asistir a los bailes. Los bailes después de la escuela son
solo para estudiantes de CHS y no se permitirán invitados. A los invitados menores de 19 años se les
puede permitir asistir a bailes formales y semiformales con la aprobación administrativa. Los
formularios deben completarse y entregarse en la oficina principal con dos semanas de anticipación
para su aprobación final. Los estudiantes e invitados deben traer una identificación con foto a todos
los bailes. Los estudiantes deben tener al menos un 90% o más de asistencia y tener un buen
comportamiento para calificar.
Se harán cumplir todas las reglas escolares y se les puede pedir a los estudiantes que se vayan sin un
reembolso y / o que estén sujetos a medidas disciplinarias por lo siguiente:
●
●
●
●

Bailar de manera inapropiada (enloquecer, rechinar, twerking u otro baile de naturaleza
sexual).
Cualquier persona sospechosa de estar bajo la influencia del alcohol o las drogas no será
admitida y estará sujeta a medidas disciplinarias.
Cualquier persona que interrumpa el baile, de cualquier manera, se le pedirá que se vaya y
puede estar sujeto a consecuencias adicionales.
Los estudiantes no podrán volver a entrar a un baile una vez que se hayan ido.
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●

Los estudiantes deben tener transporte a casa dentro de ½ hora después de que termine el
baile o la administración puede llamar a un taxi y se pueden cobrar tarifas a la cuenta del
estudiante.

CÓDIGO DE VESTIMENTA
Se establece un código de vestimenta escolar para evitar interrupciones o distracciones del proceso
educativo y mantener un entorno de aprendizaje seguro para toda la comunidad escolar. La ropa de los
estudiantes debe ser segura, limpia y no distraer. Todos los estudiantes deben entender que son
responsables de manejar sus propias "distracciones" personales sin regular la vestimenta / expresión
personal de los estudiantes. A los estudiantes se les permitirá usar ropa que exprese su género
autoidentificado y usar ropa religiosa sin temor a la disciplina o discriminación. Nos aseguraremos de
que todos los estudiantes sean tratados de manera equitativa sin importar su género / identificación de
género, orientación sexual, raza, etnia, tipo / tamaño corporal, religión y estilo personal. Consulte la
Política del Distrito JFCA: https://policy.osba.org/centennial/J/JFCA%20D1.PDF
Si un miembro del personal de la escuela prescribe una modificación en la vestimenta o la apariencia
en interés de la salud, el saneamiento o las prácticas de seguridad, para evitar más interrupciones en el
entorno educativo, se puede contactar a los padres y se les puede pedir que traigan ropa a la escuela,
lo que permitirá al estudiante para ajustarse a la expectativa. No se permitirá que los estudiantes
asistan a la escuela hasta que se cumplan estos requisitos
Los estudiantes deben usar prendas que cubran sus partes íntimas y las mantenga seguras:
● Camisa
● Abajo: pantalones / pantalones de chándal / pantalones cortos / falda / vestido / mallas que
cubren completamente la parte trasera mientras está de pie, caminando o sentado.
● Zapatos: se permiten requisitos de calzado para actividades específicas (por ejemplo, para
deportes)
* Las clases de la escuela secundaria que incluyen vestimenta como parte del plan de estudios
(por ejemplo, profesionalismo, hablar en público y preparación para el trabajo) pueden incluir
vestimenta específica para la tarea, pero no deben centrarse en cubrir el cuerpo de las niñas o
promover vestimenta culturalmente específica.
Los estudiantes no pueden usar:
● Lenguaje violento, imágenes o uso de armas, o afiliación a pandillas (símbolos, pañuelos).
● Imágenes o lenguaje que muestre drogas o alcohol (o cualquier artículo o actividad ilegal) o
el uso de los mismos.
● Discursos de odio, blasfemias, pornografía (referencias sexuales directas o implícitas).
● Imágenes o lenguaje que crea un ambiente hostil o intimidante basado en cualquier clase
protegida.
● Ropa interior visible. Las cinturas o correas visibles en la ropa interior que se usa debajo de
otra ropa no constituyen una infracción.
● Trajes de baño.
● Cuando estamos en el edificio no cubiertas para la cabeza o la cara, como sombreros,
capuchas, anteojos tintados permanentemente que oscurecen la cara, pueden estar sujetos a
confiscación inmediata, excepto por razones culturales, religiosas, médicas o mandatos
asociados con COVID-19 o aprobación previa de la administración. Es extremadamente
importante para la seguridad de la escuela que podamos identificar a nuestros estudiantes de
los que no son estudiantes. No aplicaremos la política de cubrirse la cabeza durante el
aprendizaje a distancia integral.
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USO Y ABUSO QUÍMICO
ALCOHOL Y DROGAS

El uso de productos químicos en el campus de CHS o en cualquier actividad patrocinada por la
escuela fuera del campus o mientras viaja hacia o desde la escuela no es aceptable bajo ninguna
circunstancia. Estudiantes, maestros y padres esperan que CHS sea un ambiente libre de químicos.
Las sustancias químicas interfieren con el proceso de aprendizaje e inhiben la capacidad de sentir,
pensar con claridad y tomar decisiones efectivas.
La Comunidad de Centennial reconoce que el abuso de sustancias es un problema en la sociedad
actual y proporcionaremos referencias de drogas y alcohol que apoyen a nuestros estudiantes con
estos problemas.
TABACO / CIGARRILLOS ELECTRICOS / VAPOR
El Distrito Escolar Centennial es un ambiente libre de tabaco. Esto incluye los cigarrillos electrónicos
(E-Cigarettes) y los Vape Pens (JUUL) independientemente de su contenido. Ningún estudiante tiene
permitido poseer un producto de tabaco o parafernalia de tabaco en ningún edificio, instalación o
vehículo que sea propiedad, arrendado, alquilado o fletado por el distrito escolar, la escuela o la
escuela charter pública, o en terrenos escolares, terrenos deportivos o estacionamientos lotes, o en
actividades patrocinadas por la escuela dentro o fuera de las instalaciones del distrito. Las violaciones
de esta política conducirán a medidas disciplinarias que pueden incluir la expulsión.
CONSECUENCIAS DE USO O VENTA DE PRODUCTOS QUÍMICOS:
1. Posesión o uso de drogas y / o alcohol
El estudiante será suspendido de la escuela por un mínimo de (2) días escolares. Si el alumno y sus
padres acuerdan que el alumno participe en la detección de drogas dentro de las 24 horas, y participe
en el programa recomendado de tratamiento de drogas y alcohol, la suspensión se puede reducir a un
(1) día escolar. El estudiante y / o la familia serán responsables de contactar a la agencia
correspondiente.
2. Posesión de parafernalia utilizada en el transporte, venta o uso de drogas ilegales.
El estudiante será suspendido en espera de una investigación. Si el estudiante y los padres acuerdan
que el estudiante participe en un programa de asistencia para drogas y alcohol, y los padres acuerdan
firmar un formulario de divulgación de información, la suspensión puede reducirse. Los estudiantes
en violación estarán sujetos a suspensión y / o expulsión de la escuela.
3. Distribución o venta de medicamentos recetados o no-recetados.
Estas prácticas son ilegales (dispensación o venta de medicamentos por otros que no tienen licencia
para hacerlo) y potencialmente dañinas para la salud de los estudiantes. Los estudiantes en violación
estarán sujetos a suspensión y / o expulsión de la escuela.
4. Distribución de drogas y / o alcohol.
Cualquier estudiante responsable de vender o de alguna manera proporcionar una droga ilegal,
narcótico o alcohol a otros estudiantes puede ser recomendado para expulsión.
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5. La venta o distribución de sustancias que supuestamente son drogas ilegales.
Si esto ocurre en las instalaciones de la escuela o yendo hacia y desde actividades patrocinadas por la
escuela, el / los estudiante (s) en violación pueden estar sujetos a suspensión y / o expulsión de la
escuela.
6. Violaciones posteriores
Cualquier reincidente puede ser recomendado para expulsión de acuerdo con la Política del Distrito.
7. Participación policial
El uso de drogas ilícitas, marihuana y alcohol es ilegal. Los infractores serán remitidos a los
organismos encargados de hacer cumplir la ley y procesados de conformidad con la ley estatal. (ORS
475.999)

ACCIONES DISCIPLINARIAS
PRÁCTICAS RESTAURATIVAS
La comunidad del Centennial reconoce la necesidad de disminuir las prácticas de exclusión para
cumplir con los objetivos de equidad del distrito. Podemos utilizar prácticas restaurativas que
incluyen círculos y / o mediaciones en cualquier nivel del proceso disciplinario para reparar daños y
reparar la comunidad escolar.
ADVERTENCIA / CONFERENCIA
Un miembro del personal de la escuela hablará con el estudiante, explicando la infracción e
identificando posibles acciones disciplinarias futuras.
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
Se usará teléfono, contacto personal o cartas para notificar a los padres / tutores. Se puede llevar a
cabo una conferencia entre el estudiante, sus padres / tutores, los funcionarios escolares apropiados y
otras personas pertinentes. Se mantendrán registros escritos.
DETENCIÓN DE ALMUERZO
Cualquier miembro del personal puede escribir un referido menor por tardanzas, problemas menores
de asistencia, teléfono celular y / o mal uso de la electrónica durante la escuela. Estos se asignan al
salón 103 durante el almuerzo.
RESTITUCIÓN
A los estudiantes que pierden, dañan o roban la propiedad de otros y / o la escuela se les puede
asignar restitución en forma de trabajo, reemplazo de artículos o dinero.

SUSPENSIÓN EN LA ESCUELA
Si lo aprueba un administrador, se puede asignar la suspensión dentro de la escuela en lugar de otras
consecuencias. La suspensión dentro de la escuela solo se asignará a los estudiantes que demuestren
que pueden trabajar en un entorno independiente sin interrupciones. El incumplimiento de los
requisitos dará como resultado la suspensión fuera de la escuela.
25

SUSPENSIÓN - FUERA DE LA ESCUELA
El estudiante es informado de que está sujeto a una suspensión y puede discutir su lado de la situación
con el funcionario escolar apropiado. El estudiante está excluido de la escuela, y de las actividades
relacionadas con la escuela, por un período de uno a diez días escolares. El privilegio de un estudiante
para asistir a actividades escolares puede suspenderse por hasta un año. Los padres / tutores serán
notificados de la acción. Se requerirá que los padres / tutores acompañen al estudiante a una
conferencia de reincorporación. El estudiante puede ser informado de alternativas del distrito o la
comunidad. Se mantendrá un registro escrito.
EXPULSIÓN
Se informa al estudiante que se suspende inmediatamente de la escuela y que se hará una
recomendación de expulsión. Una expulsión incluye el retiro de un estudiante de la escuela y todas las
actividades escolares relacionadas. El oficial de audiencias del distrito determina el período de tiempo
que un estudiante es expulsado; El estudiante y sus padres / tutores serán notificados de la expulsión
pendiente e información sobre sus derechos en virtud del debido proceso. Se informará al estudiante
sobre las alternativas del distrito o la comunidad. Se mantendrá un registro escrito. Se requerirá una
conferencia de padres / tutores para readmitir al estudiante.

REFERENCIAS Y MATRIZ DISCIPLINARIA
ETAPA 1 (Referencias menores)
En Centennial redactamos informes de comportamiento menores de la etapa 1 para implementar
intervenciones y apoyos individuales y en toda la escuela para evitar nuevas violaciones y aumentar el
éxito de los estudiantes, recopilar datos, informar decisiones y guiar el desarrollo profesional. Se
requiere comunicación familiar y el equipo trabaja para involucrarnos como socios para resolver
problemas.
ETAPA 2 (Referencias mayores)
En Centennial creemos que el propósito de las referencias de comportamiento en la etapa 2 es
informar violaciones menores crónicas cuando una variedad de intervenciones documentadas han
demostrado ser ineficaces hasta ese momento, o informar una violación grave. Estas referencias son
una forma de rastrear intervenciones y apoyos individuales, recopilar datos, informar decisiones y
guiar el desarrollo profesional y documentar las acciones tomadas. Se requiere comunicación familiar
y se dedican a la resolución continua de problemas.
MATRIZ DISCIPLINARIA
Los cuadros en las siguientes páginas muestran las acciones disciplinarias que se pueden tomar para
cada infracción. Se enumera un rango mínimo / máximo para las posibles disposiciones a tomar.
Si el comportamiento negativo de un estudiante está directamente relacionado con una discapacidad
identificada, los funcionarios escolares tendrán en cuenta tales condiciones. Si un estudiante ha estado
continuamente involucrado en áreas problemáticas, la acción disciplinaria puede alcanzar la acción
máxima indicada. En el caso de una violación severa de las reglas, la acción disciplinaria tomada
puede llegar a la expulsión y podría incluir al oficial de recursos escolares y la participación de las
agencias policiales.
Los estudiantes involucrados en actividades extracurriculares y atletismo pueden estar sujetos a
consecuencias adicionales. (Ver Apéndice G)
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Acción para ser tomada
Mínimo Máximo

Nivel de referencia Infracciones
Incendio provocado*
El uso de fuego o dispositivos incendiarios para destruir o intentar destruir propiedad. (ORS
164.325)

Suspensión

Expulsión

Asalto*
Contacto físico intencional y no autorizado con otra persona, que puede causar lesiones físicas.
(ORS 163.160)

Suspensión

Expulsión

Campus cerrado / Área fuera de límites
(1) No checarse, independientemente de salir sin razón, al abandonar el edificio o el campus
durante el día escolar.

Intervención

Expulsión

Intervención

Expulsión

Intervención

Expulsión

Intervention

Expulsión

Suspensión

Expulsión

Suspensión

Expulsión

Falsificación / Mentir / Plagio *
Falsificación intencional de documentos públicos y / o relacionados con la escuela, o mala
representación de información solicitada por el personal. (ORS 165.002)

Intervention

Expulsión

Juegos de azar
Juegos de azar jugados por dinero. Estos pueden incluir, entre otros, juegos como cartas,
dominó, etc. Si se sospecha que se juega, el equipo del juego puede ser confiscado.

Intervención

Expulsión

Intervención

Expulsión

(2) Estudiantes en áreas no autorizadas sin permiso del personal de la escuela. Estas áreas
incluyen estacionamientos, campos deportivos, refugios, cobertizos (estructuras no
académicas), vecindarios adyacentes, etc.
Coerción y Extorsión *
Exigir dinero, o algo de valor (es decir, almuerzos, dispositivos electrónicos, tareas, etc.) de
otra persona a cambio de protección contra la violencia o amenaza de violencia. (ORS
163.275)
Armas peligrosos o mortales *
La posesión de un arma peligrosa o mortal, o el uso de cualquier objeto que pueda causar
lesiones corporales a otra persona. Estos pueden incluir armas de fuego, cuchillos,
herramientas de corte, cadenas, dispositivos explosivos, dispositivos de disparo de proyectiles
(Mace & Pepper Spray), artefactos de acero puntiagudos, bates / bastones, etc. (ORS 166.370)
(Política del Distrito JFCJ)
Conducta desordenada o disruptiva *
Vocabulario, comportamiento, vestimenta o uso de dispositivos (punteros láser, teléfonos
celulares, buscapersonas, computadoras portátiles, reproductores de música, mensajes de texto,
teléfonos con cámara, etc.) que interrumpen los procedimientos educativos ordenados de la
escuela y / o crean un peligro de seguridad para los miembros de la comunidad escolar. Esta
ofensa puede incluir blasfemias, música amplificada, juegos de lucha (incluidas peleas de
agua), reuniones de confrontación, incitación a otros a actuar de manera inapropiada, muestra
inapropiada de afecto, etc. (ORS 166.025)
Falsa alarma de incendio, bomba o amenaza de disparos *
La intención de interrumpir la escuela iniciando o instigando una falsa alarma o amenaza
reportada al departamento de bomberos o policía. (ORS 162.375)
Pelea*
Tener conflicto físico con otra persona.

Las novatadas, el acoso, la intimidación, la amenaza o el acoso escolar, el acoso
cibernético, la violencia entre parejas adolescentes
Interferir con el bienestar psicológico de otro estudiante. Esto incluye, pero no se limita a la
"clase protegida". La intimidación intencional, la amenaza o el intento de colocar a otra
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persona por temor a lesiones físicas (incluyendo "iniciación", "novatadas", "insultos",
"posturas", "basura" -hablando ", etc.) (ORS 163.190, 166.155, 166.065)
Desafío abierto a la autoridad, insubordinación, incumplimiento de la acción
disciplinaria
Negarse a seguir las solicitudes razonables del personal escolar y / o irrespetar al personal
escolar. (ORS 339.250)

Intervención

Expulsión

Poner en peligro imprudentemente *
Conducta que crea un peligro de seguridad o un riesgo sustancial de lesiones a cualquier
persona. Esto incluye alentar o grabar en vídeo cualquier comportamiento agresivo.

Intervención

Expulsión

Robo*
Cometer o intentar cometer un acto de robo contra un compañero de estudios, el distrito
escolar o cualquier otra parte. Poseer propiedad robada. (ORS 164.015)

Intervención

Expulsión

Intervención

Expulsión

Intervención

Expulsión

Intervención

Expulsión

Intervención

Expulsión

Tabaco, Drogas y Alcohol *
La posesión, uso, distribución o venta de alcohol, tabaco o drogas ilegales. Esto incluye el uso
indebido de medicamentos recetados y de venta libre. Los productos de tabaco incluyen
sistema de administración de inhalantes, vaporizadores JUUL y cigarrillos electrónicos. Todos
están prohibidos en el campus de Centennial, en cualquier actividad patrocinada por la escuela
fuera del campus, mientras viaja hacia o desde la escuela, o la entrega ilegal de una sustancia
controlada a un estudiante o menor dentro de 1000 pies de la escuela . (ORS 475.904)
Acoso sexual*
Avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales, conducta verbal o física
inapropiada u otra conducta, que crea un ambiente sexual hostil.
Vandalismo*
Daño o destrucción intencional de propiedad privada o del distrito en las instalaciones del
distrito o en actividades patrocinadas por el distrito. (ORS 339.260). El estudiante y las
familias serán responsables por tales daños. (ORS 339.270)
Uso indebido del vehículo *
Violación del límite de velocidad, áreas de estacionamiento restringido o estatutos estatales
que rigen las operaciones de vehículos motorizados. Todos los vehículos que usan
regularmente el estacionamiento de CHS deben mostrar un permiso de estacionamiento de
CHS oficial y actual.

* Estas violaciones pueden remitirse a los funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley.
Los estudiantes están sujetos a disciplina por conducta mientras viajan hacia y desde la escuela, en actividades
patrocinadas por la escuela, y mientras están en programas aprobados fuera del campus durante el horario
escolar regular siempre que dicha conducta tenga un efecto directo en la disciplina o el bienestar general de la
escuela.
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PARTICIPACIÓN POLICIAL
Los funcionarios escolares involucran a la policía en todos los asuntos relacionados con violaciones
de la ley. Los funcionarios escolares, guiados por los procedimientos del distrito, cooperarán con la
policía durante las investigaciones.
BÚSQUEDA Y CAPTURA
1. Los casilleros, escritorios y otras áreas de almacenamiento asignadas a un estudiante en
particular (en lo sucesivo denominado "almacenamiento de estudiantes") permanecen en
posesión y control de la escuela cuando se asignan para el uso de los estudiantes. Los
estudiantes pueden usar el almacenamiento de los estudiantes con el propósito limitado de
mantener temporalmente los artículos que el estudiante necesita para participar en la
instrucción y las actividades escolares. No se permite ningún otro propósito. Los estudiantes
deben esperar que el almacenamiento de los estudiantes sea revisado por la escuela de vez en
cuando sin previo aviso para asegurar que tales áreas no se usen para ningún propósito no
autorizado. Los artículos prohibidos pueden ser removidos y retenidos por la escuela y / o las
agencias policiales.
2. De vez en cuando, los administradores pueden reservar un período de tiempo durante el cual
todos los estudiantes deben limpiar el almacenamiento asignado de los estudiantes.
3. Las búsquedas individuales de los estudiantes y la propiedad de la escuela asignada a un
estudiante pueden limitarse a una situación en la que exista una sospecha razonable de creer
que el estudiante está ocultando evidencia de un acto ilegal o violación de una regla. Las
búsquedas de la propiedad escolar asignada a un estudiante y los contenidos dentro de ella se
pueden buscar en cualquier momento sin la presencia del estudiante; sin embargo, la
búsqueda debe limitarse al alcance que sea razonable bajo las circunstancias. Las búsquedas
serán supervisadas por un miembro de la administración de la escuela y serán precensiadas
por al menos otro miembro del personal. El equipo de seguridad puede incautar artículos
ilegales, como armas, drogas y parafernalia relacionada, tabaco o artículos prohibidos por las
regulaciones del distrito u otras posesiones, que se determine razonablemente que son una
amenaza para la salud o la seguridad del poseedor u otros , administrador y a su discreción
pueden ser entregados a la policía como evidencia.
Los artículos utilizados para interrumpir o interferir con el proceso educativo pueden ser
retirados de la posesión del estudiante.
4. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden realizar una búsqueda de la
persona del alumno, o el almacenamiento asignado del alumno, de conformidad con la ley.
5. Los terrenos escolares, incluidas las áreas de estacionamiento, son propiedad del distrito. Por
lo tanto, los automóviles en los terrenos de la escuela están sujetos a las disposiciones del
párrafo 3 de esta política y están sujetos a registro por parte del personal escolar. La negación
del acceso a un automóvil puede resultar en la suspensión de la escuela. Las autoridades
policiales pueden ser notificadas.
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APÉNDICE A

◊ SOLICITUD DE AUSENCIA EXTENDIDA
◊ SOLICITUD DE EXAMEN FINAL ANTICIPADO
NOMBRE____________________________________GRADO______ ID_________________
Fecha de solicitud ________ Primer día de ausencia ___________ Fecha de retorno _______________
En detalles explique la razón:
Solicitud de Ausencia Extendida___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Solicitud de examen final anticipado________________________________________________
_____________________________________________________________________________
SE REQUIERE: Aprobación del maestro, consejero y administrador antes de la ausencia
prolongada / examen final anticipado
Periodo

Clase

Firma del maestro

Comentarios/Preocupaciones

Fecha el
estudiante realiza
examen

1
2
3
4
5
6
7
0 periodo
8
Asesor
9
Firma del Estudiante _________________ Firma del padre _________________ Fecha ________
Firma del Admin __________________ Firma del Consejero _______________ Fecha ________
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APÉNDICE B
SOLICITUD DE PERMISO DE ALMUERZO FUERA DEL CAMPUS DE CENTENNIAL
HIGH SCHOOL
(SOLO GRADOS ONCE Y DOCE)

______________________________________
Nombre del Estudiante

________
Grado

_________________
Número de ID

Instrucciones: Para ser elegible para el almuerzo fuera del campus, debe cumplir con TODOS los
criterios a continuación y completar la solicitud completa, que incluye recuperar todas las firmas que
verifican la información que se indica a continuación. Cuando haya completado su solicitud,
entréguese a la Sra. Martínez en la oficina principal. Por favor, comprenda que su firma indica que ha
leído, comprendido y asumido la responsabilidad por el contenido de este documento.

Grado Once
2.0 GPA
Camino a Graduarse

Grado Doce
2.0 GPA
Camino a Graduarse

Buen Comportamiento
Buen Comportamiento
Buena Asistencia
Ambos grados
Hoja de permiso de los padres firmada
Permiso de estacionamiento válido (para conductores)
Todos los formularios de contacto e información (verificación) de los
estudiantes están actualizados

Los estudiantes que reciben una etiqueta de identificación fuera del campus pueden salir del campus
durante su período de almuerzo, pero son responsables de las siguientes REGLAS y
REGLAMENTOS en todo momento:
1. Se espera que los estudiantes se adhieran a todas las políticas del distrito y de la escuela
mientras estén fuera del campus para el almuerzo. Las infracciones a las políticas pueden
resultar en la pérdida temporal o permanente de los privilegios del campus abierto, además de
otras consecuencias disciplinarias como se describe en el Manual del estudiante de CHS.
2. El estudiante debe tener su tarjeta de identificación estudiantil emitida por la escuela del año
actual en su poder y debe presentar la tarjeta "en la mano" a un miembro del personal cuando
la solicite. (NO PASA, NO VA.)
Los estudiantes perderán los privilegios de almuerzo fuera del campus inmediatamente por
cualquiera de las siguientes razones:
●

Tardanzas excesivas injustificadas en un semestre;
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●
●
●
●
●

Ausencias excesivas diarias injustificadas por semestre;
GPA acumulativo que cae por debajo de 2.0 ( durante cada período de calificaciones
Una suspensión de cualquier tipo
Transportar a cualquier estudiante que no tenga privilegios fuera del campus
Llegadas tardes excesivas o ausencias

Compromiso del estudiante / padre:
● Estoy de acuerdo en cumplir con estas pautas para los privilegios fuera del campus.
● Entiendo que todas las políticas de la escuela y el distrito se aplican durante los
períodos de almuerzo.
● Entiendo que las infracciones de la política o del comportamiento pueden resultar en
una pérdida temporal o permanente de los privilegios fuera del campus a discreción
de la administración de CHS.

Yo, __________________________, Doy permiso que mi hijo(a), _____________________, a
(Nombre impreso del padre)
(Nombre impreso del estudiante)
salir del campus de CHS durante su período de almuerzo programado. Entiendo y reconozco que
Centennial High School y el Distrito Escolar Centennial no son responsables de ningún evento que
ocurra durante el período de almuerzo fuera del campus de mi hijo.
__________________________________________________
Firma Padre/Tutor
_________________________________________________
Firma del Estudiante
_________________________________________________
Firma Decano Estudiantil
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__________________
Fecha
__________________
Fecha
__________________
Fecha

APÉNDICE C
APLICACIÓN DE ESTACIONAMIENTO
Los estudiantes deben cumplir con los siguientes criterios para poder estacionar en el campus:
1. Sea un estudiante de segundo, tercer o cuarto año.
2. Todas las cuotas escolares deben pagarse.
3. Entregue el formulario con su firma y la firma de sus padres a la oficina principal.
4. Registre su vehículo en la oficina principal.
5. Presente un comprobante de la licencia de conducir y el seguro válido de Oregon al recibir la
etiqueta de estacionamiento.
6. Coloque la calcomanía de estacionamiento en la ventana frontal lateral del lado del conductor.
7. Debe estar en buen estado académico, de comportamiento y asistencia para ser aprobado.
8. Pague la tarifa de etiqueta de estacionamiento no reembolsable.
9. Las violaciones del campus (exceso de velocidad, conducción imprudente, violación del
campus cerrado, etc.) afectarán su privilegio de estacionamiento.

PAUTAS DE ESTACIONAMIENTO
El estacionamiento designado para los estudiantes está en el estacionamiento Sur solamente.
● La compra de la etiqueta de estacionamiento no garantiza un lugar de estacionamiento.
● El estacionamiento es por orden de llegada.
● Es responsabilidad del estudiante exhibir una calcomanía de estacionamiento legal en la
ventana lateral delantera del vehículo que están conduciendo a la escuela y estacionarse en el
estacionamiento designado para estudiantes.
● Hay un límite de velocidad de 5 mph en todas las áreas de estacionamiento.
● Los vehículos deben estacionarse entre las líneas que definen los espacios de estacionamiento
legales. Los estudiantes no pueden estacionar en carriles designados para incendios, áreas de
profesores, zonas para discapacitados o en cualquier otro lugar (es decir, al final de los
pasillos de estacionamiento, etc.) que no estén claramente marcados como espacios de
estacionamiento legales. Los estudiantes no pueden estacionarse en el estacionamiento Norte.
● El estacionamiento está prohibido durante el día escolar a menos que los estudiantes tengan
un pase fuera del campus o si un estudiante está llegando o saliendo.
● El distrito no asume ninguna responsabilidad por la pérdida o daño a vehículos o bicicletas.
● Se aplican todas las leyes de la División de Vehículos Motorizados del estado de Oregon.
● Los estudiantes recibirán solo una calcomanía de estacionamiento para su vehículo principal.
El estudiante no debe intentar cambiar su calcomanía de estacionamiento de un vehículo a
otro.
● Si un estudiante pierde su calcomanía de estacionamiento, se le pedirá que compre otra.
● Las infracciones de estacionamiento y el incumplimiento de las pautas de estacionamiento
pueden resultar en multas y los vehículos serán arrancados por la seguridad.

Bajo ninguna circunstancia un estudiante debe dar o vender su permiso de estacionamiento a
otro estudiante. A los estudiantes que regalen o vendan sus calcomanías, así como a los estudiantes
que reciban calcomanías ilegales, se les puede prohibir permanentemente estacionarse en Centennial
High School y pueden recibir otras consecuencias disciplinarias. Los estudiantes que intenten alterar,
duplicar o falsificar cualquier tipo de permiso de estacionamiento Centennial también estarán sujetos
a una prohibición de estacionamiento y serán referidos para una acción disciplinaria.
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Yo, _______________________ Padre de ____________________ ID #__________ Grado _______
Solicitar que se le permita a mi estudiante conducir hasta la escuela y estacionarse en el campus.
Entiendo que la escuela no tiene un seguro de responsabilidad civil que cubra a los estudiantes o sus
vehículos dentro o fuera del campus. La escuela NO es responsable por ningún robo incurrido en el
campus.
Firma del padre ______________________________________ Fecha _______________
Firma del estudiante ________________________ Fecha _______________ ID #______________
Seguro___________________________________________ Póliza #__________________________
Marca / modelo de carro _______ Año _______ Color __________ Número de matrícula ________

APÉNDICE D

Acuerdo formal de visitante de Baile
Yo, ___________________________________________ planeo asistir al Baile Formal de Centennial
que se llevará a cabo la noche del _____________________________________ ubicado en
___________________________________. Estoy de acuerdo en cumplir con todas las reglas que
rigen a los estudiantes de Centennial High School. Entiendo que SÓLO SERÉ ADMITIDO CON
ESTE ACUERDO FIRMADO APROBADO Y MI IDENTIFICACIÓN ACTUAL CON FOTO
ADJUNTA.
Todos los invitados no serán menores que un estudiante de primer año de secundaria ni
mayores graduados del año pasado.
Todos los invitados deben estar acompañados por un estudiante actual de Centennial High School.
Acepto las siguientes condiciones:
El estudiante de CHS será responsable de mis acciones como invitado.
También sé que el baile inapropiado (es decir, freaking / rechinar y otros bailes inapropiados)
resultará en mi expulsión del baile.
Si me atrapan con alcohol o drogas, se notificará a los padres o la policía.
Los estudiantes e invitados de CHS serán registrados antes de la entrada al baile y pueden estar
sujetos a una prueba de alcoholemia.
Centennial High se reserva el derecho de excluir o remover a cualquier persona antes o durante el
baile a discreción de las autoridades escolares.
He leído y acepto cumplir con este acuerdo.
_________________________
Estudiante visitante

______________________________________
Identificación escolar #

_________________________________
Escuela del estudiante visitante

_____________________________________
Administrador del estudiante visitante Sig.

______________________________________ ____________________________________
Nombre del estudiante de CHS (en letra imprenta) Firma del estudiante de CHS
Firma del padre de CHS__________________________________________________
34

Número de teléfono de los padres _______________________________________________
Firma administrativa de CHS _______________________________________________

REGRESE A LA OFICINA DE CHS DOS SEMANAS ANTES DEL EVENTO
Centennial High School 3505 SE 182nd Gresham, o 503-762-6180 Fax: 503-661-5296
DEBE SER DEVUELTO CON UNA COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN CON FOTO…
Tarjeta del cuerpo del estudiante, ODL, permiso o tarjeta de identificación de Oregon.

RECURSOS
CHS “Horario de cambio de Clases para estudiantes”
https://www.csd28j.org/domain/464
Política de la Mesa Directiva AC No Discriminación
https://policy.osba.org/centennial/AB/AC%20D1.PDF
Política de la Junta AC-AR / Procedimiento de quejas por discriminación
https://policy.osba.org/centennial/AB/AC%20R%20D1.PDF
Proceso de compensación deportiva: diagrama
https://www.csd28j.org/cms/lib/OR50000628/Centricity/Domain/36/ClearingProcessFlowCh
art83120.pdf
Código de conducta atlético / actividades extracurriculares
https://www.csd28j.org/cms/lib/OR50000628/Centricity/Domain/36/Code%20of%20Conduc
t.pdf
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