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Aprendizaje Escolar y Responsabilidad 
2019-2020 

San Juan High School es una comunidad en la que 
todo estudiante tiene la oportunidad de ser parte 
de un aprendizaje significativo. Los estudiantes 
son respetuosos y siguen la filosofía de 
comportamiento de Spartan. 

 
Las reglas de Spartan 
Sea un ejemplo positivo 
Prepárese para el futuro 
Arribe a tiempo 
Respétese usted mismo y a los demás 
Tome riesgos apropiados 
Asuma la responsabilidad de sus actos 
Nunca se dé por vencido 
Sea exitoso en todo lo que haga 

 
                                MISIÓN 
 
San Juan educará y capacitará a los estudiantes para 
competir y lograr en una comunidad diversa y global. 
                                 
                                 VISIÓN 
San Juan está comprometido con las altas 
expectativas y el éxito académico individual para crear 
una comunidad de respeto y responsabilidad. 

 



 
 

Las Tres Cs 
 

Al graduarse, cada estudiante será un:  
 
1. Pensador crítico:  

- selecciona los recursos adecuados para 
recopilar información.  

- Cuestiona, analiza, sintetiza y evalúa la 
información recogida.  

- Selecciona, monitorea y ajusta las 
estrategias de resolución de problemas. 

- Considera alternativas y toma decisiones  
2. Trabajador colaborativo  
   -    Contribuye a un grupo  
   -     Anima a otros miembros del grupo  
3. Colaborador comunitario  
   -     Demuestra respeto por sí mismo y por los 

demás  
   -     Cumple con las reglas, leyes y 

regulaciones escritas para la escuela y la 
comunidad 

 

Alma Mater 

 
Alma Mater, San Juan High School 

We are members true. 
With your colors red and white 

We’ll remember you. 
San Juan, San Juan 

Memories will linger on 
For we love you mighty Spartan 

Hail to you, San Juan 



 
 

Sistema Restaurativo y Panel Judicial de Pares 
Cuando los estudiantes no son partícipes directos de 
las reglas que los rigen, su comportamiento puede 
ser combativo. Cuando se fortalece a los estudiantes 
de una forma sistemática, ellos se apoderan de su 
comportamiento y su sentido de comunidad. 

 
Defensa Justicia Restaurativa 
Un componente esencial para abordar el 
“bullying” y el acoso es el desarrollo de la Defensa 
de la Justicia Restaurativa (RJA) que fortalece a los 
estudiantes como ciudadanos productivos y 
colaboradores a través de un sistema de 
integración de responsabilidad estudiantil. RJA 
contribuye con la escuela en la resolución de 
conflictos de muchas formas: involucra a todas las 
partes en conflicto a través de un proceso justo, se 
enfoca en reparar relaciones y confianza en lugar 
de recurrir a la retribución o castigo, se enfoca en 
compartir puntos de vista y experiencias y 
desarrollar la empatía dentro de la comunidad 
escolar. 

 
Meta 

• Reducir el impacto negativo que ocasionan los 
conflictos que dañan la cultura de la escuela. 

• Reducir el número de incidencias negativas como 
fruto de comportamiento ya que esto interfiere 
con el aprendizaje de los estudiantes. 

• Aumentar el número de interacciones positivas 
entre los estudiante lo que conduce al éxito 
académico. 

• Construir una comunidad liderada por los 
estudiantes en donde ellos se apersonan, se 
hacen  responsables y crean una cultura y 
relaciones positivas dentro del ámbito escolar. 



• Objetivos del programa 
Fortalecer a los estudiantes para que sean los 
promotores de construir una cultura escolar 
comprometida a crear, mantener y reparar 
relaciones positivas entre todos los miembros de 
la comunidad escolar. 

• Aumentar la voz del estudiante en el manejo de 
la política de la escuela. 

• Ofrecer formas para realzar el ambiente de la 
escuela para prevenir conflicto y resolverlo 
cuando éste se manifieste. 

• Crear un sistema en el que los estudiantes sean 
responsables de sí mismos y de otros. 

• Construir relaciones sólidamente positivas entre 
estudiantes. 
 
Justicia Restaurativa – Estudiantes entrenados 
trabajarán con estudiantes que han sido 
perjudicados y estudiantes que han causado el 
daño a una o más personas, con el fin de resolver 
conflictos. 

• Los estudiantes serán entrenados en mediación 
entre pares o compañeros. 

• Los estudiantes mediarán en conflictos no- 
agresivos que sucedan dentro de la escuela o en 
la comunidad y que afecten las relaciones 
escolares. 

• Los estudiantes trabajarán diligentemente para 
involucrar a todas las partes implicadas y 
restaurar las relaciones. 
 
Panel Judicial de Pares – Un panel diverso de 
estudiantes, elegidos por el personal y los 
compañeros, actuará como un panel 
cumplimiento para decidir en base al daño que el 
(los) estudiante(s) han causado a otros. 

• Un panel de tres personas escuchará las 
circunstancias que les rodean a los estudiantes 
que deberán rendir cuentas. 



• Un panel de tres personas colaborará con la 
recomendación de dos opciones, un 
comportamiento correctivo y una consecuencia. 

• Un panel de tres personas analizará conflictos 
para asegurar que las acciones apropiadas se 
lleven a cabo con el fin de restaurar las relaciones 
mientras apoyan a los estudiantes responsables. 

• Todos los miembros del panel serán responsables 
de asegurar que la comunicación sea compartida 
con el alumnado acerca de éxito del programa, 
áreas que requieren mejora, juntas y apoyo. 

Los estudiantes que irrumpan el aprendizaje por 
mal comportamiento podrán recibir una o más de las 
siguientes consecuencias: 

1) Detención (durante el  almuerzo) 
2) Servicio Comunitario (dentro de las instalaciones de la 

escuela) 
3) Limpieza y arreglo de las instalaciones. 
4) Condicionamiento Social (lo que quiere decir que los 

estudiantes no podrán participar en actividades 
extracurriculares) que incluye la no-práctica/juegos 
deportivos, no-bailes, - no participación en programas, 
etc. 

5) Consecuencias alternas acordadas por el panel. 
6) Referencia a la administración para aplicar mayor 

disciplina. 
 
Código de Vestimenta Spartan: 
Gorras: Los estudiantes pueden utilizar gorras dentro 
de clase. No se permite insignias de pandillas, frases 
discriminatorias o símbolos y palabras ofensivas. Las 
gorras no están permitidas ni en el teatro ni en el 
auditorio. 
Capuchas: Por seguridad los estudiantes solo deben 
usar las capuchas en caso de lluvia. 
Camisas: Las camisas deben llevarse bajo el ombligo. 
Estómago expuesto, escote, ropa sin tiras, tiras tipo 
spaghetti (halters, tubos, etc.) y partes de brassiere 
expuestas son consideradas inapropiadas y por lo tanto  



no son permitidas. Camisas sin mangas son permitidas 
siempre y cuando se adhieran a lo expuesto 
anteriormente y las tiras de los hombros tengan un 
mínimo de 2 pulgadas de ancho. 
Pantalones cortos: Deben tener tres pulgadas de 
entrepierna sentado o caminando y no puede medirse 
halando las piernas hacia abajo. La ropa interior no 
debe enseñarse. Trajes caidos no están permitidos. 
Cobijas: Por razones de seguridad los estudiantes no 
deben traer cobijas a la escuela. 

 
Pases de salón: 
 
Todos los estudiantes deben salir fuera de clase a 
través de GoogleDoc con su identificación de 
estudiante. Sin identificación del estudiante, no pueden 
usar el baño, el casillero, el agua, etc. Al estudiante 
que solicita tiempo personal se le otorga el permiso de 
un maestro cuando abandona el aula. A los estudiantes 
se les permite dos pases por día. A los estudiantes se 
les conceden siete minutos por pase de pasillo. Si no 
tiene un pase de pasillo completado correctamente en 
GoogleDocs o en los últimos 7 minutos cuando se 
detiene, resultará en PJP. Los estudiantes son 
responsables de su propia identificación. Los 
reemplazos de identificación están disponibles en la 
oficina de consejería por $ 3. 
 
Lenguaje inapropiado: 
El uso de lenguaje inapropiado en la escuela no es de 
buen gusto, es ofensivo e irrumpe el aprendizaje. Decir 
groserías o usar lenguaje vulgar, profano u obsceno es 
prohibido. Lenguaje corporal inapropiado es también 
prohibido. Los estudiantes no deben usar lenguaje 
derogatorio dirigido a un grupo pues todos los 
estudiantes en la escuela tienen el derecho de ser 
tratados con respeto independientemente de su raza, 
creencias culturales, antecedentes religiosos y/u 
orientación sexual.  



 
Monopatines/Patinetas: 
Los estudiantes pueden traer a la escuela sus 
monopatines/patinetas y asegurarles en los 
casilleros destinados para ello en el corredor D. 
Por razones de seguridad y protección de los 
artículos, los estudiantes no podrán guardarlos en 
sus salones ni caminar con ellos por los 
corredores. Deben mantenerlos en los casilleros 
todo el día. En la oficina de seguridad C-4 hay un 
armazón porta monopatín disponible. Los 
estudiantes deben pasar por seguridad llenando 
un formulario cuando traigan el monopatín a la 
escuela. 
 
Manifestaciones Públicas de Afecto (PDA) 
Ser demasiado afectuoso en la escuela no es de buen 
gusto e irrumpe el aprendizaje. Los estudiantes deben 
restringirse de comportamientos inapropiados, íntimos, 
dentro de la escuela o en eventos y actividades 
relacionados con la escuela. Se espera que los 
estudiantes muestren buen gusto y se conduzcan como 
damas y caballeros en todo momento. La muestra de 
afecto dentro de la escuela está limitada a tomarse de la 
mano y abrazarse con propiedad. PDAs indecentes y/o 
inapropiadas como besos, caricias, etc., no serán 
toleradas y tendrán las siguientes consecuencias: 

Falta de Responsabilidad dentro de la Forma Spartan tendrá 
consecuencias que serán determinadas por el Consejero PJP y 
la Administración. 

 
Expectativas e Información General 

Deshonestidad Académica 
En todo momento se espera que el estudiante 
haga su propio trabajo. El plagio, la trampa, la 
copia son ejemplos de deshonestidad académica y 
todos los involucrados recibirán cero. Podría haber 
sanciones adicionales. 
Asistencia 



Una asistencia regular es de gran importancia para 
el éxito del estudiante. Una asistencia irregular 
generalmente resulta en la imposibilidad de que 
los estudiantes completen los requisitos mínimos 
para graduación. 
Reportar Ausencias: 
Las ausencias deben ser justificadas dentro de los 
primeros 5 días o se las registra como 
injustificadas. Para reportar o justificar ausencias 
llame al 971-5147 (24 horas) o si desea hablar con 
Secretaría, llame al 971-5152. Es responsabilidad 
del estudiante y del padre monitorear la precisión 
de los registros de asistencia. Los estudiantes y 
los padres también pueden revisar la asistencia en 
“Q Parent Portal”. 
 
Guía de Elegibilidad Deportiva 
Para ser elegible, un estudiante debe mantener 
un promedio de 2.0, con una F máximo cada vez 
que se emita un reporte académico. Si un 
estudiante tiene menos de 2.0 de promedio (o 
recibe más de una F) no es elegible. Si asiste a un 
programa de intervención, pueden practicar pero 
no podrá jugar en los partidos. Por favor hable con 
el Director Deportivo para obtener más 
información acerca de la participación. 
Bicicletas, monopatines, patines, patinetas, etc. 
El parqueadero de bicicletas se encuentra afuera 
del Hall E. Las bicicletas no están permitidas en 
ninguna otra área. Se recomienda que no se traiga 
a la escuela bicicletas muy costosas. Los 
monopatines, patinetas y patines deben guardarse 
en casilleros y no pueden utilizarse en la escuela 
en ningún momento 
Cafetería 
SJHS provee el servicio de desayuno y lunch para 
los estudiantes. Se espera que los estudiantes que  



comen en la cafetería, colaboren para mantenerla 
limpia. Comidas gratuitas y con rebaja están 
disponibles para los estudiantes que califican. Las 
aplicaciones se encuentran en línea. 
Visitantes  
Todas las personas que visiten la escuela deben 
reportarse primero a la Oficina Principal y firmar. 
Visitantes sin autorización serán referidos a 
seguridad. Los padres están bienvenidos a visitar 
las clases de sus hijos. Con el fin de evitar 
irrupción en las actividades, le solicitamos que 
contacte con la Administración con un mínimo de 
24 horas de anticipación para coordinar su visita. 
Exalumnos no están permitidos de visitar mientras 
la escuela está en sesión. 

 
Uso de computadoras 
Exceptuando para cuando se requiere, el uso de las 
computadoras y el acceso a internet en la escuela es 
un privilegio. Los estudiantes que no cumplen con 
las reglas serán disciplinados y podrían perder 
privilegios. Cuando los estudiantes usan las 
computadoras de la escuela, aceptan lo siguiente: 

• Seguir las instrucciones de los maestros y personal de 
la escuela. 

• Acatar las reglas de la escuela y del Distrito; y las 
reglas de cualquier red a la que accedan. 

• Los estudiantes también acuerdan ser considerados y 
respetuosos con otros usuarios y seguir las 
siguientes reglas: 

• Usar las computadoras de la escuela solamente para 
trabajos e investigación relacionados con la escuela. 

• No cambiar ningún software ni documento (excepto 
los documentos que usted produzca) 

• No producir, distribuir, accesar, usar o almacenar 
información: que está prohibida por la ley, Distrito o 
reglas de la escuela; que violen derechos de autor; 
que se obtenga por transgredir archivos 



• confidenciales o privados; que ponga en riesgo al 
Distrito o al individuo (como información 
difamatoria); que sea obscena, pornográfica o 
sexualmente explícita; que cause retraso, 
interrupción o daño a los sistemas, programas. 

 
Requisitos para participar en Ceremonia Graduación 

Para poder participar en la ceremonia de 
graduación, los estudiantes deben: 

• Cumplir con los requisitos académicos 
• Tener menos de 36 faltas injustificadas en un 

año, si se gradúa a medio año: 18 períodos. Los 
Seniors que ingresar en la primavera: 18 
períodos. 

• No encontrarse en suspensión social al momento de 
la ceremonia. 

• Haberse abstenido de participar en actos que 
resultaron en suspensión en casa. 

 
Consejería 
La Oficina de Consejería ayudará a los estudiantes a 
tomar decisiones significativas acerca de su educación 
y su carrera. Los padres o estudiantes que requieren 
información acerca del progreso general o en alguna 
clase específica deben contactar a la Oficina de 
Consejería al 971-5120. 
Regulaciones para los Bailes 
Todos los estudiantes deben poseer una ID de San Juan 
High School para entrar a un baile. Los estudiantes 
podrán invitar a un amigo de otra escuela, acogiéndose 
a las reglas de SJUSD, solicitando un pase de la 
Administración durante la semana del baile. Todas las 
reglas de la escuela rigen, incluyendo el código de 
vestimenta. Bailes sexualmente sugestivos están 
prohibidos. 

Reto a la Autoridad 
Se espera que todos los estudiantes cumplan con los 
pedidos o directrices del personal para adherirse a las  



reglas de la escuela y de la clase, caso contrario, podría 
resultan en sanción. 
Irrupción a la Escuela 
Cualquier conducta que perturbe el proceso de 
aprendizaje o las actividades normales de la escuela, 
no es aceptable. Podría resultar en sanción 
disciplinaria. 
Entregas 
Flores, globos, regalos, comida, etc., no pueden ser 
entregados a los estudiantes durante las horas de 
clase. 

 
Drogas, Tabaco y Alcohol 
Drogas, tabaco y alcohol no están permitidos, ni 
en las instalaciones ni alrededor. Esto incluye, 
pero no está limitado al frente de la escuela, 
aceras y negocios a lo largo de Greenback Lane, 
Mariposa, campos y estadios. El uso de drogas, 
tabaco y alcohol tendrán consecuencias, no 
limitadas a: suspensión, suspensión social, y 
derivación a la fuerza del orden. Esto también 
incluye dispositivos sin humo, como vape pens, e- 
cigarettes, tabaco para mascar y otros artículos 
identificados por el cuerpo de seguridad. 
Salida Temprano 
Se debe realizar todo esfuerzo para programar 
citas y otras actividades personales, fuera de las 
horas de escuela. Si es inevitable, un permiso para 
salir temprano puede obtenerse de la Oficina de 
Asistencia con una nota o una llamada del 
padre. Si el estudiante se enferma mientras está 
en la escuela, debe reportarse en la Oficina de 
Asistencia. Se establecerá acción disciplinaria a los 
estudiantes que salgan sin permiso. 
Tarjetas de Emergencia 
Los estudiantes deben tener (2) tarjetas de 
emergencia, completas y firmadas, en sus 
archivos. Es muy importante que se tenga la 
información correcta en situaciones de  



emergencia. Se requiere números telefónicos 
adicionales en caso de que los padres no puedan 
ser contactados. Si el estudiante se muda o 
cambia teléfonos, es importante actualizar su 
tarjeta de emergencia. 
Expulsión 
Un estudiante que sea expulsado no podrá asistir 
a ninguna escuela o programa instructivo 
alternativo dentro del Distrito de San Juan 
Unificado por el tiempo de la expulsión. 
 
Peleas/Contacto Físico 
San Juan High School es un lugar seguro y no 
tolerará altercados físicos. Todos los estudiantes 
involucrados en una pelea serán suspendidos y 
podrán ser remitidos a la fuerza del orden. Los 
estudiantes que presencian y filman una pelea, 
estarán sujetos a acción disciplinaria. 

 
La Oficina Financiera está ubicada en frente de la 
Oficina Administrativa. Esta oficina se encarga de 
los pagos por libros perdidos, tarjetas de compras, 
y multas por daño de equipos. Se acepta cheques 
únicamente por la cantidad exacta y deben ser 
escritos a favor de San Juan High School. Esto 
aplica a todos los pagos. Si el cheque ha sido 
devuelto por insuficiencia de fondos, habrá un 
recargo de $20. Después del 15 de abril, la 
escuela únicamente aceptará efectivo u órdenes 
de pago. Los estudiantes deberán presentar su ID 
para hacer uso de los servicios de la Oficina 
Financiera. 

 
Aparatos electrónicos: 
Los aparatos electrónicos no pueden ser utilizados 
en el aula de clase. (Esto incluye celulares, iPads, 
iPods, auriculares o cualquier otro aparato que 
vaya en sus orejas). Se puede usar altavoces 
solamente a la hora del lunch. 



Multas 
Si no paga por libros perdidos, equipo dañado, 
etc., el estudiante no podrá participar en la 
graduación y en actividades extracurriculares 
como deportes, bailes, etc. 

 
Panfletos  
Antes de exhibir panfletos en la escuela, éstos 
deberán ser presentados en la oficina del “Vice 
Director”. Todos los panfletos deberán ser 
aprobados por la administración. Se permitirá un 
 
máximo de 25 panfletos por evento. Todo 
panfleto deberá llevar el sello de la Secretaría del 
Vice Director antes de publicarlo en la escuela. 
Falsificación 
Cualquier comunicado con la escuela que sea 
falsificado resultará en acción disciplinaria. Todas 
las notificaciones justificando faltas o solicitando 
una salida temprana, deberán ser firmadas por el 
padre o tutor legal y podrá ser verificada por 
teléfono con los padres o tutores. 
Acoso 
No se aceptará ningún tipo de acoso (racial, 
étnico, sexual, religioso, discapacidad, etc.). Los 
estudiantes serán suspendidos por acoso, podrán 
ser recomendados para expulsión y serán 
remitidos a la fuerza del orden. Existe cero 
tolerancia. 
Servicios de Salud 
Es imperativo que cada estudiante llene la 
EMERGENCY CARE CARD con información actual 
de su casa, trabajo, teléfonos de contactos de 
emergencia e información del seguro médico. Si 
un estudiante requiere atención inmediata, se 
llamará al 911. Si un estudiante se enferma en la 
escuela deberá reportarse a la Oficina de 
Asistencia de donde se llamará al padre/tutor. Los 
estudiantes que requieren tomar medicación 



durante las horas de clase deben tener en la 
Oficina, una Solicitud y Consentimiento para 
tomar Medicación vía oral, firmada por el 
padre/tutor y el médico. Esto aplica para 
medicinas con y sin receta. (La etiqueta de la 
receta no se considera una orden médica que 
permita que el personal de la escuela administre 
la medicación). 
Tarjetas de identificación/Stickers del cuerpo 
estudiantil 
Se emiten I.D. Cards (tarjetas de identificación) 
para todos los estudiantes quienes deben llevarla 
en la escuela y en eventos de la escuela. Estas ID 
cards se necesitan para recibir servicios en la 
Biblioteca y en la Oficina Financiera, para comprar 
boletos para los bailes, y para ser admitidos en 
toda actividad de la escuela. El sticker del cuerpo 
estudiantil cuesta $10.00. El “sticker” en la ID card 
le da precios reducidos para eventos deportivos, 
obras de teatro, bailes, compra de “yearbooks”, 
etc. Se cobrará $5.00 para reemplazar una I.D. 
Seguro 
Todos los estudiantes que participan en deportes 
y presentaciones intercolegiales requieren, por el 
Código de Educación, tener seguro contra 
accidentes/médico. San Juan Unified School 
District no provee a los estudiantes de estos 
seguros, pero tiene a su disposición algunos 
planes médicos a través de empresas 
independientes. Si no tiene seguro médico 
privado, es recomendable que lo adquiera. Los 
formularios de aplicación están disponibles en la 
Oficina Financiera. Todos los estudiantes pueden 
aplicar al seguro. 
Lockers (casilleros) 
Para la conveniencia de los estudiantes, hay lockers 
disponibles para usarlos durante el año escolar. Los 
lockers deberán ser registrados al principio de año en la 
oficina del Vice-Principal y no podrán ser compartidos. La  



escuela no asume responsabilidad por libros u objetos 
personales almacenados en el locker. La escuela no se 
hace responsable en caso de robo, daño o pérdida. Todos 
los libros y valores deben llevarse a casa en la noche y en 
los fines de semana. 
Perdido y Encontrado se encuentra en la Oficina 
de Seguridad C4. 
Áreas fuera de límites 
Por seguridad de los estudiantes, se encuentran 
fuera de límites los parqueaderos, los estadios de 
fútbol, las canchas, el frente de la escuela y el 
camino detrás de la cafetería. 
 
Comunicación de los Padres 
Los padres son parte activa de la educación de sus 
hijos. Cuando surgen preguntas o inquietudes 
sobre el progreso o el desarrollo de su hijo, por 
favor contacte al maestro o la oficina de la 
escuela. Los padres son bienvenidos a visitar las 
clases de sus hijos. Con el fin de evitar 
interrupciones en las clases o las actividades, le 
solicitamos que contacte a la administración con 
un mínimo de 24 horas de anticipación para 
coordinar su visita. 
Responsabilidad de los Padres 
El padre/tutor de cualquier estudiante (menor) 
cuya negligencia haya resultado en lesiones o 
muerte de un estudiante, empleado, voluntario de 
San Juan Unified School District, o que haya 
dañado la propiedad real o personal de cualquier 
empleado; será responsable por los daños 
causados por el estudiante que no excedan siete 
mil quinientos dólares ($7,500). El Distrito 
Escolar, cuya propiedad haya sido dañada, 
pintada, o damnificada, o cuya propiedad sea 
prestada a un estudiante e intencionalmente éste 
no la haya devuelto a pedido de un empleado 
autorizado, puede, luego de procesar los haberes  



y derechos del estudiante, retener notas, diploma 
y expedientes académicos del estudiante 
responsable hasta que sus padres paguen por los 
daños ocasionados. 

 
Parqueadero 
El parqueadero de los estudiantes está localizado 
en los lotes adjuntos al gimnasio y al campo de 
béisbol. Los estudiantes no pueden merodear en 
ninguno de los parqueaderos antes, después, o 
durante clases, o en la hora del lunch. Los 
parqueaderos están fuera del límite durante las 
 
horas de clase. Los estudiantes que violen esta 
regla deberán atenerse a las consecuencias. 
Cuestionamiento por una Agencia Externa 
Agentes de seguridad externos, una vez se hayan 
identificado apropiadamente, tienen el derecho/ 
autoridad de cuestionar a los estudiantes dentro 
de la escuela. 
Carrera de Educación Técnica (CTE) 
Los programas CTE ofrecen a los estudiantes la 
oportunidad de recibir aprendizaje práctico en 
algunas áreas a la vez que reciben créditos 
académicos. Los estudiantes CTE deben llevar 
siempre su identificación cuando se encuentren 
en cualquier escuela de preparatoria. 
Ventas/Intercambios/Trueques 
Los estudiantes no pueden vender, intercambiar o 
realizar trueques de ningún bien o servicio 
excepto para recaudar fondos y autorizados por la 
Administración y el Consejo Estudiantil. 
Becas 
Existen muchas becas disponibles para los 
estudiantes que planeen asistir a la Universidad o 
a un Instituto Profesional. Información acerca de 
becas y aplicaciones pueden obtenerse en la 
Oficina de Consejería. 

 



Fotografías  Escolares 
Se tomará las fotografías de los estudiantes en el 
primer semestre. Estas fotografías son 
importantes para las tarjetas del alumnado, la ID, 
el libro del año y el uso personal y de la familia. 

 
Revisión de pertenencias de estudiantes 
SJHS se reserva el derecho de examinar/revisar las 
pertenencias de los estudiantes -incluido 
celulares, lockers- cuando un oficial tenga 
suficientes razones para creer que el estudiante se 
encuentra en posesión de algo ilegal, amenazante 
o peligroso. 

 
Acoso sexual 
Todo estudiante que siente que está siendo 
acosado sexualmente, debe contactar a la 
Administración de inmediato. El Procedimiento 
Uniforme de Quejas (AR1312.3)” está disponible 
en la oficina de la administración. 
Insultos 
Insultos de cualquier tipo (racial, étnico, sexual, 
religioso, discapacidad, etc.) están totalmente 
prohibidos. La escuela tiene tolerancia cero para 
ese tipo de comportamiento. Los estudiantes 
deberán responder por sus actos. 
Suspensión Social 
Los estudiantes que no asisten regularmente a la 
escuela y/o no cumplen con las reglas de la 
escuela, podrán ser negados el privilegio de asistir 
o participar en actividades extracurriculares, 
incluida la Ceremonia de Graduación. 
Dependiendo de la infracción, los estudiantes 
serán suspendidos por 15, 30 o 45 días. Si los 
estudiantes no cumplen con el contrato de 
suspensión social, tendrán consecuencias 
adicionales. 
Política de la Escuela y el Distrito para 
Estudiantes/Padres 



La guía que gobierna el comportamiento de los 
estudiantes dentro de la Escuela y el Distrito, está 
determinada por San Juan Board Policy 5144 y el 
Código de Educación de California 48900. 
Cualquier infracción al código dentro de las 
instalaciones escolares, yendo o viniendo a la 
escuela, en actividades auspiciadas por la escuela, 
yendo o viniendo de una actividad auspiciada por 
la escuela, resultará en acción disciplinaria. Las 
normas que rigen la conducta de los estudiantes 
las puede encontrar en la página web de San Juan 
High School o una copia impresa puede obtener 
en la oficina del Vice Director. 

 
Consejo Estudiantil (XGA) 

El Consejo Estudiantil de San Juan pretende involucrar 
a todos los estudiantes y escucharlos. Las elecciones 
estudiantiles y de cada clase se realizan en la 
primavera, excepto por los Fresen cuyas elecciones de 
llevan a cabo en el otoño. El Consejo Estudiantil de San 
Juan es la máxima autoridad para asuntos estudiantiles 
y manejan todos los aspectos y finanzas del alumnado. 
Los miembros del Consejo Estudiantil son los 
responsables de aprobar el calendario, el presupuesto, 
de llevar a cabo elecciones; los miembros de la 
Asociación Estudiantil hacen mucho más que 
representar a los estudiantes antes el cuerpo docente 
y administrativo. El XGA es el responsable de definir en 
gran parte la experiencia en San Juan High School. Esta 
organización sirve a todo el alumnado patrocinando y 
organizando actividades que van desde proyectos de 
servicio hasta bailes sema-formales. XGA trabaja de 
cerca con los clubes para apoyar las actividades y 
recursos. Todo estudiante que desee candidatearse 
como Representante de su Clase o del Consejo 
Académico puedo obtener una petición de candidatura 
del Gobierno Estudiantil antes de la fecha límite en la 
primavera. Quienes deseen participar en esto deberán 
tener las siguientes cualificaciones: 



• Poseer una tarjeta de estudiante actual. • Tener y 
mantener un promedio de 2.0 GPA sin “Fs” en 
materias y una nota mínima de “C” en Ciudadanía. 
• Suspensiones – Dos (2) suspensiones resultarán en 
la remoción del gobierno estudiantil. El Gobierno 
Estudiantil es responsable de planificar mítines y 
semanas comunitarias, organizar y decorar para los 
bailes, recaudar fondos para el Alumnado y cada clase, 
formar y controlar el presupuesto del Cuerpo 
Estudiantil, promocionar y publicitar los eventos 
escolares, y ayudar a mantener un ambiente positivo 
en la escuela. 
Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes 
Responsabilidades de los Estudiantes: 
El personal de San Juan cree que una atmósfera escolar 
positiva motiva a los estudiantes a alcanzar su 
potencial. El uso de auto-disciplina entrena y da 
experiencia al estudiante para que se desarrolle como 
miembro responsable de la comunidad y de la 
sociedad. Al establecer las reglas se hace todo el 
esfuerzo para realizar peticiones razonables basadas 
en la seguridad individual. Se espera que todos los 
estudiantes cumplan con las políticas de la escuela y 
del Distrito. Además de cumplir con las reglas 
generales de la escuela, los estudiantes deben 
entender que tiene la misma obligación con cada uno 
de los maestros. Se espera que los estudiantes asistan 
a clase diariamente, que sean respetuosos con el 
personal y sus compañeros y que pongan un 100% de 
esfuerzo en su aprendizaje. 
Derechos de los Estudiantes: 
Los estudiantes, como todos los ciudadanos, tienen 
derechos constitucionales, estatales y distritales. Sus 
derechos incluyen: 

a. Derecho a ser escuchados. Se fomenta la crítica 
positiva a través del Gobierno Escolar, el Comité de 
Consejería Estudiantil, maestros, consejeros, 
administradores, y cualquier otro canal de 
comunicación siempre y cuando no altere las 



 
actividades normales de la escuela. (California 
Education Code 48916, San Juan Unified School District 
Policy 5137 and San Juan Unified School District Policy 
5161). 

b. Derecho a una educación en un medio ambiente seguro 
y limpio (San Juan School District Policy 3621). 

c. Derecho al uso de toda la hora de clase para recibir 
instrucción y aprender. 

d. Derecho a un trato justo, consistente y respetuoso por 
parte del personal y de los otros estudiantes. 

 
e. Derecho a ser escuchado antes de ser sancionado. 

Cuando un estudiante haya sido referido por una 
mala acción, tendrá la oportunidad de presentar su 
versión del incidente ante las autoridades de la 
escuela (San Juan Unified School District Policy 5161). 

f. Derecho a rectificar a través del proceso de 
rectificación del Distrito (San Juan School District 
Policy 5161). Si considera que ha existido violación 
de leyes, políticas o procedimiento que han 
infringido en sus derechos legales, existen dos 
caminos para buscar rectificación. Primero hablar 
con el Director acerca del problema y luego 
presentar un escrito de enmienda ante el Director si 
fuere necesario. El tiempo límite para presentar una 
rectificación es de diez (10) días después que se ha 
descubierto la presunta violación. Normalmente, una 
calificación académica o de civismo no puede ser 
rectificada ya que el Código de Educación 1073 
establece que solamente el maestro puede 
modificar una nota. Sin embargo, el estudiante 
puede reportar una enmienda si considera que en el 
proceso para llegar a dicha calificación ha habido un 
error, fraude, mala fe o incompetencia. El Director 
tiene los formularios para Rectificaciones. Los 
detalles del proceso están disponibles en la Oficina 
Principal. 
Suspensión 



La suspensión es el retiro temporal de la escuela de 
un estudiante por disciplina. Mientras se encuentra 
suspendido, el estudiante no puede participar en las 
actividades escolares. Un estudiante que acumula 15 
días de suspensiones, será remitido a “Student 
Intervention and Review” para que sea ubicado en 
un programa educativo alterno. Los estudiantes que 
son suspendidos pueden ser condicionados a un 
máximo de 30 días de suspensión social. Los 
estudiantes no están permitidos participar en 
actividades extracurriculares, incluyendo eventos 
deportivos, mientras están suspendidos. 
 
Faltas injustificadas y atrasos 
Los estudiantes pierden oportunidades muy valiosas 
del aprendizaje cuando llegan tarde o faltan a una 
clase. Los estudiantes con cuatro o más faltas 
injustificadas serán enviados a la administración en 
semana 6, 12, y 18 de cada semestre. Por favor 
recuerde que las faltas injustificadas son 
acumulativas a lo largo del año. 

Un alumno que llega a la escuela después de las 7:50 
am debe ir directamente a la oficina de Asistencia para 
recoger una boleta de atraso. 
Política de atrasos: 
3-5: detención 
5-10 : 2 detenciones 
11 o más: PASS 
Se establecerá medidas disciplinarias. 
Los atrasos se resetean al principio de cada período de nueve 
semanas. 
Robo/Recibir Artículos Robados 
Los estudiantes serán suspendidos en caso de robar a 
otros estudiantes, personal o propiedad de la escuela, o 
por tener en su posesión artículos robados. Los 
artículos robados o dañados deberán ser restituidos. 
Los estudiantes podrán ser remitidos a la fuerza del 
orden y se puede recomendar su expulsión. 
Teléfono 



Debido a la limitación de personal, a los estudiantes se 
les remitirá únicamente mensajes de emergencia. Los 
teléfonos de la escuela están disponibles para 
estudiantes solamente a la hora de lunch y, antes y 
después de clases. Si los estudiantes llaman a casa para 
solicitar permiso para salir por enfermedad o citas, 
deben realizar estas llamadas desde la Oficina de 
Asistencia. 
Pérdida de Libros/Equipos 
Los estudiantes y los padres son responsables por los 
textos, libros de la biblioteca, equipo o uniformes, que 
se le hayan entregado al estudiante. Cuando los 
artículos no son devueltos, se realiza un cobro para 
cubrir el valor del artículo.  
LIBROS O EQUIPO PERDIDOS O ROBADOS SON 
RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE Y LOS DEBE 
REEMPLAZAR. 

 
 

Expediente Académico 
Se envían expedientes académicos dos veces al 
año. El expediente académico refleja calificaciones 
y créditos obtenidos en el semestre y son parte 
del registro permanente del estudiante. Los 
informes de rendimiento y boletas de 
calificaciones se entregan al estudiante. Guarde 
los expedientes académicos y las boletas de 
calificaciones, los estudiantes pueden requerir 
copias oficiales para las Universidades. 
Procedimiento Uniforme de Quejas (UCP 
(Política del Distrito 1312.3) El Distrito ha 
establecido un Procedimiento Uniforme de Quejas 
(como lo requiere el Título 5 del Código de 
Regulaciones de California), que ha sido adoptado 
para asegurar de que el Distrito cumpla con las 
leyes y regulaciones estatales y federales que 
rigen a los programas educativos. Alegaciones de 
discriminación ilegal, incluido acoso, que puede 
estar basado en raza, color, origen, religión, sexo,  



edad, orientación sexual, antepasados, etnicidad, 
género, discapacidad física o mental. El UCP del 
Distrito contiene apelaciones y revisión de 
procedimiento y aconseja a las partes interesadas 
acerca de los remedios que provee la ley civil. La 
Consejera General del Distrito, Linda C. T. Simlick, 
ha sido asignada el título de IX Coordinadora/ 
Oficial de Quejas y está en el 971-7110. El Distrito 
prohíbe represalias contra ningún participante del 
proceso. Cada queja será investigada con 
prontitud y salvaguardando la privacidad de los 
involucrados. Para mayor información en cómo 
resolver quejas, contacte la Oficina de 
Coordinación del Distrito/Quejas al 971-7110. Si 
alguna persona cree que ha sido sujeto de 
represalias o acoso, debe presentar una queja por 
separado bajo el UCP. 

 
 

Vandalismo 
Todos los estudiantes y personal deben tratar las 
instalaciones con respeto y deben ayudar a 
mantener un ambiente limpio. Los padres/tutores 
son los responsables de pagar por los daños 
realizados por su hijo a las instalaciones o espacios 
de la escuela. 
Armas 
Los estudiantes que traigan a la escuela armas, 
cuchillos, réplicas u objetos peligrosos, serán 
suspendidos por cinco (5) días, se les recomendará 
para expulsión y serán remitidos a la fuerza del 
orden. INCLUYE IMITACIONES DE armas/cuchillos. 
Permisos de trabajo 
Los estudiantes pueden recoger una aplicación de 
permiso para trabajar en la Oficina Administrativa. 
Los permisos serán emitidos para los estudiantes 
que cumplen con las siguientes condiciones: 
• Las calificaciones deben cumplir con los 
estándares (promedio 2.0 GPA al final de cada 



• período de evaluación). 
• La asistencia del estudiante debe cumplir con 
los estándares. Los estudiantes deberán presentar 
su reporte de calificaciones y asistencia con la 
aplicación. 
• Los estudiantes que no cumplen con las 
calificaciones y asistencia requeridas, serán 
otorgados un permiso de trabajo de prueba. Si no 
existe mejora en las notas y la asistencia dentro 
del próximo período de evaluación, el estudiante 
perderá el privilegio del permiso de trabajo. 
• Los estudiantes que tienen más de una “F” no 
recibirán el permiso de trabajo hasta que sus 
calificaciones mejoren. 
Todo permiso de trabajo tendrá un contrato 

adjunto que deberá ser leído y firmado por el 
estudiante y su padre/tutor. 
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