Escuela Secundaria Lathrop
Casa de los Spartans

2020 - 2021
Manual para
Padre-Estudiante
“Alone we can do so little; together we can do so much.” -- Helen Keller
“Solos podemos hacer poco; juntos podemos hacer mucho.”--Helen Keller

Escuela Secundaria Lathrop
1111 S. Broadway
Santa Ana, CA 92707
(714) 567 – 3300
www.sausd.us/Lathrop

Respeto
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Responsibilidad

Seguridad

HORARIO ESCOLAR DE LA ESCUELA LATHROP
Horario de la Oficina Escolar:
Horario Escolar de Estudiantes
• Días Regulares:
• Días modificados y miércoles):

7:00 a.m. a 4:30 p.m.
8:10 a.m. a 2:27 p.m.
8:10 a.m. a 1:22 p.m.

DIRECTORIO TELEFONICO
ESCUELA SECUNDARIA LATHROP
Administración
Director
Asistente del Director
Pendiente de Determinar
Personal de Consejería
Consejera, apellidos (A – L)
Consejero, apellidos (M – Z)
Secretaria de Servicios a los Estudiantes
Servicios de Apoyo a los Estudiantes
Gerente de la Oficina
Inscripciones
Asistencia
Asistente de oficina
Supervisora de Cafetería
Enfermera
Psicóloga
Bibliotecarias
Técnicos en computadoras
Enlace de la Familia y la Comunidad
Programa Después de clases Participacion 360

Visítanos en:

Nombre

Sr. Flores
Sra. Baxter
Sr. Nagele

Número de teléfono
(714) 567-3311
(714) 567-3328
(714) 567-3326

Sra. Fosado
Sr. Raya
Sra. Calderón

(714) 567-3300
(714) 567-3300
(714) 567-3327

Sra. Mancilla
Sra. Hernandez
Sra. Leon
Sra. Davila
Sra. Lara

(714) 567-3311
(714) 567-3331
(714) 567-3317
(714) 567-3339
(714) 567-3321
(714) 567-3315
(714) 567-3301
(714) 567-3361
(714) 285-2050
(714) 285-2002
(657) 383-3179

Sra. Long y Sra. Frias

Sra. Van Horn

Sra. Tapia y Srita. Contreras

Sr. Duran y Sr. Torres
Sra. Ramirez
Sr. Garza

http://www.sausd.us/lathrop

Síguenos en:
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Calendario de la Escuela Secundaria Lathrop
2020 – 2021 (Fechas / actividades sujetas a cambios)
Agosto/Septiembre 2020
Agosto 10 – Primer día de clases
Agosto 12, 19, 26 – Días modificados
Septiembre 2, 9, 16, 23, 30 – Días modificados
Septiembre 3 – Día festivo: Día del trabajo
Septiembre 7 – Noche de Regreso a la Escuela
Septiembre 18 – Reportes del progreso
académico

Octubre 2020
Octubre 7, 14, 21, 28 – Días modificados
Octubre 5 – No hay clases/Conferencias de
padres
Octubre 30 – Reportes del progreso académico

Noviembre 2020
Noviembre 4, 18 – Días modificados
Noviembre 6 – No hay clases
Noviembre 11 – Día festivo: Día de los veteranos
Noviembre 23 - 27 – Día festivo: Acción de
gracias

Diciembre 2020
Diciembre 2, 9, 16, 17 – Días modificados
Diciembre 18 – Final del 1er. semestre
Diciembre 21 - 31 – Días festivos/Vacaciones
de invierno

Enero 2021
Enero 1 – Día festivos: Vacaciones de Invierno
Enero 4 – Primer dia de clases de primavera
Enero 6, 13, 20, 27 – Días modificados
Enero 18 – Día festivo: Día de Martin Luther
King, Jr.

Febrero 2021
Febrero 3, 10, 17, 24 – Días modificados
Febrero 12 – Día festivo: Día de Lincoln
Febrero 15 – Día festivo: Día de Washington
Febrero 19 – Reportes del progreso académico

Marzo 2021
Marzo 3, 10, 17, 24, 31 – Días modificados

Abril 2021
Abril 5 - 9 – Vacaciones de primavera
Abril 14, 21, 28 – Días modificados
Abril 16 – Reportes del progreso académico
Abril 29 – Visita a los salones de clases

Mayo 2021
Mayo 5, 12, 19, 24, 25, 26 – Días modificados
Mayo 26 – Último día de clases
Mayo 26 – Fin del 2do semestre
Mayo 27 – No hay clases

Junio 2021

Mayo 31 – Día festivo: Día de recordación de los
caídos
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HORARIO DE CLASES DE LA
ESCUELA SECUNDARIA LATHROP
2020-2021
REGULAR DAY SCHEDULE
First Lunch
Breakfast
Warning
Period 0
passing
Period 1
passing
Period 2
passing
Period 3
1st Lunch
passing
Period 4
passing
Period 5
passing
Period 6

7:30 - 8:00 AM
8:10
8:15
8:15
8:33
8:33
8:37
8:37
9:27
9:27
9:31
9:31
10:21
10:21
10:25
10:25
11:15
11:15
11:45
11:45
11:49
11:49
12:39
12:39
12:43
12:43
1:33
1:33
1:37
1:37
2:27

Second Lunch
18
4
50
4
50
4
50
30
4
50
4
50
4
50

Breakfast
Warning
Period 0
passing
Period 1
passing
Period 2
passing
Period 3
passing
Period 4
2nd Lunch
passing
Period 5
passing
Period 6

7:30 - 8:00 AM
8:10
8:15
8:15
8:33
8:33
8:37
8:37
9:27
9:27
9:31
9:31
10:21
10:21
10:25
10:25
11:15
11:15
11:19
11:19
12:09
12:09
12:39
12:39
12:43
12:43
1:33
1:33
1:37
1:37
2:27

MODIFIED DAY SCHEDULE
First Lunch
Second Lunch
Breakfast
Warning
Period 0
passing
Period 1
passing
Period 2
passing
Period 3
1st Lunch
passing
Period 4
passing
Period 5
passing
Period 6

7:30 - 8:00 AM
8:10
8:15
8:15
8:45
8:45
8:49
8:49
9:26
9:26
9:30
9:30
10:07
10:07
10:11
10:11
10:48
10:48
11:19
11:19
11:23
11:23
12:00
12:00
12:04
12:04
12:41
12:41
12:45
12:45
1:22

30
4
37
4
37
4
37
31
4
37
4
37
4
37

Breakfast
Warning
Period 0
passing
Period 1
passing
Period 2
passing
Period 3
passing
Period 4
2nd Lunch
passing
Period 5
passing
Period 6

7:30 - 8:00 AM
8:10
8:15
8:15
8:45
8:45
8:49
8:49
9:26
9:26
9:30
9:30
10:07
10:07
10:11
10:11
10:48
10:48
10:52
10:52
11:29
11:29
12:00
12:00
12:04
12:04
12:41
12:41
12:45
12:45
1:22

Qué significa ser un Spartan?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hay que hacer lo que decimos que vamos a hacer.
Servir más allá de sí mismo.
Igualdad en todo lo que hacemos.
Tenacidad.
Una sed por el aprendizaje y desarrollo personal.
Beneficiencia.
La valentía para lidear con la obscuridad sin perder la fe en la claridad.
Esfuerzo por alcanzar la excelencia.
Ir más allá de lo necesario.
Compromiso personal.
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POLIZA DE ASISTENCIA
El factor determinante número uno en el éxito del estudiante es el tiempo aplicado al
aprendizaje. Cuando faltan a la escuela pierden aprendizaje valioso. Los Spartans están
personalmente comprometidos y van más allá.
Es la responsabilidad del alumno de estar presente y puntual diariamente a cada clase. Después de
cada ausencia, el alumno deberá presentar una nota escrita y firmada por el padre/guardián a la oficina
de asistencia antes de clases. Padres/guardianes deben llamar cuando su hijo/a este ausente. Favor de
llamar a nuestra línea de ausencias que funciona 24hrs:

714-567-3317
La oficina de asistencia está abierta cada mañana antes de clases. Si el alumno no trae una nota, o si el
padre o guardián no ha llamado, la falta será injustificada y los padres o guardianes recibirán una llamada
telefónica automatizada iniciada por el distrito.
El estado de California reconoce los siguientes tipos de ausencias:
o
Ausencias justificadas / Salud: Enfermedad, citas médicas y dentales y asistir al funeral de un
familiar inmediato (padres, hermanos o abuelos). Favor de hacer todo lo posible para que las
citas médicas y dentales sean hechas para después de clases para que el estudiante no pierda el
tiempo de instrucción.
o Ausencias justificadas que no son de enfermedad: Observancia religiosa, cita de corte o
emergencia familiar.
o Todas las otras ausencias son injustificadas. El no asistir a clases sin el conocimiento o permiso
del padre/guardián (hacerse la pinta) es una ausencia no autorizada de la escuela o un período
de clase.
Las siguientes medidas serán tomadas si el alumno tiene 3 o más ausencias:
 Los alumnos se pondrán en un contrato de asistencia diaria.
 Los padres tendrán que asistir a una conferencia SART en la escuela con:
1. Técnico de Asistencias
2. El consejero/a
3. Asistente del director
4. Algún otro personal administrativo.
 Los padres tendrán que reunirse con el fiscal del distrito (si el problema continua);
 El alumno y sus padres/guardianes deberán de asistir a una audiencia de la junta de
revisión de asistencia del estudiante (SARB, iniciales en inglés)
 El alumno y sus padres/guardianes pueden ser citados a corte. El proceso judicial
puede resultar en sanciones monetarias.
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Favor de tomar en cuenta:
 Después de tres días consecutivos de ausencia, es un requisito que el alumno presente una nota
del doctor. Otras ausencias que no fueron mencionadas anteriormente son consideradas
injustificadas.
 Los maestros/as no están obligados a aceptar trabajos de los estudiantes CON ausencias
injustificadas.
 Ausencias injustificadas podrán reducir las calificaciones del estudiante debido a pérdidas de
trabajos. Los alumnos serán responsables por trabajos debido a ausencias.
Programa Que Necesito (WIN, What I Need):
El programa de WIN se llevará a cabo los sábados de 8:15 am – 12:30 pm. El factor número uno para
determinar el éxito de un estudiante es la cantidad de tiempo aplicado en el aprendizaje. El programa está
diseñado para recuperar la asistencia a los alumnos que han perdido un día de escuela y también se le puede
asignar en lugar de suspensión como medio de intervención. Los estudiantes que no cumplen con los criterios
también pueden asistir al programa WIN para recibir apoyo para un curso, educación sobre temas que le
pueden interesar o para mejorar su aprendizaje o conocimientos en general. Nuestro programa WIN es una
manera más en la que podemos trabajar juntos para apoyar nuestros estudiantes en prepararse para la
preparatoria, colegio, carrera y la vida. Acompáñenos un sábado de WIN divertido e instructivo.
POLIZA DE TARDANZAS
El día escolar comienza con prontitud cuando timbra la campana a las 8:15 a.m. Los alumnos que
lleguen tarde a la escuela serán enviados a la oficina para obtener un comprobante de tardanza.
La impuntualidad consecutiva dará lugar a una acción disciplinaria que puede incluir cualquiera o todas de
las siguientes consecuencias: detención administrativa, día extendido de escuela, programa de escuela de
sábado (WIN), conferencia de padres y equipo de estudio del alumno (SST) o una audiencia de revisión de
la asistencia del estudiante (SARB).
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POLIZA DE UNIFORME DEL DISTRITO
Con el fin de proveer un ambiente seguro propicio para el aprendizaje y ambiente cultural dirigido hacia el
colegio, se ha implementado un código de vestimenta para todas las escuelas secundarias en el Distrito
Escolar Unificado de Santa Ana. En Lathrop, estamos orgullosos de quienes somos. La manera en que nos
vestimos es solo una manera en la que demostramos ese orgullo cada día. La seguridad y el espíritu Spartan
comienza con nuestra actitud cada dia, pero es modelado visiblemente por lo que usamos y como nos
presentamos.
La política de uniforme de la escuela secundaria Lathrop se basa en el reglamento administrativo 5132 del
Distrito Escolar Unificado de Santa Ana, que incluye las expectativas básicas para la buena preparación y
comportamiento (es decir, ropa limpia y en buen estado, zapatos, no escotes o ropa que cause distracción, no
ropa rota o rasgada, etc.).
Como nos vestimos demuestra que estamos listos para aprender.
Nuestro uniforme escolar proporciona para:
• Un ambiente escolar seguro y a salvo.
• Una manera de pensar de aprendizaje, en vez de pensar en la moda. 
• Orgullo Escolar. Somos Spartans orgullosos y capaces!

Esta regulación no permite:
 El uso de gestos obscenos o relacionados con pandillas.
 El uso de prendas de vestir o combinación de elementos de ropa asociada con pandillas u otros grupos
y organizaciones; Esto resultará en una reunión administrativa.
 El uso de ropa con nombres personalizados, apodos u otras referencias personales.
 El uso y la posesión de joyas y accesorios relacionados con pandillas, o cualquier estilo o modo de
arreglarse lo que, por la naturaleza de su color, arreglos, marca registrada o cualquier atributo
interrumpe el funcionamiento de la escuela.
o está generalmente aceptado como vulgar u obsceno por la comunidad en general.
o hace referencia al alcohol, drogas u otras sustancias dañinas o controladas.
o muestra lenguaje ofensivo o símbolos (por ejemplo, palabras o símbolos que representan
imágenes o son sugestivos de referencias sexuales, raciales, étnicos u otros similares).
o representa un peligro inminente de lesión a personas o bienes en o cerca de propiedad escolar
o en actividades patrocinadas por la escuela.
o se asocia con una pandilla o grupo aquellos patrones de criminales y otras actividades
antisociales que causen potencial para la interrupción de un ambiente sano, seguro y tranquilo
en la escuela o en actividades patrocinadas por la escuela siempre que estas actividades sean
dentro o fuera de la escuela.
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POLIZA DE VESTIMENTA ESCOLAR DE LA ESCUELA LATHROP
Se requiere que todos los estudiantes sigan las pólizas de vestimenta con uniforme diariamente. La ropa de los estudiantes
así como su limpieza personal no deben causar distracción a ninguna actividad escolar, crear un peligro a la seguridad de
otros y/o invadir los derechos de los demás. Por ninguna razón los estudiantes deben alterar los uniformes.

Camisas/
Blusas

Pantalones

Camisas/ Blusas con mangas y cuello pueden ser de los siguientes colores:
• Azul Marino, gris, blanco, verde oscuro, negro
• Se pueden usar camisas de orgullo escolar
• Se pueden usar camisas de Escuelas Preparatorias
• Se pueden usar camisas de Colegios
• Se espera que un estudiante Spartano no use camisetas solidas o
logotipos de deportes.
Pantalones, shorts y faldas pueden ser de los siguientes colores:
• Azul Marino, khaki, Negro
• La expectativa es que los estudiantes Spartan no usarán pantalones o shorts rasgados o rotos,
shorts atléticos, pantalones deportivos, pantalones de licra (excepto bajo faldas) o pantalones
azules de mezclilla.

Shorts

Shorts y faldas deben tocar tu dedo más largo cuando tu brazo este extendido hacia abajo y NO
pueden ser pantalones cortados. Tiene que haber una bastilla en todos los shorts, faldas y pantalones.

Chamarras/
Sudaderas

Se espera que los estudiantes Spartanoss pueden usar sudaderas de cualquier color pero no deben ser
ofensivas. No se pueden usar capuchas o gorros dentro de la escuela.
Ropa de la Secundaria Lathrop siempre es aceptable.

Fajos
Zapatos
Perforaciones
/Aretes de
espinas
Cabello y
Maquillaje

Las hebillas de los fajos no deben tener ninguna inicial o nada inapropiado.
Por seguridad, se recomienda un buen par de zapatos atléticos. Deben ser
cerrados. No botas o zapatos estilo pantuflas, zapatos de plataformas,
Zapatos estilo mocasín o huaraches.
Por razones de seguridad los aretes de espinas y coquetas no
pueden s deberán ser más grandes de la medida de una moneda de 25 centavos.
Adicionalmente, cualquier perforación considerada insegura o distractiva
por cualquier administrador no será permitida.
Estilos de cabello no deben ser motivo de distracción. El cabello no puede ser más corto
que la navaja del numero “2”.
Se permite maquillaje natural que no sea objeto de distracción. El maquillaje
debe aplicarse en casa; no debe estar en la escuela.
una
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UTILES ESCOLARES SUGERIDOS PARA EL “ÉXITO DE SPARTANS” (Recuerda, Spartans
siempre se esfuerzan por el éxito)”
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Un cuaderno de cubierta dura (SIN fotografías, SIN dibujos, SIN calcomanías, NO malas
palabras o cualquier otro artículo de distracción para el aprendizaje)
Al menos un divisor para cada clase dentro del cuaderno
Hojas sueltas, papel rayado para cada clase (8½ x 11 pulgadas)
Cuaderno de papel cuadriculado para matemáticas
Una bolsa para lápices, dos lápices con punta y borrador
Plumas de color rojo, negro y azul (2 de cada color)
Crayones o lápices de colores
Una mochila, NO bolsas o bolsas de hombro!
Libros de texto que se necesiten para cada clase
Una regla métrica de 12 pulgadas
Uniforme de Educación Física
Audífonos

PALABRAS PARA VIVIR…
La ecuación para el éxito en la escuela y en la vida es bastante simple. Y todos sabemos que los
Spartans prefieren mantener las cosas más simples y sencillas (aunque no corren o se voltean de lo
difícil). Si nosotros permitimos estas reglas simples tendremos una experiencia exitosa qui en Lathrop
y más alla:
1. Preséntate! Llega a tiempo a la escuela y todos los días. 50% del éxito en la escuela y la vida
es simplemente presentándose.
2. Haz el trabajo, todo el trabajo! El otro 50% del éxito es hacer el trabajo, ambos trabajo en
clase y tarea. Lo que hacemos no tiene que ser perfecto. De hecho, cuando cometemos errores
en nuestro trabajo nos ayuda por que nos enseña donde debemos concentrar nuestros esfuerzos
para ayudarte en tus esfuerzos de aprendizaje.
3. Se amable con los demás! La amabilidad importa! La escuela y la vida pueden ya ser
difícilies. Sobre nuestras experiencias juntos aquí en Lathrop, nos conoceremos unos a los otros
bastante bien. Tendremos la oportunidad de ser el apoyo de unos a los otros. Esto será mucho
más fácil cuando somos amables los unos con los otros. Podemos y a veces tendremos
conflictos. Si trabajamos con amabilidad podemos trabajar por esos conflictos más pronto y con
resultados positivos más duraderos.

Entonces, la ecuación para el éxito en Lathrop y más allá es:
Preséntate! + Haz el trabajo, todo el trabajo! + Se amable con los
demás! = Exito
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OBJETOS NO PERMITIDOS EN LA ESCUELA

Spartans son aprendices primero y antetodo. Todos debemos traer nuestros útiles de aprendizaje a
diario. Aunque útiles de aprendizaje pueden cubrir muchas cosas, no incluyen ninguno de los artículos
en la siguiente lista.
Los estudiantes solo deberán traer a la escuela los útiles que necesiten para sus clases. Los estudiantes
no deben traer ninguno de los siguientes objetos a la escuela por ninguna razón:
 Marcadores permanentes o corrector blanco
 Grafiti en la ropa, mochila, agenda, cuaderno, piel u otros objetos personales
 Tijeras, cuchillos, cualquier otro tipo de herramienta para cortar, cerillos, encendedores, fuegos
artificiales, drogas, alcohol o cualquier otro
objeto peligroso
No Grafiti
 Chicle, dulces, o semillas de calabaza
No Nombres
 Latas de aerosol y envases de vidrio de cualquier tipo
 Perfume, colonias u otros aceites con aroma
No Fechas
 Globos, arreglos florales, muñecos de peluche, comida u otros objetos que distraigan en
ocaciones especiales
REGLAS PARA EL USO DEL CELULAR
Celulares- muchas personas los tienen. Nos pueden conectar con los demás. Pueden
ser herramientas de entretenimiento: pueden ser herramietas de aprendizaje: pueden ser
distracciones. Recuerda, Spartans son aprendices primero. Con eso en mente…
LOS CELULARES DEBERAN ESTAR APAGADOS DURANTE LAS HORAS DE
CLASES, a menos que el maestro lo permita para uso en la clase.

Los teléfonos celulares pueden usarse fuera de la escuela y cuando lo permita el profesor para uso durante
la clase. Uso inapropiado de los teléfonos celulares resultará en decomiso del teléfono celular hasta el
momento que el padre se reúna con el administrador. Tomar fotos o videos es solo permitido en
propósito instruccional con consentimiento del maestro. Cualquier uso sin autorización puede ocasionar
consecuencias inmediatas escolares.
Tenemos teléfonos ubicados en cada salón y la oficina escolar de Lathrop. Los
teléfonos de la escuela pueden utilizarse en situaciones de emergencia bajo
supervisión del personal. Sólo mensajes de emergencia aprobados por el
administrador serán entregados a los estudiantes. Por favor llame al (714) 567-3300
solamente en caso de emergencia y solicitar que se le dé un mensaje a su hijo/a.
Tenga en cuenta lo siguiente:
 Si un estudiante trae algunos artículos de la lista anterior sin el consentimiento escrito del
Director, el artículo será confiscado.
 Una reunión con un administrador y los padres será necesaria para recuperar objetos
decomisados.
 Los artículos que no sean obtenidos por los padres el último día de cada mes, serán donados a
una organización caritativa.
 La escuela no es responsable por NINGUN objeto prohibido que haya sido confiscado,
extraviado o perdido.
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CONTRATO DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS
Recursos tecnológicos, incluyendo dispositivos móviles se proporcionan con el fin de apoyar la
experiencia educativa y la misión de la escuela. Las metas de la escuela en la provisión de estos recursos
es promover la excelencia educativa facilitando el pensamiento creativo, recursos compartidos, becas,
investigación y comunicación como preparamos a nuestros estudiantes para que tengan éxito en el siglo
21. El uso de esta tecnología es un privilegio que trae responsabilidades y comportamientos personales
que van de acuerdo con las pólizas y regulaciones de la escuela. Se espera que los estudiantes utilicen
los dispositivos móviles que se les proporcionen, junto con todos los demás dispositivos de tecnología
de una manera respetuosa, responsable y legal en todo momento. Referirse al contrato “Acceso para
Todos- 1:1 Programa Chromebook” para mas detalles.
CENTRO DE APRENDIZAJE
El centro de aprendizaje está abierto diariamente para apoyar el éxito
estudiantil. Los estudiantes pueden usar el centro de aprendizaje para estudio,
lectura e investigación. Si un estudiante visita el centro de aprendizaje durante la clase
debe obtener un pase de su maestro/a para permitir acceso. Los estudiantes que no regresen
libros de la biblioteca en el centro de aprendizaje a tiempo y en la condición que se les dio
serán multados. Todas las multas deberán pagarse en un plazo razonable.
Los estudiantes pueden usar las computadoras del centro de aprendizaje durante, antes y
después de la clase. Debemos tener un permiso de los padres archivado para uso del internet
antes que un estudiante pueda tener acceso a internet.
Cualquier estudiante que no siga las reglas para uso del internet recibirá las
consecuencias apropiadas.
CAMINAR EN DIRECCION CORRECTA
Hay muchos estudiantes en la escuela Lathrop. Con el fin de mantener un ambiente seguro para todos,
por favor, siga la ruta apropiada. Cuando baje del segundo piso, utilizar la escalera del centro. Al subir
al segundo piso, utilice las escaleras laterales. Al salir del primer piso, salir por la puerta lateral por el
salón 104. Al entrar al primer piso, utilizar las puertas en el área de juntas directamente del área de
comida.
COMPORTAMIENTO DURANTE EL CAMBIO DE CLASES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Caminar en la dirección correcta.
NIVEL
No correr en ningún momento.
DE VOZ
Mantenerse en movimiento --- ¡NO QUEDARSE PARADO!
“Caminar y Platicar”
Mantener tus pies, manos, libros y computadoras contigo.
Si algún adulto te habla, PARA, Escucha y Sigue las Direcciones que se te den.
No interrumpir ningún salón de clases u oficina.
Cuando toque la campana, es la señal que va a empezar la clase y tienes que estar adentro del
salón de clases.

1
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TARDANZAS A CLASES PERIODO POR PERIODO
Los estudiantes deben llegar a clases antes que timbre la segunda campana. Los estudiantes que
lleguen tarde a clases serán marcados tarde. Los estudiantes que están a tiempo en clase se benefician
de la lección de apertura, actividad de motor de arranque y muestran respeto por su educación y hacia su
maestro/a y compañeros/as. La tardanza habitual a las clases resultará en una acción disciplinaria como
bajar el grado de comportamiento, detención después de clases, conferencia con los padres, programa de
escuela del sábado, revisión de asistencia del equipo escolar así como del distrito (SART and SARB,
iniciales en inglés). Los invitamos a llegar a tiempo a clase y participar en la instrucción de campana a
campana.
PASES DURANTE CLASES
Durante el tiempo de clase, todos los estudiantes deben tener un pase con la fecha y firmado por algún
maestro/a o personal de la escuela cada vez que estén fuera de clase o un pase oficial de los maestros
de Lathrop.
REGLA DE 10 / 10
No es permitido que ningún estudiante esté en los pasillos o use el baño dentro de los PRIMEROS 10
O ULTIMOS 10 minutos de cada clase. ¡Este es un periodo IMPORTANTE de aprendizaje!
EXPECTATIVAS DEL ALUMNO DE LA ESCUELA LATHROP
 Cada alumno debe tener su agenda electrónica en todas sus clases.
 Cada estudiante deberá escribir el trabajo de clase y su tarea en su agenda de acuerdo a
las indicaciones del maestro/a.
EXPECTATIVAS RELACIONADAS CON LA TAREA
En la escuela secundaria Lathrop, se espera que se haga la tarea.
• Maestros/as determinarán la necesidad de dejar tarea
• Está diseñada para reforzar el aprendizaje del día
• Los estudiantes pueden adquirir el dominio de un tema
• Todos los estudiantes deben usar su agenda electrónica para escribir su tarea diariamente
• Los estudiantes deben completar su tarea de una manera organizada, correcta
y dentro de sus posibilidades
Los padres tienen que asegurarse que los estudiantes hagan su tarea en una mesa con suficiente
luz, sin distracciones de música, televisión, llamadas telefónicas o comida. Si el estudiante
termina la tarea, se le anima al estudiante a pasar 15 a 30 minutos en Achieve, un programa de
lectura de todas las escuelas. Para acceso o más información, por favor comuníquese con el
personal del Centro de Aprendizaje.
PERIODOS PARA CALIFICACIONES, REPORTES SOBRE EL POGRESO Y TARJETAS DE CALIFICACIONES

El año escolar de la escuela Lathrop se divide en dos semestres. Los estudiantes recibirán un informe
sobre su progreso después de cada 6 semanas de periodo de calificaciones y un informe final después de
cada semestre. Por lo tanto, los informes sobre el progreso y tarjeta de calificaciones son enviadas por
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correo 6 veces al año. Si no reciben tarjetas de progreso o calificaciones después de 2 semanas de las
siguientes fechas, padres/guardianes deben comunicarse con los consejeros de la Escuela Lathrop.
Semestre 1 Fechas de Calificaciones:
1er. periodo de calificaciones: Septiembre 18, 2020
2do. periodo de calificaciones: Octubre 30, 2020

Tarjeta de Calificaciones 1er. Semestre: Diciembre 18, 2020

Semestre 2 Fechas de Calificaciones:
4to. Periodo de calificaciones: Febrero 19, 2021
5to. Periodo de calificaciones: Abril 16, 2021
Tarjeta de Calificaciones 2do. Semestre: Mayo 26, 2021
PORTAL PARA PADRES: ACCESO A LOS GRADOS DE LOS ESTUDIANTES EN LINEA
Ahora se puede tener la capacidad de monitorear las calificaciones,
asistencia y cualquier información o asignación de los estudiantes, puede
verse bien desde tu navegador de Internet en casa. Estamos
proporcionando este acceso a través de nuestro Portal para padres Aeries.
Este acceso asegurado requiere una conexión a Internet y una contraseña
confidencial emitidos a los padres de la escuela. Por favor consulte con el
consejero de su hijo/a para obtener información sobre cómo usar el portal
para padres.
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Spartans son tenaces y resistentes. Mantenemos nuestros ojos en las metas finales y
lo que se necesita para lograrlos.
CRITERIOS PARA PROMOCION Y LA PREPARACION PARA LA ESCUELA PREPARATORIA

Para que los estudiantes de la Escuela Secundaria Lathrop, estén listos para la preparatoria deberán:
1. Pasar un mínimo de 9 de 12 clases de semestre con un grado académico de A, B, C, o D.
2. Mantener el buen comportamiento en la escuela y las clases. Los estudiantes deben trabajar
para obtener calificaciones satisfactorias o sobresalientes.
3. Si un estudiante recibe 4 o más “F”s tendrá una junta con el consejo de
revisión para determinar si deberá asistir a la escuela de verano, repita el
grado actual o reciba una promoción irregular al próximo nivel escolar.
4. Los estudiantes de 8vo grado deben cumplir TODOS estos requisitos
para participar en las actividades de fin de año de 8vo grado.
Actividades serán negadas si:
• Están reprobando clases
• Problemas de comportamiento
• Tardanzas a la escuela o a clases
ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES
La Escuela Secundaria Lathrop se complace en ofrecer una variedad de diversión e involucrar actividades
para nuestros estudiantes. Los estudiantes son alentados a involucrarse con uno de los clubes de la escuela
o participar en atletismo. Actividades curriculares del estudiante incluyen el Consejo de liderazgo
estudiantil (cuerpo estudiantil asociado) y el libro del año. La investigación comprueba que los estudiantes
que participan en actividades extracurriculares tienen mayor éxito en la escuela que aquellos que no lo
hacen, así que participa en algún club, o únete a un equipo e involucrate!
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DEPORTES
Lathrop ofrece a los estudiantes la oportunidad de participar en un programa de deportes internos.
Equipos practican bajo la supervisión de un entrenador calificado y compiten unos contra otros en juegos
de torneos dentro del Distrito. Consulte al coordinador del programa participación 360 para obtener una
forma para firmar el permiso. Cada año, los estudiantes pueden unirse a equipos de los deportes
mencionados a continuación:
OTOÑO

Carreras a campo abierto

Fútbol Americano
Voleibol

INVIERNO
Baloncesto para niñas
Fútbol para niños

PRIMAVERA
Baloncesto para niños
Fútbol para niñas
Atletismo

Study Buddies
Uniformes de Educación Física
La clase de Educación Física (PE) es un requisito en el currículo de la escuela Lathrop y es parte de las
clases de los estudiantes. Se requiere uniforme de educación física incluyendo camiseta,
shorts y unos zapatos apropiados, estos son los artículos necesarios para esta clase y es
requerido que cada estudiante se vista (use su uniforme de educación física) diariamente.
Si por alguna razón olvidas tu uniforme de educación física, se te prestará un uniforme
limpio durante esa clase. Cada vez que se te olvide tu uniforme se te dará detención de 30
minutos que se llevará a cabo el siguiente martes después de clases en el salón de PE. Si
no te presentas a cumplir tu detención resultará en futuras consecuencias por la
administración escolar. La venta de uniformes escolares de educación física se lleva a
cabo durante todo el año, o puedes hablar con tu maestro/a de educación física para
obtener información sobre el uniforme adecuado para la clase. NO puedes usar tu uniforme escolar
para la clase de educación física. Tu uniforme de educación fisica NO puedes usarlo debajo del
uniforme escolar.
Casilleros para educación física
A cada estudiante se le asigna un casillero en la clase de PE, en el cual pueden guardar sus uniformes
de educación física. Los estudiantes son responsables por todas sus propiedades y tienen que
asegurarse que estén seguras todo el tiempo. La escuela Lathrop tiene el derecho de inspeccionar los
casilleros en cualquier momento y confiscar objetos que no estén permitidos en la escuela.
Para ayudar a proteger tus propiedades, los estudiantes deben:
• No compartir tu casillero.
• Memorizar el número de tu candado y la combinación.
• Mantener la combinación en secreto y no se la des a nadie.
• Reportar inmediatamente a tu maestro/a si se te pierde algo.
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EXPECTACIONES DURANTE EL ALMUERZO
• Se requiere que todos los estudiantes coman en el área de almuerzo y estén sentados
apropiadamente en las mesas del almuerzo. Los estudiantes no pueden comer en otros lugares
que no sean las mesas para almorzar. (Ser Seguro)
• Ningún estudiante puede estar en los pasillos sin un pase durante las horas de almuerzo.
(Ser Responsable)
• Todas las comidas y bebidas (abiertas y sin abrir) deberán ser puestas en el bote de basura antes
de regresar a clases. (Ser Responsable)
• Cuando estén formados en la fila para almorzar, los estudiantes deben de estar formados en una
línea y tener un nivel de voz 1, susurrar. (Ser Respetuoso)
• Cualquier estudiante que sea encontrado con comida extra enfrentará consecuencias por algún
administrador. (Ser Responsable)
• Los estudiantes no deben entretenerse detrás de las líneas amarillas. (Ser Seguro)
Favor de ser
respetuoso,
responsable y
seguro
poniendo toda
la basura en
el bote de
basura

Spartans son Justos en Todo lo que hacemos, Beneficente y Amable. Nosotros
entendemos que nuestras acciones impactan a los demás y actuamos para ayudar y
apoyar nuestra Comunidad Spartan.
ACOSO Y ACOSO CIBERNETICO
El acoso y acoso cibernético (Mensajes, en línea, Facebook, etc.) es cuando se está
atormentando, amenazando, acosando, humillando y/o avergonzando a un niño/a o
adolescente, o de otra manera siendo el objetivo de algún otro estudiante verbalmente
o usando el internet, tecnologías digitales o teléfonos celulares.
Cualquier forma de acoso es un crimen y puede ser sancionado mediante el arresto.
Se recomienda a los padres monitorear los aparatos electrónicos de los estudiantes.
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SIMULACROS DE EMERGENCIAS
Durante el año escolar se llevarán a cabo varios simulacros de emergencia para
practicar la evacuación en caso de cualquier evento de emergencia. El
procedimiento varía de acuerdo a la naturaleza de emergencia. Se darán
instrucciones por el personal escolar y serán exhibidas en el salón de clases. En
caso de un desastre mayor los estudiantes solo se entregarán a los individuos que
estén en las tarjetas de emergencia.
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CONFERENCIAS CON LOS PADRES
Los padres están invitados a programar conferencias de estudiante/maestro/padre
individuales antes de clases, después de clases, o durante el período de preparación del
maestro/a. Conferencias de padres seleccionados se llevan acabo en octubre. Los padres
también pueden comunicarse con los profesores vía correo electrónico. Información de
contacto aparece en la Página Web de la escuela. Es crucial que los padres asistan a
conferencias con los maestros cuando se le solicite. Los padres son parte del equipo en
el éxito de los estudiantes.
ASEGURANZA
El Distrito Escolar Unificado de Santa Ana no provee aseguranza a los estudiantes por accidentes que
pasen dentro de la escuela. Si usted no tiene seguro médico, se le recomienda que considere comprar una
aseguranza contra accidentes. Es barata y disponible mediante muchas compañías de aseguranzas en la
comunidad. Nuestra oficina de la salud podría ayudarle a encontrar un plan dentro de sus posibilidades.
LIBROS DE TEXTO
Los libros de texto se les proveen a los alumnos sin ningún costo, los alumnos deberán de mantenerlos
en una buena condición durante todo el año. Los alumnos deberán de regresar todos los libros que se
les hayan proporcionado en buen estado. Si algún libro es extraviado o está en mal estado deberán pagar
el costo para reemplazar el libro. Deberán entregar todos los libros de texto y de la biblioteca antes que
salgan las calificaciones o antes que participen en actividades escolares.
SERVICIOS DE COMIDA
La escuela Lathrop se enorgullece en ofrecer los siguientes servicios de comida a los estudiantes:
 Desayuno: Se sirve de 7:30 a.m. a 8:00 a.m. diariamente. Todos los estudiantes pueden recibir
desayuno gratis.
 Almuerzo: Los estudiantes pueden traer su propio almuerzo o recibir uno gratis.
ARTICULOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS
Los artículos perdidos y encontrados están localizados en el centro de consejería y
centro de aprendizaje. Artículos como bolsas, cartera, relojes, dinero, y cualquier
prenda de vestir que no te pertenezca deberán ser entregados en el centro de
consejería. Artículos como libros, Chromebooks, cuadernos, etc. Deben ser
entregados en el centro de aprendizaje. Los alumnos que pierdan algún artículo
deberán revisar para asegurarse si el artículo perdido se encuentra allí. Los artículos
que no sean reclamados al final de cada mes se donarán a alguna organización de
caridad o se tirarán.
La Escuela Secundaria Lathrop no se hace responsable por ningún artículo que haya sido
confiscado, robado y/o dañado.
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EXPECTACIONES ESCOLARES

A

poyo de

I

ntervención de

C

omportamiento

P

ositivo (PBIS, iniciales

en inglés)
Al inicio del año escolar, todos los estudiantes asistirán a una asamblea en la que se revisarán y explicarán
las expectativas. Durante este tiempo, las reglas pertenecientes a la escuela secundaria Lathrop y el
Distrito Unificado Escolar de Santa Ana serán explicadas completamente. Es responsabilidad del
estudiante conocer y seguir todas las reglas de la escuela.
CODIGO DE CONDUCTA ESCOLAR

SER RESPETUOSO

•

Respetarte a ti mismo, el personal escolar, tus compañeros y propiedad escolar todo el tiempo
 Usar lenguaje, tono y nivel de voz adecuado
 Levantar tu mano y esperar a ser llamado
 Poner atención a las actividades de la clase
 Escuchar a tu maestro/a y otros presentadores
 Preguntar antes de pedir algo prestado

SER RESPONSABLE

•

Respeta el tiempo de aprendizaje llegando a tiempo a cada clase diariamente
 Llegar a tiempo y estar preparado
 Seguir direcciones la primera vez que se te den
 Seguir los procedimientos de las clases
 Salir el salón de clases solamente cuando el maestro/a te lo indique
 Hacer tu propio trabajo
 Entregar trabajo completo a tiempo

SER SEGURO

•

Sigue las instrucciones la primera vez que se te den y coopera con el personal escolar
 Mantener tus manos, pies y objetos contigo
 Entrar y salir de los salones de clases y la escuela de una manera segura
 Seguir las instrucciones de los maestros/as
 Usar tu uniforme escolar a la escuela y de regreso a tu casa
 Enterarte de los procedimientos de emergencia

Ser Respetuoso

Ser Responsable
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Ser Seguro

EXPECTATIVAS EN LOS SALONES DE CLASES
Los estudiantes deben mantener un ambiente positivo para el aprendizaje de todos los alumnos así como
mantener condiciones seguras dentro de la escuela.
Se espera que todos los estudiantes:

Estén en su salón de clases listos para aprender cuando timbre la 2a. campana

Sigan direcciones de todo el personal escolar

Traigan todos los materiales necesarios para cada clase diariamente

Levantar su mano y esperar a que sean llamados

Permanecer sentados al menos que el/la maestro/a indique lo contrario

Mantener tus manos, pies y otros objetos contigo

Ser respetuoso hacia el aprendizaje de otros
Los maestros podrán agregar Expectativas en el Salón de clases de acuerdo a las necesidades particulares
de cada salón. Los maestros/as reconocerán a un alumno de manera positiva cuando cumplan con las
expectativas de la clase. Los maestros/as administrarán el entorno de aula y puede asignar consecuencias
tales como la detención con el profesor, llamar a uno de los padres, solicitar una conferencia con los
padres, asignar servicio en el salón, cambiar el asiento de un estudiante, presentar un documento de
referencia disciplinaria (Office Discipline Referral) y/o reducir la calificación de comportamiento en la
clase.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA DISCIPLINARIA
Los estudiantes podrán ser enviados a la oficina por los siguientes problemas de comportamiento:
 Crear un ambiente de aprendizaje inseguro y/o lanzar objetos
 Desafiar al maestro/a, comportarse irrespetuoso o insubordinación
 Peleas, comportamiento amenazador o intimidación
 Vulgaridad, malas palabras o por cometer un acto obsceno
 Posesión de objetos ilegales o peligrosos
 Robo o recibir y/o esconder objetos robados
 Intencionalmente instigar o grabar alguna pelea o cualquier acto prohibido dentro o fuera de la escuela

CONSECUENCIAS POR LAS REFERENCIAS DISCIPLINARIAS

Las consecuencias por las referencias disciplinarias podrán incluir:
 Advertencia
 Consejería
 Detención
 Comunicación o conferencia con los padres
 Programa de escuela durante el sábado (WIN)
 Plan de manejo del comportamiento
 Suspensión de la escuela
 Junta con el comité de la revisión de asistencia escolar (SARB)
 Transferencia a otra escuela cuando lo recomiende el comité de colocación de estudiantes (PPC)
 Expulsión (con la aprobación del director)
 Transferir el caso a la policía
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SUSPENSION Y EXPULSION
El director o la persona designada tienen el derecho de suspender a un estudiante hasta cinco días.
• El administrador notificará a los padres/guardianes antes de que se tome esta acción
• Se proporcionará una copia del documento de suspensión a los padres/guardianes
• El estudiante deberá estar en su casa durante el periodo de suspensión bajo la supervisión de un adulto
• El director tiene el derecho de recomendar la expulsión del estudiante
• Si ocurre esta situación, se llevará a cabo una audiencia con el panel administrativo para revisar las
recomendaciones que se hicieron al Departamento de Educación del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana

Los siguientes actos que ocurran mientras el estudiante está bajo la jurisdicción de la escuela pueden
conducir a la suspensión, detención o expulsión:
 Causar, atentar o amenazar con hacer algún daño físico
 Ofrecer, poseer o si se está bajo la influencia de las drogas tratar de hacer alguna negociación para vender,
drogas, alcohol, o algo que se les parezca.
 Cometer o atentar cometer robo o extorsión
 Causar o atentar causar algún daño a la propiedad escolar o propiedad privada (grafiti, y/o vandalismo)
 Robar y/o recibir (aun sin saberlo) propiedad privada
 Usar, poseer, vender o proveer algún arma, juegos artificiales, explosivos o cualquier otro objeto peligroso
o algo que se le parezca
 Usar o poseer Tabaco o productos de tabaco
 Cometer o participar en un acto obsceno o vulgar
 Usar, poseer, ofrecer o arreglar la venta de cualquier droga
 Interrumpir actividades escolares o desafiar intencionalmente autoridades escolares
 Involucrarse en acoso o asalto sexual
 Acosar o amenazar al personal o a los estudiantes, provocando o iniciando a que algún estudiante haga cosas
humillantes tales como llenarlos de jugos o leche durante su cumpleaños o tirar basura

PROCESO A SEGUIR
Si un estudiante se involucra en una situación en que puede ocurrir una suspensión o expulsión, el estudiante
y sus padres recibirán una descripción más detallada del proceso a seguir.

Ser Respetuoso

Ser Responsable
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Ser Seguro

REFERENCIAS DISCIPLINARIAS

MENOR
Interrumpir el curso de la instrucción
Disciplina del maestro/a y se notificara a los padres

MAYOR
Repetición de situaciones menores – Se llamará a
algún administrador
Se removerá del salón de clases y/o habrá serias
consecuencias

Interrupción en el salón de clase
• Hablar excesivamente, o
levantar la voz
• Comer/tomar adentro del edificio
• Violación del uso del teléfono
• Pasar notas
• Molestar algún otro estudiante
• Levantarse y caminar sin sentido sin
permiso
• Jugar bruscamente

Interrupción en el salón de clase
• Aventar objetos con la intención de
hacer daño
• Gritar
• Repetición seguida de comportamientos
menores

Mal uso de la propiedad
• Dibujar o escribir en la piel de alguien mas
• Quebrar lápices
• Agarrar los objetos de los demás
Desafío / Insubordinación
• Negarse a seguir instrucciones
• Lenguaje corporal grosero (muecas
faciales, ruidos groseros)
• Continuando el desafío después que se le
dio nuevas instrucciones
Lenguaje Inapropiado
• Poniendo apodos
• Groserías o malas palabras
• Insultar a sus compañeros
Acoso
•
•
•
•

Insultos o burlas
Excluir
Mirar irrespetuosamente
Iniciar rumores

Ser Respetuoso

Mal uso de la propiedad
• Grafiti
• Daño intencional a la propiedad
• Robar
• Daño o uso inapropiado a la
computadora
Desafío / Insubordinación
• Desafiar a la autoridad
• Desafío explícito/ rechazo/
confrontación
• Amenazas
• Salir del salón escolar sin permiso
• Gestos inapropiados
Lenguaje Inapropiado
• Groserías excesivas y agresivas
• Lenguaje escrito o fotos en la propiedad
• Insultos al personal
• Comentarios orales o escritos con la
intención de amenazar
Acoso
• Peleas
• Acoso sexual
• Bajar los pantalones a otros estudiantes
• Observaciones raciales
• Intimidación verbal, en línea o mensajes
• Contacto físico inadecuado
• Organizar o pertenecer a grupos para
intimidar
• Acechar
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Ser Responsable

Ser Seguro

