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Distrito Bachillerato de Roseville
Declaraciones de Conocimiento y Habilidades Esenciales

Antes de graduarse del Distrito Bachillerato de Roseville, los estudiantes deben demostrar su
competencia en cada uno de los resutados de expectativas de estudiantes. (ESLR’s)

1.

Aplicar las habilidades de comunicación - Efectivamente leer, escribir y hablar. Colaborar con
los demás.

2.

Demostrar crecimiento personal - Actuar de forma responsable con el auto-respeto, la
integridad, la honestidad y la perseverancia.

3.

Efectivamente utilizar la información y los recursos - Adquirir las habilidades necesarias para
indagar y realizar investigaciones.

4.

Aprende conocimientos básicos - Aprende a dominar en las áreas señaladas por los
estándares del estado.

5.

Apreciar el valor de la diversidad - Comprender y apreciar las culturas propias y estar abiertos
a las perspectivas, valores y tradiciones de otras personas y comunidades.

6.

Cultivar un balance que es intectuo y emocional - Lograr el bienestar personal para sí mismo
y los demás.

7.

Pensar de manera crítica, creativa e independiente - Reconocer los problemas complejos y
tomar decisiones razonadas y éticas.

8.

Evaluar el aprendizaje y la experiencia propia - Valorar y comprender las fortalezas y
limitaciones con el fin de apoyar el aprendizaje y el desarrollo personal.

Bienvenido a la Escuela Adelante
Adelante es una segunda oportunidad para muchos de nuestros estudiantes que vienen aquí con más
frecuencia por elección, pero a veces no. Esperamos que aproveche esta oportunidad para tener éxito
en la escuela, hacer nuevos amigos, a participen en las actividades, y establecan su camino hacia un
futuro de éxito.
Los maestros y el personal de Adelante están a tu disposición. Ellos creen que se puede avanzar y
alcanzar sus metas y está aquí para ayudarle. Pide ayuda y ellos harán todo lo posible para ayudarte.
Debes estar dispuesto a trabajar duro. Siempre haz lo mejor posible.
Muchos estudiantes de Adelante han redefinido lo que son y han aprovechado esta oportunidad de un
nuevo lugar para sobresalir en la escuela. Esperamos que tu hagas lo mismo. Preparate para conocer a
gente interesante que te y sea tu mentor. Bienvenido a la “familia” Adelante.
El personal y administradores
Escuela Adelante

COSAS QUE DEBE SABER
“Una educación pública gratuita”
Sección 5 del Artículo IX de la Constitución del Estado de California garantiza a los estudiantes una
"educación pública gratuita". La Corte Suprema del Estado llegó a la conclusión (. 35 Cal 3d899) que
"todas las actividades educativas llevadas a cabo por los distritos escolares públicos, extra-curriculares,
así como curricular, debe ser sin costo alguno para los estudiantes que participan en estas actividades."
Filosofía de Seguridad
El Distrito Bachillerato de Roseville asigna alta prioridad al mantenimiento de escuelas seguras y tomará todas las
precauciones razonables para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes. El Distrito también debe estar
preocupado por los problemas que se pueden generar mediante la reacción de las bromas o rumores sin
fundamento.
Es importante que los padres y los estudiantes se sientan seguros de que el Distrito tomará las medidas
adecuadas para salvaguardar la seguridad de sus estudiantes. Para ello, estamos proporcionando la siguiente
información acerca de cómo las autoridades escolares y del distrito responden a sugerencias, rumores, situaciones
o amenazas a la seguridad de la escuela.
Si los funcionarios de la escuela, con la ayuda de la aplicación de la ley, determinan que una amenaza es válida,
las medidas adecuadas, tales como bloquear, la evacuación, el despido o el cierre de la escuela, se tomarán. Si no
se puede razonablemente determinar que una amenaza es un engaño, los oficiales escolares tomarán el curso de
acción más seguro. Todos los consejos y la información son investigados a fondo por las autoridades escolares
utilizando el siguiente proceso:

Investigación
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Reúna toda la información disponible de la fuente (s) de la información.
Involucrar al Oficial de Recursos Juveniles (oficial de policía asignado a la escuela).
Entrevista al estudiante (s) o persona (s) sospechoso de ser una amenaza para la seguridad de la escuela.
Recopilar información de los maestros, consejeros y personal de la escuela sobre el sospechoso.
Entrevistar a otros estudiantes o personas que puedan tener información.
Contacto con los padres del sospechoso.
Ofrecer una recompensa testigo secreto (s), en su caso, para detener a los autores.
Proteger la confidencialidad de todos los partidos, pero especialmente a los estudiantes reportando
problemas de seguridad.

¾
¾
¾
¾

Evaluar la validez de la amenaza.
Determinar si el sospechoso tiene los recursos para llevar a cabo la amenaza.
Involucrar a los agentes del orden adicionales.
Realizar búsquedas legales (con la ayuda de la policía, en su caso).

¾
¾
¾
¾

Aplicar medidas disciplinarias apropiadas, incluyendo la posible expulsión.
Gastos de archivo y / o informes con la policía.
Buscar la restitución de los daños correspondientes.
Involucrar a la policía adicional y / o aumentar la seguridad del sitio.

Evaluación

Consecuencia

Notificación de Ausentismo
Leyes de Educación Obligatoria de California
Leyes de educación obligatoria de California requieren que los niños de entre seis y dieciocho años de edad
asistan a la escuela, con un número limitado de excepciones especificadas. Bajo la ley estatal, un estudiante que,
sin una excusa válida, se ausenta de la escuela por tres días en un año escolar o llega tarde o ausente por más de
30 minutos durante el día escolar en tres ocasiones en un año escolar, se considera novillos. Una vez que un
estudiante ha sido designado como, la ley estatal requiere que las escuelas, distritos, condados, y los tribunales de
intervenir para asegurar que los padres y los alumnos reciban ciertos servicios para ayudarles a cumplir con las
leyes de asistencia. Cuando estas diversas intervenciones fallar– significa que los padres o tutores todavía no
envian a un niño a la escuela o un estudiante pierde una cantidad ilegal de la escuela - la cuestión se remite a los
tribunales. Tribunales podrán usar sanciones u otras medidas para vigilar el cumplimiento. Esencialmente, existen
estas diversas intervenciones para garantizar que los alumnos permanezcan en la escuela y que un patrón no se
ha establecido que podría conducir a su abandono de la escuela más tarde en su carrera educativa.
Los padres / tutores que no garanticen su estudiante asiste a la escuela pueden ser citados por contribuir a la
delincuencia de un menor.
Primera carta: 3 + periodos ausentes o llegan tarde más de 30 minutos sin una excusa válida.
Segunda carta: 6 + periodos ausentes o llegan tarde más de 30 minutos sin una excusa válida. Estudiante es
citado por absentismo escolar por el Departamento de Policía de Roseville.
Tercera carta: 9 + periodos ausentes o llegan tarde más de 30 minutos sin una excusa válida. Estudiante se citó de
nuevo por absentismo escolar por el Departamento de Policía de Roseville y puede ser obligado a asistir a un
programa de desvío con el padre / tutor.
Cuarta carta: 10 + periodos ausentes o tarde más de 30 minutos sin una excusa válida. Nombre se presenta al
administrador del SAM (Comité de Mediación Estudiantil).
COMIENZA PROCESO SAM.
Tenga en cuenta: Después de que un estudiante ha estado ausente (independientemente del período) 10 veces,
sin importar si se han borrado o no, la nota de un médico o una nota de corte deben ser presentadas para
CADA ausencia o comienza el proceso de absentismo escolar.
Ausencias justificadas
La ausencia de un estudiante será excusado por las siguientes razones:
1. Enfermedad personal.
2. Cuarentena bajo la dirección de un oficial de salud del condado o de la ciudad.
3. Litros médicos, dentales, de optometría o quiropráctica.
4. La asistencia a los funerales de un miembro de la familia inmediata. Ausencia justificada se limitará a 1 día
si el servicio es conducido en California o en 3 días si el servicio es conducido fuera del estado. La familia
inmediata se define como madre, padre, abuela, abuelo, esposo, hijo / yerno, hija / nuera, hermano,
hermana o cualquier familiar que vive en la casa inmediata del estudiante.
5. Un jurado en la manera proporcionar por ley.
6. La enfermedad o cita médica durante horas escolares de un niño a quien el estudiante es el padre
custodio.
7. Razones personales justificables, incluyendo pero no limitado a: la apariencia en la corte, asistencia a un
servicio funeral, observación de un día festivo o ceremonia de su religión, asistir a retiro religioso no
exceder cuatro horas por semestre, la asistencia a conferencias de empleo.

8.

Participación en instrucción o ejercicios religiosos conforme a la política del distrito. El estudiante
debe tener excusa para este propósito en no más de cuatro días por mes escolar.

Prueba Académica / Disciplinaria
Baja asistencia y / o bajo rendimiento académico y / o comportamiento relacionado con la horario de
disciplina puede resultar en un 4 períodos. Para propósitos de disciplina, un estudiante puede ser colocado en
un periodo de 4 días y debe cumplir con un contrato de prueba. Los estudiantes pueden ser colocados en un
horario mínimo (4 periodos) si reciben 2 o más bajas calificaciones durante cualquier período de calificaciones de 9
semanas. Los estudiantes tendrán que pasar todas las 4 clases para volver a un horario de 7-periodo completo.

Regreso a la Escuela Integral
Los estudiantes que desean transferirse a una escuela preparatoria deben presentar un formulario de solicitud de
transferencia con la Administración de Adelante a más tardar en la tercera semana antes del cierre del semestre.
La petición debe incluir el motivo de la solicitud y ser firmada por el padre / tutor. Los estudiantes que asisten
Adelante debido a una transferencia involuntaria deben cumplir con los requisitos establecidos por el contrato de
transferencia involuntaria a regresar a un sitio integral.

Traslado a la escuela fuera del distrito
Adelante es una escuela totalmente acreditada. Todos los créditos completados con éxito en Adelante son
aceptables en cualquier otra escuela secundaria.

Plantel cerrado y salidas tempranas (Excusas especiales)
Adelante es un plantel cerrado. Una vez que esté en el la escuela debe permanecer dentro de la escuela.. No se
puede salir de la escuela durante el horario escolar, incluyendo el almuerzo sin un pase especial. Usted puede
obtener un pase especial para una salida temprana si usted trae una nota de los padres, una hoja de la cita médica,
o cualquier otro documento oficial. Cualquier ausencia no cubierta por nota de los padres requiere una llamada
telefónica a los padres el permiso para que pueda salir de la escuela. Un estudiante que tiene 18 años o más no
puede escribir una nota para salir de la escuela por cualquier razón que no sea una cita médica, emergencia
familiar, o una razón personal aprobado por la administración. Salir de la escuela es considerado ausente y fuera
de la escuala. ATENCIÓN: VIOLACIÓNES fuera de la escuela resultará en suspensión.

Tarjetas de Emergencia
Usted debe llenar una tarjeta de emergencia cuando se inscriba. Esta tarjeta ofrece la información a la escuela
sobre a quién contactar si hay una emergencia.

Pases de Salón
Los estudiantes que necesitan para salir de la clase por razones personales deben tener un pase. Pases de Salón
no se darán durante los primeros y últimos 10 minutos de clase. Los aparatos electrónicos deben ser entregados al
profesor antes de salir de la habitación en un pase. El incumplimiento de protocolo puede resultar en la suspensión
y pérdida del privilegio de obtener pases de salon.

Los libros y otros materiales
Usted es financieramente responsable de los materiales educativos y libros de texto que han sido asignado a
usted. Los artículos perdidos o dañados deben ser pagados por usted.

SERVICIOS ESCOLARES transporte
Adelante cuenta con servicio de transporte escolar . Se requiere un pase de autobús para viajar en el autobús. Por
favor, consulte con la oficina si necesita una solicitud de un pase de autobús o si usted desea comprar boletos de
viaje sencillo . El transporte no es una parte garantizada del programa escolar y puede ser revocado debido a la
mala atención, problemas de disciplina , o la reducción de días . Es un privilegio de viajar en el autobús , no un
derecho .
Inicio Contactos
Porque creemos que la comunicación entre el hogar y la escuela es importante , vamos a mantener un estrecho
contacto durante el año escolar . Se le informará sobre los programas escolares , actividades escolares, y su
progreso a través de nuestra página de internet , teléfono, comunicaciones escritas , ya través del sistema de
datos estudiantiles Homelink . Homelink puede acceder en http://rosevillehsd.net Consulte HomeLink página de
este manual.
Enfermera y Servicios Sanitarios
La enfermera del distrito se puede alcanzar , si es necesario . Póngase en contacto con su maestro o la oficina si
necesita ayuda médica. Es importante que cada estudiante tenga una tarjeta de emergencia en la oficina en caso
de emergencia . Formularios de seguros de accidentes de los alumnos también están disponibles en la oficina.
Tdap VACUNA SE REQUIERE PARA TODOS LOS ESTUDIANTES QUE ASISTEN A ESCUELAS DE CALIFORNIA .
Medicamentos con receta y medicamentos de venta libre deben ser entregados a la oficina con una nota del doctor
y deben ser distribuidos por el personal. Un estudiante que está en posesión de la medicación puede ser
suspendido o haber consecuencias en relación con la política de cero tolerancia a las drogas en el campus. Por
favor, pregunte al personal de oficina para formulario de medicamentos .
Desayuno y almuerzo
El desayuno se sirve todos los días antes del 1 er periodo (7:30 a 7:55) . Los estudiantes no se les permite comer
en clase. El almuerzo se sirve a diario . Desayunos gratis o a precios reducidos y comidas están disponibles para los
estudiantes elegibles . Llegada a la oficina para más información.
Centro infantil y la crianza de los hijos
Este programa es para los padres jóvenes que buscan un diploma de escuela secundaria . Se proporcionan
servicios de guardería y clases para padres . Es un programa excelente y debe solicitarse por la alta demanda .
Baja asistencia o disciplina / comportamiento puede dar lugar a la denegación o la revocación de los servicios de
guardería . La participación en la clase de ser padres es obligatorio para los estudiantes que usan el Programa de
Cuidado Día
REQUISITOS DE GRADUACIÓN
CRÉDITOS CURSO OBLIGATORIO
Inglés 9 - 11
Inglés 12
Algebra
Geometría
Ciencia Física
Ciencias de la Vida
Salud
Estudios del Mundo
Historia de los EE.UU
Economía
Gobierno
Educación Física
Bellas Artes/Idioma
Extranjero
Electivas
TOTAL

30
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
20
10
70
220

NOTA: Todos los estudiantes deben aprobar el Examen de Egreso de la Preparatoria de California (CAHSEE ),
además de cumplir con todos los requisitos del curso para poder graduarse y recibir un diploma.
La consejero / administrador proporcionarán copias de la Mesa Directiva 5121.1 y 5121.1 del Reglamento del
Personal a cada estudiante que solicita la solicitud de autorización para tomar cursos universitarios . La consejero /
administrador también requerirá que el estudiante firme un acuse de recibo de la Mesa Directiva 5121.1 y 5121.1
Regla de Personal y mantener este registro en el archivo . Cursos de la universidad que el estudiante tiene que
completar los requisitos de graduación de conformidad con la Política del Consejo 5121.1 irán en el expediente
académico del estudiante. Sin embargo , para las clases universitarias adicionales que se colocarán en una
transcripción , el estudiante debe recibir la aprobación por escrito del director de la escuela o su designado antes
de tomar el curso.
Aprendizaje en Línea / Blended : Algunas clases se ofrecen como la recuperación del crédito a través del
aprendizaje en línea y las oportunidades de enseñanza mixta. Estos cursos se toman durante el horario regular de
los días durante un período de clase . Maestro y Administración tienen el derecho de quitar estudiante de curso
para no participar o no conclusión . Estos cursos no están garantizados para todos los estudiantes y graduandos se
les da prioridad .
Pruebas
Con base en las transcripciones , los estudiantes pueden tomar un examen de evaluación en matemáticas y / o
Inglés para fines de planificación.
El Examen de Egreso de la Preparatoria de California (CAHSEE ) - Los estudiantes están obligados a pasar
el CAHSEE y cumplir con todos los requisitos del curso con el fin de recibir un diploma. Si un estudiante no ha
logrado CAHSEE durante los intentos anteriores que él / ella será colocado en las clases de preparación para el
CAHSEE
La estrella anual / CST (Exámenes y Reportes Estandarizados) prueba se da a todos los estudiantes de 9 º, 10 º y
11 º grado. El examen STAR / CST se utiliza en todas las escuelas públicas de California como una base objetiva
para la evaluación de los programas educativos y logros de los estudiantes en todo el estado. Rendimiento de los
alumnos en este examen se usa para el curso y los procedimientos de colocación del programa y es necesario.
Distrito de Evaluación de Escritura ancha
Cada otoño y primavera, el Distrito administra una evaluación de escritura de los estudiantes.
Créditos
A. Todos los requisitos de los cursos / créditos de graduación son establecidos por la Junta de Síndicos. Créditos
son ganados por completar las tareas requeridas de calidad aceptable.

B. Los créditos se otorgan al final de cada período de calificaciones de seis semanas . Usted puede saber lo cerca
que está de la graduación por el control con el consejero o mirar cuenta Home Link.
C. Los estudiantes que asisten a todos los cursos requeridos diaria y completa con una buena actitud puede llegar
a ganar 1 ½ - 3 créditos por clase durante cada período de 9 semanas .
Boleta de calificaciones
El reporte está disponible electrónicamente a través de " Homelink " al final de cada período de calificaciones y
contará con la calidad y el número de créditos obtenidos . Estudiantes con 7 clases deben ganar por lo menos 1 ½
créditos en al menos 5 clases para mantener un progreso satisfactorio y permanecer en un día completo ( 7
período) horario. Estudiantes con 4 , 5 o 6 clases deben ganar por lo menos 1 ½ créditos en al menos 4 clases
para aumentar su número de clases de un día completo ( 7 período) horario. Informes de progreso de los
estudiantes en riesgo de no estarán disponibles en mitad del camino " Homelink " a través de cada período de
calificaciones. Los padres que no tienen acceso a un ordenador para " Homelink " pueden visitar la oficina en
cualquier momento para obtener las calificaciones de sus estudiantes. Los estudiantes que no pasen 2 o más clases
durante un trimestre se pueden reducir a un día mínimo ( 4 periodos) .
Reglas de la escuela
Responsabilidad y rendición de cuentas
Todos los estudiantes de la Escuela Secundaria Adelante son responsables y rendir cuentas de su conducta ,
porque lo que hacen una reflexión sobre todos nosotros. Bajo Ed . Código 48900 y 48915 , los estudiantes son
responsables de las reglas de la escuela :
1 . Mientras que en la escuela
2 . Mientras va o de la escuela
3 . Durante o mientras va o de una actividad patrocinada por la escuela
Recomendación de expulsión
Bajo el Código de Educación 48915 , los siguientes actos exigen la expulsión obligatoria :
1 . Poseer, vender o proporcionar un arma de fuego .
2 . Blandiendo un cuchillo a otra persona * .
3 . Venta ilegal de cualquier sustancia controlada .
4 . Cometer o intentar cometer un asalto sexual o cometer una agresión sexual.
5 . La posesión de un explosivo.
Bajo el Código de Educación 48915 , los siguientes actos requieren una remisión a la Junta de Roseville Joint Union
High School District de Síndicos de la expulsión , a menos que la expulsión es inapropiada , debido a una
circunstancia particular:
1 . Causar una lesión física grave a otra persona, excepto en defensa propia.
2 . Posesión de cualquier cuchillo * u otro objeto peligroso de ningún uso razonable para el alumno .
3 . Posesión ilegal de cualquier sustancia controlada , a excepción de la primera ofensa por posesión de no más de
una onza de marihuana.
4 . Robo o extorsión.
5 . Asalto o agresión a cualquier empleado de la escuela.
* Tal como se utiliza en los apartados anteriores , "cuchillo " significa cualquier puñal , daga u otra arma con una
hoja fija, afilado específicamente para apuñalar, un arma con una hoja equipada principalmente para apuñalar, un
arma con una hoja de más de 2,5 pulgadas , una navaja con una hoja que encaje en su lugar , o una navaja con
un filo sin protección.

Fumar o posesión de tabaco / cigarrillos
No está permitido fumar de cualquier artículo de cigarrillos , cigarros o similares ( incluidos los cigarrillos sin humo
o vapor) , o posesión de tabaco o cigarrillos en cualquier momento, ya sea dentro o fuera del campus. USO O
POSESIÓN DE TABACO resultará en una acción disciplinaria.
• 1 ª infracción: Advertencia y la confiscación
• 2da ofensa : Cita del Departamento de Policía de Roseville
• 3 ª infracción: Citación y suspensión de la escuela por 1 días
• 4 ª infracción: Citación y suspensión de la escuela por 3 días
NOTA: La administración de la escuela se reserva el derecho de suspender a un estudiante en el primer delito que
una violación flagrante. Ejemplo: fumar en el campus o fuera de la escuela durante la hora de clase. Cualquier
estudiante de 18 años que asiste Adelante debe seguir la política del tabaco y no debe estar en posesión de tabaco
en cualquier momento. Violaciónes repetidas de la política sobre el tabaco la escuela por un estudiante de 18 años
pueden dar lugar a la transferencia de la Escuela de Adultos .
límites
No hay merodeando en los barrios residenciales adyacentes en cualquier momento. Esto incluye la zona que
bordea el campo de educación física, el área del bloque de la Escuela de Adultos de cruzar la calle de Folsom Road,
conexión callejones y calles. Estas áreas están fuera del alcance de los estudiantes durante el día escolar. Además,
los estudiantes no deben perder el tiempo o caminar por el patio de trenes , Dry Creek, o el área inundable en
cualquier momento.
Campus Cerrado
Estudiantes deben partenecer en la escuela durante el día, incluidos los períodos de almuerzo. Los estudiantes no
deben salir de la escuela sin permiso de la oficina . Violaciónes fuera de la escuela resultará en la suspensión .
Estudiante Parking
Vehículos de los estudiantes deben estacionarse en el estacionamiento de los estudiantes SOLAMENTE!
Aparcamiento para vehículo fuera de la escuela puede resultar en busca del vehículo. Los coches no deben ser
retirados de la zona de aparcamiento que no sea antes o después de la escuela . Su vehículo debe estar
registrado en la administración de la escuela y tienen un permiso de estacionamiento para
estudiantes está representada en todo momento. Usted debe tener una licencia de conducir válida de
California y proporcionar la prueba de registro y prueba de seguro para aparcar en el estacionamiento de la escuela
. Cualquier vehículo que entra en el estudiante o estacionamientos facultad está sujeta a la búsqueda
de las autoridades escolares y la policía y el personal que trabajan con ellos . Cualquier persona que
conduzca un vehículo a la escuela tiene la misma responsabilidad que el propietario. Una búsqueda
puede llevarse a cabo sin una orden por cualquier causa sospechosa / razonable. Vehículos
impulsados por los estudiantes no aparcados en la escuela también se pueden buscar . Búsqueda del
vehículo incluye todos los compartimentos y sus componentes . Una vez que se inicia una búsqueda, la persona en
control del vehículo, no se le permitirá retirar el vehículo de las instalaciones durante la duración razonable de la
categoría. El conductor del vehículo se hace responsable por el contenido del vehículo. Los estudiantes
no deben estar en el estacionamiento o vehículo durante los periodos de transición o el tiempo de
clase sin permiso de la administración .
Teléfonos celulares , I- Pods , o dispositivos electrónicos
El uso de cualquier teléfono celular y todos los reproductores de música personales están prohibidos durante el
tiempo de la escuela / clase. Uso de teléfonos celulares o reproductores de música personales durante la escuela
sin permiso del maestro resultará en una acción disciplinaria.
Primera ofensa - Advertencia , vuelva al estudiante al final del día
2da ofensa - Dispositivo devolverse a los padres.

Tercero y futuros delitos - Dispositivo devueltos solamente al padre + 1 día de suspensión o prohibición del
campus.
La administración se reserva el derecho de tener a su vez los estudiantes en los dispositivos
electrónicos a la oficina al principio del horario de clase cada día ( estudiante se le permite tener el
dispositivo durante el almuerzo y debe convertirlo de nuevo en la oficina después de comer antes de
ir a clase) para que lo haga no interferir con la capacidad de los estudiantes para aprender .
Estudiantes de Adelante deben permanecer fuera de los planteles de Roseville , Oakmont, Woodcreek
, Antelope , Independencia y Granite Bay
Estudiantes de Adelante no se les permite estar en o cerca de otros planteles escolares. La violación de
esta norma dará lugar a la acción disciplinaria incluyendo la suspensión . Si usted tiene negocios en una de estas
escuelas , debe obtener el visto bueno de la oficina Adelante . VIOLACIÓNES resultará en la suspensión
Monopatín, Bicicletas, Scooters tienen prohibido estar montado en el campus y se debe " aparcado " en el
bastidor oficina o en bicicleta durante el día . Montar cualquiera de estos en la escuela puede resultar en la
suspensión y la pérdida de privilegios.
Política / Declaración de pandillasGang Distrito
En cooperación con el Departamento de Policía de Roseville , el Distrito de Escuelas Secundarias Roseville Joint
Union mantiene y actualiza periódicamente una política de pandillas e Identificación vestido . Los estudiantes que
exhiben comportamiento de las pandillas están sujetos a una acción disciplinaria y las restricciones del código de
vestimenta . Si usted desea una copia de esta póliza, por favor póngase en contacto con la administración de la
Escuela Secundaria Adelante .
Código de Vestimenta
La ropa usada en la escuela debe reflejar el buen gusto y el sentido de la modestia para mejorar un ambiente
propicio para el aprendizaje. El código de vestimenta es una herramienta para asegurar que la educación puede
llevarse a cabo y mantener la seguridad. Mediante el uso de "sentido común" y "buen gusto " los estudiantes evitar
cualquier problema.
VIOLACIÓNES CÓDIGOs de vestuario: PRIMERA VEZ ADVERTENCIA se da y artículo puede ser
confiscado por la administración, o se le dará los CON ROPA " prestada" que deben ser devueltos .
Negativa a cumplir resultará en la suspensión . VIOLACIÓNES QUE CONTINÚAN resultará en la
suspensión .
1 . Se requieren zapatos para ser usados en la escuela en todo momento.
2 . La ropa debe estar dentro de los límites de la decencia y el buen gusto .
3 . No abdomen descubierto o espaldas descubiertas , correas deben ser por lo menos de una pulgada de ancho.
4 . No hay plusas de corte bajo o reveladora .
5 . No se permiten pantalones caídos
6 . Ropa interior no debe ser visible incluso tirantes del sujetador , ropa interior
7 . Pantalones cortos y faldas deben ser hasta el final de los dedos del estudiante
8 . Ropa mutilado puede ser considerado indecente .
9 . No se permitirá la ropa estilo pandillero . SI EL ESTUDIANTE TIENE CONDICIONES DE PANDILLAS
VIA APLICACIÓN DE LA LEY O DE ADMINISTRACIÓN POR adicional Código de vestimenta será
proporcionada a PADRES Y ESTUDIANTES
• No hay pañuelos son para ser usados o mostrados
• No sombreros de béisbol con o sin logotipo asociado con cualquier comportamiento de pandillas • No " rojo " o
"azul ", "Skull gorras "

• No hay " rojo " o "azul" camisetas con o sin un logotipo que se considere relacionada con pandillas para ser
usados al aire libre o bajo otra camisa
• No se debe pasar el cinturón por debajo de la cintura , cinturones y / o hebillas no deben tener símbolos
relacionados con pandillas , etc
10 . No se permite ropa con alcohol , tabaco o logos relacionados con las drogas o el texto . No se permite ropa
que anuncia objetos / sustancias estudiantes no poseen legalmente en la escuela , ropa y joyería serán libres de
palabras , imágenes o cualquier otra imagen e insignias que son crudos , vulgares , profanos o sexualmente
sugestivas o que abogan racial, étnico o religioso perjuicio o que menosprecian o difaman a otros.
11 . No se permiten las cadenas (excepto una única cadena de cartera que no exceda de 12 ") o picos .
12 . No hay gafas de sol en los salones de clase o mientras el interior.
13 . Los maestros pueden requerir que los estudiantes eliminar sombreros, gorras o demás tocados (incluidas las
campanas ) en el aula. Los maestros pueden requerir que los estudiantes eliminar auriculares de botón,
auriculares, etc
La intimidación y el acoso cibernético :
Adelante es una zona libre del acoso. La intimidación no serán permitidos en el plantel de la Escuela
Adelante . Si le preocupa que usted o alguien que usted conoce está siendo intimidado en contacto
con un adulto en la escuela inmediatamente. Los estudiantes que intimiden a otros estudiantes (
incluyendo el uso de redes sociales o medios tecnológicos ( mensajes de texto , etc ) recibirán
consecuencias incluyendo la suspensión y remisión al oficial de recursos para la acción que se le
permite .

Adelante High School participa con el Departamento de Policía de Roseville en sus programas de intervención , así
como el uso de una búsqueda con perros de drogas. AHS se reserva el derecho a tener una búsqueda con perros
de drogas en cualquier momento, y para buscar los coches y mochilas para garantizar la seguridad de los
estudiantes y el personal.
Drogas / Uso de Alcohol, posesión o bajo la influencia
Adelante mantiene una política decero tolerancia. Creemos que el uso de drogas / alcohol es un problema grave
que tiene efectos perjudiciales para la seguridad de la escuela y todos los aspectos de la vida de un estudiante.
CUALQUIER USO, POSESIÓN O ESTAR BAJO LA INFLUENCIA DE DROGAS O ALCOHOL O POSESIÓN DE DROGAS
parafernalia relacionada * se traducirá en un AUTOMÁTICA 5 días de suspensión y una citación del Departamento
de Policía de Roseville. (*Parafernalia se define como cualquier elemento asociado comúnmente con el
uso de sustancias que afectan el comportamiento . Esto incluiría "tubos " de marihuana , papel de
fumar , o los objetos modificados para acomodar el uso de una sustancia controlada.)
Un estudiante tiene la responsabilidad de la escuela y Ed . Leyes 48900 (A- L) :
1 . Mientras que en los terrenos de una escuela
2 . Al ir a la escuela
3 . Durante el almuerzo, ya sea dentro o fuera de la escuela
4 . Durante o mientras va o de actividades relacionadas con la escuela
Una conferencia con los padres es necesaria a su regreso. En ese momento, el horario del estudiante se reducirá a
4 periodos y el estudiante será colocado en una carta de condición que requiere:
a) Inscripción y realización con éxito de un programa de orientación de drogas / alcohol puesto en Adelante para
un mínimo de 9 semanas , o un programa de orientación profesional para un mínimo de 9 semanas. Además , para
volver a un horario de día completo, el estudiante debe presentar una prueba de abstinencia de drogas y alcohol a
través de las pruebas de análisis de orina al azar a lo largo de la consejería. Las pruebas se ofrece ya sea en la
escuela o fuera de la escuela si lo deseas por el estudiante / padre.

Delitos suspendible
Bajo los términos del Código de Educación 48900 un estudiante puede ser suspendido por cualquiera de las
siguientes conductas :
• Causó, intentó causar , o amenazó con causar daño físico a otra persona .
• Intencionalmente usó fuerza o violencia sobre la persona de otro , excepto en defensa propia .
• Poseer, vender , o de otra manera proporcionó cualquier arma de fuego , cuchillo , explosivo, u otro objeto
peligroso de este tipo.
• Ilegalmente poseyó , usó, vendió , o de otra manera , o bajo la influencia de cualquier sustancia controlada,
incluyendo bebidas alcohólicas o intoxicantes de cualquier tipo .
• Ilegalmente ofreció, arregló , o negoció la venta de cualquier sustancia controlada, bebida alcohólica, o un
intoxicante de cualquier tipo, y luego ya sea vender, entregar , o de otra manera a cualquier persona otra
sustancia líquida o material y representó el líquido , sustancia o material como una sustancia controlada, bebida
alcohólica o intoxicante .
• Cometió o intentó cometer robo o extorsión .
• Causar o intentar causar daño a la propiedad de la escuela o propiedad privada.
• Robó o intentó robar propiedad de la escuela o propiedad privada.
• Poseer o usar tabaco o cualquier producto que contenga tabaco o nicotina , cigarros, cigarros miniatura,
cigarrillos de clavo , tabaco sin humo, rapé, tabaco para masticar y betel .
• Cometió un acto obsceno o profano o vulgaridad habitual .
• Posesión ilegal o ilegalmente ofreció, arregló , o negoció vender cualquier parafernalia de drogas , tal como se
define en la Sección 11014.5 del Código de Salud y Seguridad.
• Interrumpir actividades escolares o de otra manera desafió tercamente la autoridad válida de supervisores ,
maestros, administradores , oficiales escolares, u otro personal escolar involucrado en el desempeño de sus
funciones.
• sabiendas recibir propiedad robada de la escuela o propiedad privada.
• poseía un arma de fuego de imitación. Un " arma de fuego de imitación" significa una réplica de un arma de
fuego que es tan sustancialmente similar en propiedades físicas a un arma de fuego a una persona razonable a
concluir que la réplica es un arma de fuego.
• Cometió o intentó cometer un asalto sexual.
• Acosar, amenazar , o intimidar a un alumno que es un testigo denunciante o testigo en un procedimiento
disciplinario escolar con el propósito de prevenir que el alumno sea testigo o tomar represalias en contra del
alumno por ser un testigo o ambos.
• Un alumno que ayuda o incita al infligir o intentó aflicción de daño físico a otra persona .
• Causó, intentó causar , amenazó causar , o participado en un acto de violencia de odio .
• Crear un entorno educativo intimidante u hostil.
• Hizo amenazas terroristas contra los oficiales escolares o la propiedad escolar , o ambos.
ADELANTE HIGH SCHOOL TIENE UN PROGRAMA DE SERVICIO DE TRABAJO en el plantel. Los
estudiantes pueden ser obligados a asistir a servicios de trabajo en función de delito . Un estudiante
puede ser obligado a asistir a servicios de trabajo en el mismo día de la ofensiva , con días
adicionales por cada Administración . La administración se reserva el derecho de suspender a un
estudiante a cualquier Servicio de Trabajo , fuera de la escuela , o una combinación de ambos,
dependiendo de delito.

EL DISTRITO BACHILLERATO DE ROSEVILLE
ACOSO ILEGAL DE ESTUDIANTES
El Distrito Bachillerato de Roseville se compromete a proporcionar un ambiente educativo libre de acoso ilegal u
ofensivo. El Distrito mantiene una política estricta que prohíbe el acoso de los alumnos por razón de sexo , raza ,
color , nacionalidad , origen étnico , religión , edad , discapacidad física o mental, ceguera o discapacidad grave o
cualquier otra base protegida por la ley federal, estatal o local, ordenanza o reglamento . Todo tipo de acoso es
ilegal. Política contra el acoso del Distrito se aplica a todas las personas involucradas en el ámbito educativo del
Distrito y prohíbe el acoso ilegal por cualquier estudiante o empleado del Distrito, incluyendo administradores ,
supervisores , empleados certificados y empleados clasificados . La violación de esta política por otro estudiante
puede resultar en acción disciplinaria , hasta e incluyendo la suspensión o expulsión, según la naturaleza y
gravedad de la violación .
El acoso ilegal por razón de sexo , raza , ascendencia , discapacidad física o mental, edad o cualquier otra base
protegida incluye, pero no está limitado a :
• Conducta verbal como comentarios despectivos, insultos o insinuaciones sexuales no deseadas , invitaciones ,
comentarios , epítetos ;
• Conducta visual como carteles despectivos , fotografía, caricaturas, dibujos o gestos ;
• Conducta física , como asalto , contacto físico no deseado , el bloqueo de movimiento normal o interferir con el
rendimiento académico o progreso de un estudiante por razón de sexo o de la raza del estudiante o cualquier otra
base protegida;
• Las represalias por haber denunciado o amenazado con denunciar el acoso .
El acoso sexual se define en el Código de Educación como:
Avances sexuales no deseados , solicitud de favores sexuales , y otra conducta verbal, visual o física de naturaleza
sexual, hecha por alguien de o en el entorno laboral o educativo , en cualquiera de las siguientes condiciones:
• La sumisión a la conducta se hace explícita o implícitamente un término o una condición de estado o progreso
académico de un individuo.
• La sumisión a , o rechazo de , la conducta por el individuo se usa como base de decisiones académicas que
afectan al individuo.
• La conducta tiene el propósito o efecto de tener un impacto negativo en el desempeño académico del individuo ,
o de crear un ambiente educativo intimidante , hostil u ofensivo.
• La sumisión a , o rechazo de , la conducta por el individuo se usa como base para cualquier decisión que afecte al
individuo con respecto a beneficios y servicios, honores , programas o actividades disponibles en oa través de la
institución educativa.

Si un estudiante cree que él o ella está siendo hostigado por su sexo , raza , ascendencia u otra base protegida, el
estudiante debe notificar inmediatamente al director o subdirector . Las quejas también se pueden presentar con el
superintendente asistente para el personal al 786-2051 , extensión 1300.
Para presentar una queja , el estudiante debe proporcionar los detalles del incidente ( s ) , los nombres de las
personas involucradas y los nombres de los testigos . La queja debe ser, pero no está obligado a ser , por escrito.
La queja se debe presentar lo antes posible , pero por lo menos dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que
el estudiante tomó conciencia del presunto acoso.
El Distrito realizará inmediatamente una investigación efectiva, exhaustiva y objetiva de las acusaciones de acoso .
La investigación se llevará a cabo de una manera que proteja la confidencialidad de las partes y los hechos . Esta
investigación se completará y una determinación sobre el supuesto acoso será tomada y comunicada al estudiante
dentro de los sesenta días después de que el Distrito recibe la queja.
Si el Distrito determina que ha ocurrido acoso ilegal , tomará medidas correctivas eficaces acordes con la gravedad
del delito. También se tomarán las medidas adecuadas para impedir cualquier acoso futuro. El Distrito no tomará
represalias en contra del alumno por haber presentado una queja y no permitirá a sabiendas represalia por
cualquier empleado del Distrito u otro estudiante .
El Distrito anima a todos los estudiantes a reportar cualquier incidente de acoso prohibido por esta política
inmediatamente para que las quejas se pueden resolver de manera rápida y justa. Una queja puede ser presentada
directamente ante el Superintendente Estatal de Instrucción Pública en una variedad de circunstancias . Más
información sobre este proceso de quejas se puede obtener de Ron Severson , Asistente del Superintendente ,
1750 Cirby Way, Roseville , California 95661 , 786-2051 , extensión 1054 , o al Superintendente , Tony Monetti ,
1750 Cirby Way, Roseville , California 95661 , 786 - 2051 , extensión 1100.

ADELANTE HIGH SCHOOL
CONDUCTA DE ESTUDIANTES DEL 12
CONDUCTA: Los estudiantes son responsables de mantener los estándares aceptables en el mundo académico , la
asistencia , la conducta y las áreas de ciudadanía. Si no lo hace durante el último año , según lo determinado por la
administración del sitio , puede provocar a los estudiantes a perder la oportunidad de participar en reuniones de
alto nivel , premios de alto nivel , actividades de alto nivel y / o ceremonias de graduación.
Los estudiantes que no logran mantener el nivel de rendimiento aceptable en una o más de estas políticas pueden
ser referidos por la administración del sitio a una Comisión de Revisión de Conducta Superior . Reglamento de
Personal 6.147,1
CONTRATO DE IS AÑOS: Los estudiantes que tengan 18 años o más tiene que firmar un contrato con la
administración para permanecer en Adelante High School. De acuerdo con los estudiantes de derecho del Estado
que tengan 18 años o más no están obligados a asistir a la escuela . Contrato requiere que el alumno tenga una
buena asistencia , no hay problemas de comportamiento y pasa a todas las clases. Administración tiene el derecho
de dar de baja a los estudiantes mayores de 18 años si no se cumplen las condiciones del contrato.

CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL DE LA ESCUELA: Si usted desea enviar a alguien de nuestro personal
utiliza los primeros , apellido and@RJUHSD.US iniciales. Por ejemplo Bridgette Dean sería bdean@rjuhsd.us

CONSEJERÍA DE APOYO PARA LOS ESTUDIANTES: Adelante High School tiene consejeros de tiempo
completo para apoyar a su hijo . Además , los pasantes de trabajo social de la CSUS están en el campus para
proporcionar asesoría individual y grupal de los alumnos. Tenemos una gran variedad de recursos disponibles en la
comunidad para que los padres y estudiantes para encontrar apoyo . Por favor, póngase en contacto con nuestro
Director Asistente / Consejero o Consejera Bridgette Dean ó Kim Wolfe.
INTERVENCIONES DE COMPORTAMIENTO Y APOYOS POSITIVOS ( PBIS ):
PBIS es un programa de comportamiento impulsado datos que enseña a nuestros estudiantes de AHS las
expectativas y los comportamientos que queremos fomentar en nuestros estudiantes y en el campus. Nuestro
comité PBIS identifica las áreas problemáticas y colabora con la administración y el personal para proporcionar
mayor supervisión y modificación del comportamiento . Comportamientos positivos se refuerzan y recompensados
con el reconocimiento de diversas formas. Además, hemos incorporado a todos los estudiantes programar cuarto
período de intervención plazo que permita que el personal enseñe currículo relacionado con el comportamiento
positivo , así como proporcionar a los alumnos la recuperación de créditos y oportunidades de estudio de
habilidades

Escuela Adelante

HORARIO REGULAR (Martes – Viernas)
PERIODO
Desayuno
1
2
3
4
Almuerzo
5
6
7

HORA
07:30 –0 7:55
08:00 –0 8:44
08:48 –0 9:31
09:35 – 10:18
10:22 – 11:05
11:06 – 11:52
11:56 – 12:39
12:43 – 01:26
01:30 – 02:13

DIAS CORTOS (Lunes)
1
2
3
4
5
6
7

08:00 – 08:30
08:34 – 09:04
09:08 – 09:38
09:42 – 10:12
10:16 – 10:46
10:50 – 11:20
11:24 – 11:54

