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Estimados estudiantes y familias, 
 

¡Bienvenidos a un nuevo año en la Preparatoria de la Catedral del Sagrado Corazón! Este manual 
está diseñado para que se familiarice con las muchas facetas de la vida académica y comunitaria en 
SHC. Las políticas, procedimientos y programas descritos en las páginas que tienen el objetivo 
común de proporcionar un entorno bien ordenado en el que los estudiantes puedan alcanzar su 
máximo potencial. Les animo a leer y comentar sobre los contenidos cuidadosamente. 

 

Como comunidad católica vicenciana lasaliana, la Preparatoria de la Catedral del Sagrado Corazón es 
un lugar donde recordamos continuamente la santa presencia de Dios y profundizamos nuestra 
relación entre nosotros a la luz de tal reflexión. Como escuela preparatoria para la universidad, SHC 
es un lugar de aprendizaje riguroso y la búsqueda de la verdad. La fe proporciona el contexto para 
nuestra investigación; La indagación informa nuestra fe. Somos una comunidad esperanzada, alegre 
y devota. Animado por los carismas lasalianos y vicentinos, SHC proporciona a nuestro cuerpo 
estudiantil un programa completo de estudios y actividades dirigidas a la formación de la persona 
en su totalidad. Desafiamos y apoyamos a nuestros estudiantes para que sobresalgan en todo lo que 
hacen. 

 
SHC toma seriamente nuestra responsabilidad de proporcionar un ambiente seguro y acogedor 
para todos los estudiantes. Este manual articula las pautas disciplinarias que ayudan a garantizar la 
seguridad y el bienestar de toda la comunidad. Nos comprometemos con expectativas altas y 
positivas sobre cómo nos relacionamos entre nosotros y con la sociedad en general. Cuando uno de 
nosotros lo hace bien, toda la comunidad se enriquece. Cuando uno de nosotros no cumple con 
nuestros ideales, toda la comunidad se ve afectada. 

 

Nuestra facultad y personal se esfuerzan por impartir a cada estudiante los medios para 

desarrollar relaciones basadas en el respeto mutuo y una firme creencia en la dignidad 

intrínseca de todas las personas. El liderazgo escolar y estudiantil busca modelar el mensaje 

del Evangelio, el liderazgo que está al servicio de los demás. El servicio es una parte 

importante de la experiencia de SHC. Ofrecemos oportunidades durante todo el año para que 

los estudiantes y miembros de la familia presten servicios tanto a la escuela como a la 

comunidad en general. Les animo a participar activamente en estas oportunidades. 

 

El Manual del Estudiante y la Familia de SHC proporciona un marco para ayudarnos a garantizar que 
vivamos nuestra misión y que sigamos creciendo como una comunidad en la fe, el servicio y la 
excelencia académica. Sólo podemos lograr esto con el apoyo y la colaboración de todos los 
miembros de la comunidad, incluidos los estudiantes y las familias. 

 

En nombre de la facultad, el personal y la administración, les extiendo una cálida bienvenida, 

mis mejores deseos y mis más sinceras oraciones para un año escolar exitoso, feliz y saludable. 

 

Gary J. Cannon, Ed.D. 

Director 

 



NUESTRA MISIÓN 
Inspirados por las Hijas de la Caridad y los 

Hermanos Cristianos De La Salle, en asociación 

con las familias, la misión de la Preparatoria de 

la Catedral del Sagrado Corazón es brindar la 

mejor educación en una comunidad de fe 

católica inclusiva. Preparamos a nuestros 

estudiantes para que se conviertan en líderes 

orientados al servicio con el compromiso de 

vivir el Evangelio. 

 

RESULTADOS ESPERADOS DE APRENDIZAJE EN TODA LA 
ESCUELA (ESLR, por sus siglas en inglés) SOMOS: 

 

GENTE DE FE QUE 

∙  Demuestra una conciencia de conexión con Dios y con los demás 

•  Discierne nuestros regalos para el servicio al mundo 
•  Toma decisiones basadas en los valores del Evangelio 
•  Articula el papel de la fe católica en la vida del individuo y la sociedad 

 

GENTE DE ACCIÓN QUE 

∙  Persigue experiencias de aprendizaje rigurosas y coherentes con nuestros  potenciales 

individuales 

•  Trabaja de forma independiente y colaborativa 

•  Promueve la justicia, el respeto y la compasión 

•  Sirve a los demás, especialmente a los marginados o vulnerables 

 

GENTE DE INTEGRIDAD QUE  

∙  Promueve una acción y palabra la dignidad inherente de cada persona 

•  Toma decisiones que equilibran una mente, cuerpo y espíritu saludables 

•  Honra nuestras responsabilidades con nuestras familias, nuestra escuela y la 

 comunidad global 

•  Demuestra honestidad 

 

GENTE DE PENSAMIENTO QUE 

∙  Exhibe conocimientos y habilidades académicas para tener éxito en la  universidad 

•  Pregunta crítica y constructivamente 

•  Emplea un razonamiento sólido para resolver problemas complejos 

•  Se comunica efectivamente en diversos medios 

•  Demuestra alfabetización informativa y cultural 

•  Se acerca al mundo con curiosidad intelectual 

•  Crea y aprecia obras de la imaginación 

 

GENTE DE ESPERANZA QUE 

∙  Desarrolla hábitos de autorreflexión 

• Demuestra resiliencia ante los retos 



•  Actúan como administradores de los recursos comunales y naturales 

•  Lideran con una visión formada por las tradiciones lasaliana y vicenciana 



FILOSOFÍA 
La Catedral del Sagrado Corazón es una escuela secundaria mixta católica romana que brinda 

educación preparatoria para la universidad a estudiantes de San Francisco y sus comunidades 

aledañas. Los Hermanos Cristianos De La Salle, las Hijas de la Caridad y los laicos dedicados, en 

colaboración con la Arquidiócesis de San Francisco, se han unido a sus ministerios educativos 

para atender las necesidades de los jóvenes que eligen participar en la experiencia 

multifacética de una escuela profundamente arraigada en tradición. La Catedral del Sagrado 

Corazón recibe a estudiantes de diversos orígenes étnicos, sociales y religiosos en una 

comunidad escolar que integra las creencias católicas vicencianas lasalianas con un currículo 

académico exigente y un programa de actividades estudiantiles equilibradas. 

 

Inspirada y fundamentada en las filosofías y visiones de San Juan Bautista de La Salle y San Vicente 

de Paúl, los fundadores respectivos de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y las Hijas de la 

Caridad, la escuela tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a vivir el Evangelio. construir una 

comunidad de fe y servir a los demás. La facultad y el personal brindan a cada estudiante una 

educación preparatoria de calidad para la universidad y la oportunidad de crecer en su relación con 

Dios. 

Se esfuerzan por impartir a cada estudiante los medios para desarrollar relaciones basadas en el 

respeto mutuo y la creencia en la dignidad intrínseca de todas las personas. Se esfuerzan por 

fomentar en cada estudiante un sentido positivo y realista de orgullo y autoestima. En este ambiente 

educativo, todos están invitados a aprender y a enseñarse unos a otros para que cada persona pueda 

enriquecerse con la diversidad de nuestra comunidad. 

 

Los educadores profesionales, tanto religiosos como laicos, que educan a los estudiantes de la 

Catedral del Sagrado Corazón, se esfuerzan por ejemplificar el amor por el aprendizaje, el respeto 

incondicional hacia todas las personas y el compromiso con Dios. La facultad alienta a los 

estudiantes a desarrollar sus talentos personales y a prepararse para ser miembros de la sociedad 

que contribuyen plenamente. Con este fin, los estudiantes participan en un programa bien 

equilibrado de religión, artes, ciencias, deportes y actividades sociales y de servicio. A través de 

estas experiencias, los alumnos aprenden a desarrollar una visión sensible a diferentes condiciones 

ambientales y humanas, una visión mejorada por una facultad de educadores religiosos que ayudan 

a los alumnos a aclarar y profundizar su propio compromiso personal con Dios, con los demás y con 

uno mismo. En el contexto de esta experiencia educativa, la libertad y la autodirección del 

estudiante son proporcionales a la madurez y la responsabilidad. 

 

La Catedral del Sagrado Corazón es un entorno familiar e inclusivo. Los padres y la facultad son 
socios en un proceso de colaboración dirigido a proporcionar una experiencia educativa 
enriquecedora. La participación activa de los padres y tutores con sus hijos e hijas es un 
componente esencial de nuestra asociación educativa. Debido a que nuestra comunidad escolar es 
una extensión de la familia, nuestra administración, facultad y personal están comprometidos a 
agotar todos los recursos posibles para asegurar el éxito de cada estudiante que abraza el espíritu 
de nuestra comunidad. 

 

La educación exitosa centrada en el estudiante requiere un ambiente de respeto mutuo y 
cooperación. Así, la Catedral del Sagrado Corazón insiste en un campus ordenado y un modo de 
comportamiento que complementa sus programas religiosos y académicos. A través de estas 
medidas, la comunidad escolar espera promover una conciencia de la dignidad humana y una 
comprensión del comportamiento socialmente apropiado y aceptable. 

Una verdadera educación lasaliana católica vicenciana invita a los estudiantes a perseguir los 



objetivos finales propuestos en los Evangelios y en las enseñanzas y tradiciones de la Iglesia 
Católica. En la Catedral del Sagrado Corazón, nos comprometemos a esta empresa con atención al 
bien de las sociedades de las cuales los estudiantes son miembros o serán miembros de los cuales 
compartirán sus responsabilidades. También nos esforzamos por alcanzar la excelencia con el 
debido respeto por los dones y talentos de cada estudiante individual. A través de los esfuerzos 
combinados de padres, estudiantes, administración, personal docente y personal, trabajamos para 
permitir que cada estudiante alcance su madurez religiosa, social y académica marcada por un 
compromiso celoso con Dios, una dedicación permanente a la sociedad y una confianza segura en el 
valor de uno mismo. En estos esfuerzos, somos una empresa de la comunidad esperanzada, alegre y 
llena de oración en nuestra creencia de que estamos integrando la visión de la escuela dentro de un 
mundo significativo de acción. 

 

RELACIÓN CON LAS FAMILIAS 
En la Catedral del Sagrado Corazón, los padres y tutores desempeñan un papel vital en el crecimiento 

académico, emocional, social y espiritual de sus hijos. Reconocemos y apoyamos la estrecha relación 

entre la participación de la familia y el rendimiento estudiantil. 

 

Los padres y tutores se asocian con la escuela y se involucran en el espectro completo de la vida 

estudiantil en SHC. Hay numerosos eventos que invitan a las familias al campus, y esperamos que 

la asistencia a estos eventos sea una prioridad: La Noche de Regreso a la Escuela, eventos 

familiares patrocinados por la Asociación de Padres, Misas de la comunidad escolar, nuestra Cena 

Anual de Cioppino y la Gala de Primavera. Se alienta a los padres a participar como voluntarios en 

varias funciones del campus y como miembros activos de la Asociación de Padres de SHC. La 

Asociación de Padres celebra reuniones mensuales, que se enumeran en el calendario de SHC. Si 

desea información adicional sobre el voluntariado con la Asociación de Padres, comuníquese con 

el Presidente de la Asociación de Padres, Brian Byrne. 

 

ACREDITACIÓN 
La Catedral del Sagrado Corazón está acreditada a través de la Asociación de Educación Católica 

Occidental y la Asociación Occidental de Escuelas y Colegios. 

 

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN EDUCATIVA ARQUIDIOCESANA 
El Departamento de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de San Francisco está dedicado a la misión 

de enseñanza de la Iglesia Católica. Para nuestras escuelas primarias y secundarias, nos esforzamos por 

brindar un liderazgo de calidad, desarrollar programas de excelencia educativa y preparar a los 

estudiantes para una vida verdaderamente cristiana. 

 



ESTUDIOS 
 

I. REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN 
Los estudiantes deben completar 240 créditos en cursos aprobados para graduarse, 

lo que requiere una inscripción mínima de seis cursos por semestre. Como 

estudiantes de preparación universitaria, los propios estudiantes de SHC son 

responsables de garantizar que su curso de estudios cumpla con los requisitos de 

graduación de SHC. Consulte el sitio web de SHC, en Estudios > Departamentos y 

Cursos, para obtener descripciones completas de los cursos, los requisitos de 

admisión de UC / CSU y los requisitos de graduación de SHC. 

 
Inglés (Cuatros años): Ocho 
semestres requeridos. LOTE 
(Dos años): 
Cuatro semestres del mismo LOTE requeridos. Seis a ocho semestres recomendados. 

Matemática (Tres años): 

Álgebra 1-2, Geometría 1-2 y Álgebra Avanzada / Trigonometría o Álgebra Avanzada o el 

equivalente requerido. Cuatro años recomendados. 

Religión (Cuatro años): 

Requerido cada semestre de asistencia. 

Ciencia (Tres años): 

Se requieren seis semestres, incluidos Física 1-2, Química 1-2 y Biología 1-2. Cuatro años 

recomendados. 

Estudios Sociales (Tres años): 

Se requieren seis semestres, incluidos dos semestres de Historia del Mundo, dos de Historia de los 

Estados Unidos y un semestre de Economía y Educación Cívica o dos semestres de Gobierno y 

Política de los Estados Unidos de Colocación Avanzada. 

Artes Visuales y Escénicas (Un año): 

Se requieren dos semestres en la misma disciplina. 

Bienestar 
Se requiere Introducción a la Aptitud Física de 9º grado y actividad física de 9º a 12º grado. La 

Educación sobre Salud se incorpora a otras disciplinas requeridas. 

 
 
 

II. COLOCACIÓN ACADÉMICA 

Colocación Inicial 

Los estudiantes de noveno grado se colocan en los cursos apropiados según lo determinen los 

departamentos que ofrecen una posición avanzada (LOTE, Matemáticas, VPA). Con base en el plan 

de estudios y los criterios creados por la facultad de SHC y el Comité Universitario, los 

departamentos determinan los requisitos previos para la colocación en cursos de honores y de 

colocación avanzada en los cursos de décimo, undécimo y duodécimo grado. Los requisitos previos 

para estos cursos de inscripción limitada se comparten en los cursos y en la Feria Académica anual y 

se publican en el sitio web en Estudios > Departamentos y Descripciones de los Cursos. Excepto en 

los casos que se indican a continuación, la inscripción en más de siete cursos sólo se permite con la 

aprobación del Director de Estudios. 

 



Matrícula y Transferencias de Clase 
Los estudiantes trabajan con consejeros cada primavera para determinar un curso de estudio 

apropiado para el próximo año escolar. Los estudiantes se inscriben en los cursos a través de 

PowerSchool en la primavera de un año escolar y reciben sus horarios para el siguiente año escolar a 

principios de julio. 

 

Después del registro, todas las solicitudes de cambios deben hacerse al Director de Estudios por 
correo electrónico (kmcfadden@shcp.edu). El Director de Estudios otorga cambios solo por 
razones apropiadas y sólo según lo permita el calendario principal. 

 

Una vez que comienza el año escolar, las solicitudes de transferencia de clase aún deben hacerse a 

través del consejero del estudiante y con el permiso del Director de Estudios (en lugar de a través de 

un maestro). Las solicitudes de cambios de horario se deben hacer al Director de Estudios a más 

tardar 1 de septiembre en el primer semestre para cursos del primer semestre solamente y de un 

año de duración, y no más tarde del 15 de enero para cursos del segundo semestre únicamente. 

Después de estas fechas, las transferencias se otorgarán solo en casos extremos, y las transferencias 

del segundo semestre fuera de un curso de un año rara vez se otorgan. 

 

Inscripción De Séptima Clase 
Inscripción Requerida: 

Todos los estudiantes de noveno grado están inscritos en un curso de un semestre, Introducción 

a la actividad física, que se reúne durante el bloque 7 u 8 para el primero segundo semestre. 

 

Para asegurar su éxito en el plan de estudios riguroso de SHC y su capacidad para participar 
plenamente en la vida escolar de la escuela, algunos estudiantes de noveno grado pueden ser 
inscritos en la Clase de Apoyo Académico como un séptimo curso. 

 
Inscripción Opcional: 
∙ Cualquier estudiante puede elegir inscribirse en Visual Basic, Anuario, Actuación avanzada, 

Art. 1,2, Banda Sinfónica, Conjunto de Cuerdas y todas las clases de programas corales como 

una séptima clase. 

∙ Los estudiantes calificados pueden inscribirse en Historia del Arte AP, Ciencias Informáticas AP o 

Danza Avanzada como séptima clase. 

∙ La inscripción en un octavo curso rara vez se permite, y sólo con el permiso explícito del Director de 

Estudios, que considerará el calendario completo del estudiante, el número de cursos AP y la 

participación cocurricular en su decisión. 

 

Tenga en cuenta: un estudiante que se inscribe en un séptimo u octavo curso se compromete a esa 
clase por su período. Por lo tanto, un estudiante que elige Principios de Ciencias Informáticas AP, 
Historia del Arte AP, Anuario, etc. Al comienzo del primer semestre, normalmente no se le permitirá 
abandonar el curso en ningún momento más allá de la ventana regular de cambios de curso para 
cursos de un año. Los estudiantes deben evaluar cuidadosamente su capacidad para un séptimo u 
octavo curso si pretenden participar en deportes de invierno o primavera o solicitarán ingresar a 
las universidades durante el año, ya que el curso se convierte en parte del programa de estudios 
regular del estudiante durante todo el año. 

 

Todas las políticas académicas y de asistencia que se aplican a los seis cursos regulares tomados 

durante el día escolar también se aplican a un séptimo u octavo curso. 

 



 

 

En el caso de que un estudiante que haya optado por inscribirse en un curso más allá de las seis 
clases requeridas regularmente tenga dificultades para equilibrar un curso de estudio, el Director 
de Estudios determinará si un curso se puede retirar y, si es así, qué curso dejará el estudiante. 

 

Política De Cursos En Línea Para Cursos Ofrecidos Por Otras Instituciones 
Mientras no interfieran con los cursos de SHC y la experiencia curricular de un estudiante, SHC 

alienta a los estudiantes a tomar cursos en línea de otras instituciones. Dichos cursos incluyen cursos 

universitarios y cursos electivos de preparación universitaria que, de otro modo, no encajan en el 

curso de estudio prescrito de un estudiante de SHC. Antes de inscribirse, los estudiantes deben 

discutir la conveniencia de los cursos en línea con su consejero en el contexto de sus actividades 

curriculares y cocurriculares generales, así como actividades fuera de la escuela. 

Los propios estudiantes son responsables de obtener la constancia oficial de estudios de otras 

instituciones que no sean SHC, y de solicitar a la otra institución que envíe una constancia oficial de 

estudios por correo electrónico al Registrador de SHC, quien las subirá a Naviance y Parchment. 

Dichos cursos normalmente no aparecerán en las constancias de estudios de SHC, y los estudiantes 

deben consultar con sus asesores universitarios con respecto a la presentación de dichas constancias 

de estudios para la admisión a la universidad. Las calificaciones en estos cursos tampoco se tendrán 

en cuenta cuando se informe el GPA institucionalmente o cuando se tabule el GPA para premios. 

 

III. POLÍTICAS DE CALIFICACIÓN, PRÁCTICAS Y NOTIFICACIÓN 

Políticas de Calificación 

En colaboración con el Subdirector de Asuntos Académicos, el Director de Estudios y los 

profesores del mismo curso, los profesores establecen programas de estudios y políticas de 

calificación para cursos individuales. Los profesores explican las políticas al inicio del curso y 

publican los programas en la página del curso de Schoology. Los estudiantes tienen la 

responsabilidad principal de familiarizarse con los planes de estudio, las políticas de 

calificación y las expectativas de rendimiento académico y comportamiento en sus clases. 

Alentamos a los estudiantes y las familias a discutir las expectativas del curso al inicio del 

semestre. 

 
Progreso Académico 
Las calificaciones están destinadas a permitir que los estudiantes evalúen el dominio de las 

comprensiones esenciales y las habilidades duraderas asociadas con un curso en particular. 

Están disponibles de forma rutinaria a través del portal en línea de PowerSchool para 

estudiantes, familias y consejeros. Se recomienda a los padres que revisen el progreso de los 

estudiantes en la mitad de cada período de calificaciones (trimestre) y que apoyen a sus 

estudiantes y al personal docente de SHC para abordar cualquier deficiencia de manera 

oportuna. Se espera que los maestros de SHC actualicen sus libros de calificaciones al menos una 

vez cada dos semanas. 

 

Libretas de Calificaciones 
PowerSchool proporciona un registro en línea de las calificaciones de los estudiantes de forma 

continua. Las copias en papel de las libretas de calificaciones se envían a casa al final de cada 

semestre; Los informes de primer y tercer trimestre sólo se comparten digitalmente. 



Expediente Académico Permanente 
El registro académico permanente de un estudiante refleja sólo las calificaciones del último semestre 
(no calificaciones de un trimestre, calificaciones finales de evaluación o comentarios). 
Promedio de Calificaciones 

Un promedio de calificaciones (GPA) se determina según las calificaciones semestrales no 

ponderadas del estudiante. El GPA se calcula convirtiendo la calificación semestral del estudiante 

en cada clase en puntos utilizando los siguientes valores: 

A - 4 puntos B - 3 puntos C - 2 puntos D - 1 puntos F - 0 puntos INC - 0 puntos 

Después de agregar los puntos para cada calificación del semestre, el GPA se determina dividiendo el 

total de puntos por la cantidad de cursos tomados en ese semestre. Las Exploraciones Académicas, la 

Clase de Apoyo Académico y la Educación Física se toman sobre la base de aprobar/reprobar, y por 

lo tanto no se incluyen en los cálculos del GPA. 

 

Apoyo Académico Adicional 
Los maestros de SHC, los consejeros, el Centro de Éxito Académico y la tutoría entre pares 

(estudiantes de la Federación de Becas de California) están disponibles para ayudar a los estudiantes 

de SHC en su aprendizaje fuera del horario de clase. Ocasionalmente, sin embargo, los 

padres/tutores pueden optar por emplear tutores de terceros para trabajar con sus estudiantes. 

Todos los tutores de terceros que trabajan con un estudiante de SHC deben hacerlo en comunicación 

con el consejero del estudiante. En caso de que sea más efectivo para el tutor externo trabajar con un 

estudiante en el campus de SHC, el Asistente del Director para Académicos designará el sitio en el 

campus (generalmente la biblioteca); Se requerirá que todos los tutores fuera del campus completen 

la verificación de antecedentes requeridos por la ley para trabajar con los estudiantes. 

 

IV. ESTADO ACADÉMICO 

Cuadro de Honor 

Para obtener honores académicos, un estudiante debe obtener los siguientes GPA no 

ponderados:  

Primeros honores: GPA de 3.75 a 4.00 Segundos Honores: GPA de 3.50 a 3.74 

 

Ningún estudiante con una "D", "F" o grado incompleto será incluido en la lista de honor. 

Los cordones de oro en la graduación indican un promedio acumulado no ponderado de 3.50 a 4.00. 

Buena Posición 
Un estudiante mantiene una buena posición académica si aprueba todos sus cursos y mantiene un 

promedio de un semestre y un GPA acumulativo de 2.00 o superior. 

Revisión Académica 

El Director, el Subdirector de Asuntos Académicos, el Decano de Estudiantes, el Director de 
Estudios y el Director del Departamento de Orientación y Asesoramiento revisarán el estado de 
cualquier estudiante cuyo rendimiento y/o comportamiento académico en el aula no cumpla con 
las expectativas de un estudiante de SHC . Este comité de revisión considerará asuntos tales como 
las calificaciones del estudiante, el rendimiento académico en el transcurso del período, el 
comportamiento, los informes de los consejeros y maestros y las circunstancias fuera de la 
escuela. Entre los cursos de acción que se pueden recomendar, ya sea sólo o en combinación, se 
encuentran la no elegibilidad para la participación curricular, la derivación para consejería fuera 
de la escuela, conferencias de padres o tutores, escuela de verano, clases de apoyo y sanciones 
académicas y/o disciplinarias hasta e incluyendo período de prueba y expulsión. 
 



Matrícula Condicional 
Se colocará a un estudiante en matrícula condicional si el GPA semestral del estudiante está 

por debajo de 2.00 por dos semestres consecutivos. Los estudiantes en matrícula 

condicional o que no sean elegibles para participar en actividades cocurriculares debido a 

las bajas calificaciones serán supervisados por el Asistente del Director de Académicos y el 

Asistente del Director de Vida Estudiantil, quienes determinarán las circunstancias en las 

cuales se puede renunciar a la inelegibilidad académica o cocurricular del estudiante. 

 

Expulsión Académica 
● Para los estudiantes de noveno grado, la expulsión puede ocurrir si el GPA 

 acumulativo del estudiante está por debajo de 2.00. 

● Para otros estudiantes, la expulsión puede ocurrir si el GPA semestral del estudiante 
 es inferior a 2.00 para cualquiera de los tres semestres. 
● Cualquier alumno de noveno, décimo o undécimo grado que reciba tres 

reprobaciones de semestre para el año académico será retirado de la escuela 

inmediatamente, independientemente de qué cursos se reprobaron. Las 

calificaciones de "F" en dos semestres en la misma materia cuentan como dos "Fs". 

 

Elegibilidad Cocurricular 
La inelegibilidad cocurricular significa que un estudiante no elegible no podrá 

participar en ninguna actividad cocurricular de SHC. Esto incluye, aunque no se 

limita a, la participación en equipos atléticos, clubes, artes escénicas, viajes de 

inmersión, retiros y asistencia a bailes/bailes de graduación. 

 
Noveno Grado: Si un estudiante de noveno grado cae por debajo de un GPA de 2.00 por un 
sólo período de calificaciones, el estudiante será colocado en período de prueba 
cocurricular. Este período de prueba durará hasta el final del siguiente período de 
calificaciones, independientemente de las calificaciones obtenidas durante ese período de 
calificaciones. Si el GPA de un estudiante de noveno grado cae por debajo de 2.00 para dos 
períodos de calificación consecutivos, el estudiante no será elegible para la participación 
curricular y no se le permitirá participar en ninguna actividad cocurricular hasta que el 
estudiante logre un GPA de 2.00 o más al final del siguiente periodo de calificaciones. 

 
Décimo, Undécimo y Duodécimo Grado: Si un estudiante cae por debajo de un GPA de 
2.00 por un sólo período de calificación, el estudiante no será elegible y no se le permitirá 
participar en ninguna actividad cocurricular hasta que el estudiante logre un GPA de 2.00 
o superior al final del siguiente período de calificaciones. 

 

Un estudiante puede apelar por un período de prueba a través de su consejero sólo dentro 

de las dos semanas posteriores al final del período de calificación durante el cual las 

calificaciones de un estudiante fueron deficientes a través de la Exención de Inelegibilidad 

Cocurricular. Tenga en cuenta que: las exenciones de inelegibilidad cocurricular se otorgan 

normalmente sólo por dificultades demostradas y sólo una vez durante la carrera de un 

estudiante en la escuela secundaria. 

 

https://docs.google.com/document/d/1Azm2uDGE3VuU36vIgUj16bpLyDQjVeM_Tg2q0Ujjmfw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Azm2uDGE3VuU36vIgUj16bpLyDQjVeM_Tg2q0Ujjmfw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Azm2uDGE3VuU36vIgUj16bpLyDQjVeM_Tg2q0Ujjmfw/edit?usp=sharing


 
Calificaciones Deficientes 
Todas las calificaciones "F" del semestre se deben recuperar a través de una ruta aprobada 

(consulte "Rutas Aprobadas para subsanar un semestre "D" o "F”). Trabajar sólo con un 

tutor privado no es una solución aceptable. Consulte la sección “Expulsión Académica” para 

obtener información sobre las calificaciones “F” de tres semestres. A un estudiante que no 

haya subsanado un semestre "F" durante el verano no se le permitirá regresar a SHC en el 

otoño. 

Debido a que una "D" no es una calificación aceptable para ingresar a la universidad, se 

recomienda encarecidamente a los estudiantes con una calificación final de "D" que asistan a 

la escuela de verano para demostrar el dominio de la materia. 

 

Rutas Aprobadas Para Remediar Un Semestre “D” O “F” Para Admisiones 
Universitarias Y/O Un Semestre “F” Para El Crédito De Graduación De SHC 
Las siguientes cuatro vías aprobadas se enumeran en el orden de recomendación. Para los 

cursos que no se toman en SHC, los estudiantes deben obtener la aprobación del Director de 

Estudios para obtener créditos para la graduación, y deben discutir cualquier curso de 

recuperación realizado para cumplir con el requisito de admisión a la universidad con el 

asesor y consejero del estudiante. 

 

 “ D” o “ F” Condicional - Se considera que un estudiante que obtiene una calificación de 
"C" o mejor en el segundo semestre de un curso de matemáticas o el segundo semestre de 
un curso de LOTE ha subsanado la deficiencia. Sin embargo, mientras que el estudiante ha 
cumplido con el requisito de la materia, el promedio de calificaciones del estudiante ha 
sufrido debido al primer semestre "D" o "F". Para cumplir con los requisitos de 
graduación, los estudiantes deben remediar cualquier "F". Para fines de admisión a la 
universidad, SHC recomienda encarecidamente que el estudiante subsane cualquier "D." 

 

Asistencia a la Escuela de Verano - Un estudiante que recibe una primer y/o segunda "F" en 
el semestre en un curso que no sea de matemáticas o LOTE debe asistir a la escuela de 
verano y corregir el curso. Aunque se prefiere la asistencia a la escuela de verano de la 
Catedral del Sagrado Corazón (debido a que el plan de estudios se alinea estrictamente con 
las ofertas del año escolar), la asistencia a otra escuela secundaria acreditada o un 
proveedor en línea cuyos cursos cumplan con la aprobación de la UC puede ser aceptada, 
aunque la aprobación previa del Director de Estudios es requerida para asegurar que el 
estudiante se inscriba en el curso correctivo adecuado. En general, sólo los cursos de la 
escuela de verano que se toman en SHC se reflejarán en el certificado de estudios de la 
Catedral del Sagrado Corazón. 

 

Instituto de Enseñanza Superior u Otra Institución Post-Secundaria Acreditada - Un 
estudiante, con la aprobación previa del Director de Estudios y el conocimiento del 
consejero, puede optar por tomar un curso de verano en un colegio comunitario o en otra 
institución post-secundaria acreditada (p.ej., el Instituto de Arte de California, Programa 
Preuniversitario de la UC Berkeley) . Estos cursos no se reflejarán en la transcripción de 
SHC, pero pueden ser parte de la solicitud de ingreso a la universidad de un estudiante a 
través de Naviance. 

 



Cursos en Línea - Un estudiante puede corregir una calificación deficiente al inscribirse en 

un curso en línea equivalente con la aprobación previa del Director de Estudios y según lo 

aconseje un consejero. Tales clases no se reflejan rutinariamente en el certificado de 

estudios de la Catedral del Sagrado Corazón. Por lo tanto, si un estudiante toma un curso 

en línea, debe asegurarse de que dicho curso cumpla con la aprobación de UC/CSU. Para la 

admisión a las UC y CSU, no se pueden tomar cursos en línea de artes visuales y escénicas 

ni cursos de laboratorio de ciencias. 

 



Exámenes de Colocación Avanzada (AP) 
Todos los estudiantes inscritos en una clase AP deben tomar el examen AP. Los estudiantes 

son excusados de sus clases el día de su examen. 

Los estudiantes deben completar la parte de preinscripción para los exámenes AP en el 

otoño y deben pagar una tarifa adicional por la administración del examen en el momento 

de la inscripción. La falta de pago de la tarifa de prueba del Comité Universitario puede 

resultar en una retención financiera en los registros escolares. 

Los estudiantes que se retiran de un curso AP antes de que se ordenen los exámenes en 

febrero son elegibles para un reembolso para el examen; los estudiantes que se retiren 

después de febrero o que no tomen el examen no son elegibles para un reembolso. Los 

estudiantes deben comunicarse con el Decano de Estudiantes para procesar el reembolso. 

 
Información Académica Específica Para Estudiantes De Último Año 
Los estudiantes de último año deben completar 240 unidades para obtener un diploma 

de SHC. 

1. Un estudiante de último año que reciba una calificación "F" el  primer semestre en 

una asignatura que no sea matemática y LOTE estará obligado a recuperar esa "F" 

repitiendo el curso a través de una institución en línea aprobada u otra escuela 

acreditada durante el segundo semestre. SHC debe tener una transcripción oficial que 

documente la finalización exitosa de dicho curso antes de que el registrador emita un 

diploma. 

 
2. Cualquier estudiante de último año que tenga un semestre con "F" al final del segundo 
semestre NO recibirá un diploma hasta que el estudiante complete el curso (o su 
equivalente) en la escuela de verano o a través de un proveedor en línea aprobado. Se le 
puede permitir al estudiante participar en las ceremonias de graduación pero no recibirá un 
diploma hasta que la escuela reciba la verificación oficial de que la "F" ha sido corregida. 

 

3. Cualquier estudiante de último año que tenga dos "F" al final del segundo semestre NO se 
le permitirá participar en ninguna de las ceremonias de graduación. El diploma se retendrá 
hasta que el estudiante recupere los dos cursos (o su equivalente) en la escuela de verano o 
mediante un proveedor en línea aprobado. El estudiante recibirá un diploma sólo después 
de que SHC haya recibido la verificación oficial de que las "F" han sido corregidas. 

 

4. Si un estudiante de último año tiene más de dos semestres con "F" al final del 
segundo semestre, el estudiante NO puede participar en ninguna de las ceremonias 
de graduación y, en la mayoría de los casos, debe inscribirse en otra escuela para 
completar los cursos necesarios. El Director determinará si el estudiante recibirá un 
diploma de SHC. 

 
 
 
V. POLÍTICAS DE EXCURSIONES 
La Catedral del Sagrado Corazón fomenta las excursiones, ya que permiten a los 

estudiantes experimentar un contexto más amplio para su aprendizaje y aplicar su 

conocimiento en el mundo real. Los estudiantes recibirán un formulario de permiso 



electrónico que debe ser firmado por el padre/tutor. No se permitirá a los estudiantes 

asistir a una excursión si no se completa el formulario de permiso firmado y emitido por la 

escuela. Si, por alguna razón, los padres o tutores prefieren que el estudiante no asista a 

la excursión, el maestro proporcionará una asignación apropiada para que el estudiante 

la complete en la biblioteca durante el tiempo de la excursión. 

 



No se realizarán excursiones durante las dos semanas previas a los exámenes 

semestrales, la última semana de un período de calificación interina y/o durante los 

exámenes AP en mayo. 

 
VI. POLÍTICAS DE LA BIBLIOTECA 
Horarios: Lunes – Jueves: 7:00am – 5:00pm Viernes: 7:00am – 4:00pm 

● Los estudiantes deben estar sentados y trabajar en silencio. Las salas de 

conferencias están disponibles para el trabajo colaborativo; Por favor consulte al 

personal de la biblioteca para solicitar su uso 

● Los estudiantes deben entrar y salir por la puerta este. 

● Los estudiantes pueden sacar un número ilimitado de libros y revistas. El período 

de pago regular es de tres semanas; Los artículos pueden ser renovados según sea 

necesario. 

● Los estudiantes pueden imprimir copias individuales del trabajo de las 

 computadoras de la biblioteca. Las fotocopias cuestan 10¢ cada una. 

● No se permite comer, masticar chicle y beber en la biblioteca. (El Café para Estudios 

en el Centro de Vida Estudiantil está abierto todos los días después de la escuela 

para estudiar y comer). 

● No se permite hablar por teléfono celular o jugar en computadoras de la Biblioteca. 

● Los estudiantes deben usar auriculares cuando escuchan música y ven videos. 
 

Préstamos de Dispositivos 
● Los iPads, los Chromebooks y los auriculares están disponibles para a préstamos en 

caso de emergencia. No se pueden usar dispositivos de biblioteca en lugar de 

comprar un dispositivo. 

● Los dispositivos pueden ser prestados cuando el dispositivo del estudiante no 

funciona, no está cargado o no puede realizar la tarea asignada en clase. 

● Todos los artículos prestados de la Biblioteca deben devolverse el mismo día 

 prestado. Un estudiante que no devuelva un artículo recibirá una advertencia y luego 

 recibirá la detención hasta que se devuelva el dispositivo. Si un estudiante con 

 frecuencia no devuelve el dispositivo a tiempo, se le puede prohibir que tome 

 prestado un dispositivo. 

● Si se rompe el dispositivo de un estudiante y se encuentra en reparación, pueden 

 consultar en la Biblioteca un préstamo a largo plazo. 

● Si un dispositivo se pierde o se daña, se le cobrará al estudiante que lo reemplace. 
 

VII. CÓDIGO DE CONDUCTA ACADÉMICO 
Se espera que los estudiantes de SHC aprendan con integridad. El engaño y el plagio 
(copiar el trabajo de otros y pasarlo como propio) son formas de deshonestidad 
académica que son inconsistentes con los principios intelectuales lasalianos, vicentinos y 
católicos que SHC representa. Cualquier miembro de la facultad o administración que 
tenga motivos para creer que un estudiante ha hecho trampa o plagiado puede hacer una 
investigación razonable que incluiría cuestionar al (los) estudiante(s) para determinar si 
ocurrió una infracción. SHC les pide a todos los estudiantes que firmen un Contrato de 
Integridad Académica al matricularse y espera que se adhieran al contrato durante sus 



cuatro años. 
 
 
 
 
 
Hacer trampa o deshonestidad académica incluye lo siguiente: 
 

● Copiar el trabajo de otra persona, incluida la tarea; 

● Recibir o proporcionar información durante una prueba, incluida la publicación 

o el acceso a dicha información de forma digital; 

● Recibir o proporcionar información sobre las pruebas realizadas durante 

un período anterior, incluida la publicación o el acceso a dicha información 

de forma digital; 

● Uso de material no autorizado en pruebas; 

● Violar las reglas de los exámenes como lo indica el maestro; 
● Usar o deshabilitar intencionalmente cualquier dispositivo electrónico o 

digital para obtener o proporcionar material de curso no autorizado; 

● Usar ideas o materiales escritos de otras fuentes, incluido Internet, sin reconocer 

 la fuente en las tareas; 

 

Esta lista no pretende ser completa; otras acciones no específicamente delineadas también 
pueden considerarse trampas. El engaño y el plagio son delitos académicos importantes 
que también tienen graves consecuencias disciplinarias. Los estudiantes que están 
involucrados en tales infracciones son referidos al Decano de Estudiantes o al Vicedecano 
de Estudiantes que consultarán con el Asistente del Director de Académicos para 
determinar las consecuencias apropiadas para cada ofensa, caso por caso, de acuerdo con 
los siguientes criterios: 

 

Primera Ofensa 
El estudiante recibe una "F" en la tarea o prueba sin la posibilidad de recuperar esos puntos. 

El estudiante es referido al Decano o al Decano Asistente de Estudiantes, que notifica a los 

consejeros, al Decano de Estudiantes, al Director de Estudios, al Asistente del Director de 

Académicos y a los padres/tutores. 

 

Segunda Ofensa 
El estudiante recibe una "F" en la tarea o prueba sin la posibilidad de recuperar esos puntos. 

El estudiante es referido al Decano o al Decano Asistente de Estudiantes. El estudiante será 

suspendido de la escuela y se llevará a cabo una conferencia de padres/tutores con el 

Decano de Estudiantes y/o el Asistente del Director de Académicos. El estudiante será 

colocado en libertad condicional disciplinaria y se le recordará que las suspensiones, 

particularmente por deshonestidad académica, pueden afectar seriamente las admisiones a 

la universidad. 

 

Tercer Ofensa 



El estudiante puede ser expulsado de SHC y se hará una notificación oficial en todos los 

certificados de estudios. 

 

Contrato de Integridad Académica 
La Preparatoria de la Catedral del Sagrado Corazón afirma la excelencia académica y 

la integridad como elementos esenciales de una educación preparatoria 

universitaria y católica vicentina laica. Nuestro Código de Integridad Académica nos 

mantiene a cada uno de nosotros en altos estándares educativos y éticos; hace 

hincapié en la importancia de la responsabilidad personal y la rendición de cuentas; 

y les pide a los estudiantes que modelen la integridad académica de sus compañeros 

en un entorno educativo católico vicenciano lasaliano. 

Los dispositivos electrónicos (como computadoras portátiles y teléfonos celulares) y 

herramientas tecnológicas como Internet proporcionan recursos de aprendizaje 

inigualables, así como oportunidades para comprometer la integridad académica. Al 

igual que con todos los recursos de aprendizaje, la Preparatoria de la Catedral del 

Sagrado Corazón espera que los estudiantes usen los dispositivos electrónicos de 

manera productiva y honesta. 

 

El Código de Integridad Académica de SHC 
● Prometo que el trabajo en todos mis cursos será mío. 

●  Prometo no permitir que otros copien o presenten mi trabajo como su trabajo. 

●  Me comprometo a no cometer ningún acto de plagio. 

●  Me comprometo a citar y hacer referencia a cualquier trabajo obtenido de materiales 

 o recursos digitales. 

●  Me comprometo a no mentir, engañar o robar para obtener ventaja académica. 

●  Me comprometo a oponerme a toda instancia de deshonestidad académica. 

 

Entiendo que cualquier acto de deshonestidad académica es una violación directa de este 
Código de Conducta Académica y tendrá consecuencias, hasta e incluso fallando el curso, 
como se describe en el Manual Preparatorio para Estudiantes y Familias de la Catedral del 
Sagrado Corazón.  
 

COCURRICULARES 
 
Inspirada por el compromiso de educar a la persona en su totalidad, la Catedral del 

Sagrado Corazón les pide a los estudiantes que participen plenamente en la vida de 

nuestra comunidad al participar activamente en uno o más de nuestros diversos 

programas cocurriculares. Estas oportunidades dinámicas son parte integral de la misión 

educativa general de SHC y del desarrollo intelectual, físico, social y espiritual de 

nuestros estudiantes. 

 

I. REQUISITO DE PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO 
Todos los estudiantes de primer año deben participar en al menos una organización 



cocurricular durante su primer año en SHC. Para ser considerado un participante formal y 
cumplir con este requisito, se deben alcanzar los siguientes mínimos. Al crear estos 
mínimos, esperamos y contamos con un mayor compromiso con nuestros diversos grupos 
y programas. 
 
Para cumplir con el requisito de participación durante el primer año, el estudiante debe 

tener POR LO MENOS: 

 

∙  Seis (6) contactos (p.ej., reuniones, eventos, reuniones) con el mismo 

 club/equipo/organización, y; 

∙   Participar por un MÍNIMO de doce (12) horas durante un SOLO semestre. 

∙   Se deben cumplir ambas condiciones (seis o más contactos y 12 horas o más) para 

 ser considerado un participante formal. 

 

Si un estudiante cumple con el compromiso de tiempo mínimo de 12 horas, pero 
abandona el club/equipo/organización durante la temporada o el semestre, el 
moderador/entrenador determinará el estado de participación en una base de 
caso por caso. 

 

II. ACTIVIDADES ATLÉTICAS 
Se alienta a todo el cuerpo estudiantil a que se interese genuinamente en el programa 
atlético y contribuya en nuestros esfuerzos para promover la excelencia. Se espera que 
todos los estudiantes manifiesten un espíritu de buena deportividad, ya sea un estudiante 
atleta o un aficionado. Junto con el desarrollo de habilidades, los deportes ofrecen un lugar 
para el desarrollo de habilidades interpersonales, de liderazgo y de gestión del tiempo. Los 
estudiantes atletas deben consultar los requisitos de elegibilidad en la sección del Programa 
Académico de este manual. 

 

Miembro de la West Catholic Athletic League (WCAL), nuestro programa de deportes 
ofrece a los estudiantes la oportunidad de competir en los siguientes deportes: 

 
Béisbol, Masculino - Varsity, J.V. y Frosh 
Baloncesto, Masculino - Varsity, J.V. y Frosh 
Baloncesto, Femenino - Varsity, J.V. y Frosh 
Campo Traviesa, Masculino - Varsity, J.V., Soph y Frosh 

Campo Traviesa, Femenino - Varsity, J.V. y Frosh  

Fútbol Americano, Masculino - Varsity, J.V. y Frosh 

Golf, Femenino - Varsity y J.V. 

Golf, Masculino - Varsity y J.V.  

Lacrosse, Masculino - Varsity y J.V.  
Lacrosse, Femenino - Varsity y J.V.  
Fútbol, Masculino - Varsity, J.V. y Frosh 
Fútbol, Femenino - Varsity, J.V. y Frosh  
Sofbol, Femenino - Varsity y J.V.  
Natación, Masculino - Varsity y J.V.  
Natación, Femenino - Varsity y J.V.  
Tenis, Masculino - Varsity y J.V.  



Tenis, Femenino - Varsity y J.V. 
Atletismo, Masculino - Varsity y Frosh/Soph 

Atletismo, Femenino - Varsity y J.V.  
Voleibol, Masculino - Varsity y J.V.  
Voleibol, Femenino - Varsity, J.V. y Frosh  
Lucha Libre, Masculino - Varsity, J.V. y Frosh  
Lucha Libre, Femenina - Varsity y J.V. 

 
Sanciones a los Equipos Atléticos 
Se espera que cualquier estudiante que participe en un equipo deportivo siga todas las 

políticas y procedimientos de la escuela. Cualquier sanción por violación de las políticas 

generales de la escuela mientras esté bajo la dirección del personal del departamento de 

deportes será determinada por la escuela en consulta con el departamento de deportes. 

Los entrenadores pueden tener contratos con estudiantes atletas que abordan problemas 

y sanciones específicos del equipo. 

 
 
 

III. VIDA COMUNITARIA 
El Programa de Vida Comunitaria nutre la vida social y espiritual del estudiante individual y 
de toda la comunidad escolar. A través de una variedad de programas y actividades Vida 
Comunitaria ofrece a los estudiantes y adultos oportunidades para desarrollar su fe, servir a 
los demás, construir comunidad, mostrar orgullo escolar y trabajar por la justicia social. 
Vida Comunitaria patrocina las siguientes organizaciones y actividades: 
 

∙  Club de Arte en Acción 

•  Club de bádminton 
•  Club de Bloque 
•  Club de difusión 
•  Federación de Becas de California (CSF) 
•  Proyectos de caridad y unidades 
•  Club de Ajedrez 
•  Servicio de aprendizaje 
•  Equipo de baile 
•  Club de Acción de la Tierra 
•  Emerald (periódico) 
•  Club francés 
•  Club de guitarra 
•  Sociedad Internacional de Thespian 
•  Atletismo Interior 
•  Club japonés 
•  Club de tejer 
•  Juventud Vicentina Lasaliana 
•  Vida litúrgica (incluidos comité de liturgia, lectores, ministros de la Eucaristía y 
 bailarines litúrgicos) 
•  Club de cine 
•  Oracle (diario de escritura creativa) 
•  Club de percusión 



•  Club de fotografía 
•  Programas de retiro 
•  Trébol (anuario) 
•  SHCtv 
•  Club de español 
•  Equipo de Discurso y Debate. 
•  Club de medicina deportiva 
•  Consejo de estudiantes 
•  Venaver (servicios de inmersión). 

 

Consejo Estudiantil 
El consejo estudiantil está compuesto por los oficiales del cuerpo estudiantil y los consejos 

de clase que representan a todo el cuerpo estudiantil. Los miembros del consejo estudiantil 

organizan actividades educativas y de construcción comunitaria para todo el cuerpo 

estudiantil. Algunos miembros del consejo estudiantil son elegidos para sus cargos por sus 

compañeros, mientras que otros son nombrados por sus compañeros en conjunto con el 

moderador de la clase y el director del programa. 

 

IV. ARTES ESCÉNICAS 

Coro 

El coro de SHC se presenta regularmente para la comunidad escolar. Cada año se presentan 
dos conciertos importantes, un concierto de Navidad y un concierto de primavera, que 
incluye selecciones musicales tanto clásicas como populares. Además, el coro viaja y toca 
temprano cada verano. Las giras de conciertos han incluido viajes a Italia, Francia, Filipinas, 
Austria, Hungría, Eslovaquia, Inglaterra y Nueva York. Ensamble de Cámara, Conjunto de 
Mujeres y Jazz Vocal, así como Jubilee Chorus (un grupo litúrgico), son grupos selectos que 
presentan oportunidades ampliadas para que los estudiantes compartan sus dones. 

 

Música Instrumental (Banda Sinfónica) 
El programa de música instrumental de SHC se presenta regularmente para la comunidad 
escolar. Este grupo ayuda con liturgias, asambleas escolares, eventos deportivos y 
conciertos corales. Sus principales conciertos son en invierno y primavera de cada año e 
incluyen selecciones musicales contemporáneas y clásicas. El Conjunto de Cuerdas, 
Conjunto de Jazz y el Club de Percusión también brindan a los estudiantes la oportunidad 
de aprender y tocar instrumentos. El programa de música instrumental les permite a los 
estudiantes desarrollar y compartir sus talentos artísticos con toda la comunidad. 

 
Teatro 
La Preparatoria de la Catedral del Sagrado Corazón produce dos obras al año, una obra en 
el otoño y un musical en la primavera, junto con algunas producciones de menor escala. El 
programa de teatro permite a los estudiantes desarrollar sus habilidades en la actuación, la 
colaboración artística y la producción; También sirve para brindar a toda la comunidad de 
la Catedral del Sagrado Corazón la oportunidad de disfrutar y apoyar presentaciones 



dramáticas en vivo y competiciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. GANANDO UN BLOQUE DE SHC 
Criterios Básicos Para Ganar Un Bloque SHC 

1. Compromiso/Dedicación: Tiempo dedicado a la vida escolar de la escuela. 

En general, este compromiso debe ser superior a una temporada principal o 

dos años académicos (mínimo). 

2. Logro / Habilidad: Dominio o liderazgo demostrado en un área en particular. 

Esto se puede demostrar a través de audiciones, pruebas, recortes, roles de 

liderazgo, etc. 

3.   Representación/Servicio: Representar públicamente a la comunidad 

escolar y/o servir directamente a toda la comunidad escolar. 

Programas/Personas Ganando Bloques 

Actividades Atléticas 

∙  Finalización de una temporada en un equipo varsity.  

Vida Comunitaria 

∙  Finalización de dos años como miembro electo del Consejo Estudiantil. 

∙  Al alcanzar el estado de varsity en la National Forensics League.  

Artes Escénicas 

∙  Finalización de 2 años en Conjunto De Cámara. 

∙  Finalización de dos años en Banda Sinfónica y/o Conjunto de Jazz. 

∙  Completar 2 años tanto en La Compañía de Danza como en el Equipo de 

 Danza. 

 
La finalización exitosa de cualquiera de los puntos anteriores está determinada por los directores del 
programa en colaboración con los maestros, el personal, los entrenadores y los moderadores 
directamente responsables de cada grupo 

 
  



 

Reglas y Regulaciones Generales 
 
 
I. ASUNTOS FINANCIEROS 
Las declaraciones se envían a los padres o tutores durante el año escolar si los pagos de la 

matrícula no son actuales. Se les pide a los padres o tutores que mantengan la cuenta 

financiera de sus hijos/hijas al día y que se comuniquen con la oficina de negocios de 

inmediato si hay alguna pregunta o dificultad financiera para que no se ponga en peligro la 

finalización de los cursos del estudiante. 

 
 

Un estudiante no puede ser readmitido en la Catedral del Sagrado Corazón durante un año 
escolar a menos que la cuenta financiera del año anterior se haya resuelto por completo. 

 
 
No se otorgará un diploma de graduación a menos que se liquide la cuenta financiera de un 
estudiante. 

 
 

II. REGLAMENTOS FEDERALES Y ESTATALES RELACIONADOS CON LAS 
ESCUELAS 

 
Título IX 
La Catedral del Sagrado Corazón se adhiere a los principios del Título IX: "Ninguna persona 

en los Estados Unidos debe ser excluida de participar, por razones de sexo, ser negada a los 

beneficios de ningún programa educativo o actividad que reciba asistencia financiera 

federal." 

 

Ley de Derechos de la Familia sobre la Educación y Privacidad (FERPA) 
La Catedral del Sagrado Corazón se adhiere a la Enmienda Buckley (Ley de Derechos de 

Educación y Privacidad de la Familia) con respecto al acceso a los registros de los 

estudiantes. Los registros de los estudiantes que se transfieren a otras escuelas se enviarán 

directamente a la escuela. No se entregarán registros a los padres para que los transporten 

a la nueva escuela. 

 

Los estudiantes que soliciten registros/certificados de estudios/recomendaciones deben 

hacer una solicitud de cinco días escolares a la oficina del registrador. Todos los 

formularios deben enviarse a la oficina de registro de la Catedral del Sagrado Corazón 

para su distribución. 

 
Bajo la Enmienda Buckley (FERPA), los padres sin custodia tienen derecho a la información 
sobre su hijo, incluso si no tienen acceso o custodia de su hijo. 

 



Maltrato Infantil 
Todos los empleados de la Catedral del Sagrado Corazón están obligados por el Código 

Penal 11165.7 a reportar cualquier caso de abuso o negligencia a los Servicios de Protección 

Infantil. 

 



III. HORARIOS ESCOLARES 
Día de Escuela 
Horario Green  

● 7:55 am a 2:30 pm (Primera campana para la clase del Bloque 7 las 7:45 am) 

 

Horario Gold  
● 7:55 am a 2:30 pm (Primera campana para la clase del Bloque a las 7:45 am) 

 

Horario Blue 
● 9:30 am a 2:30 pm (Primera campana para clase a las 9:20 am; Hora de Reunión 
 Blue 7:55 a 9:20 am) 
● Habrá momentos durante el año escolar en que se requerirá la asistencia de 

todos los estudiantes durante el período Blue, de 7:55 a 9:20 am. Es 

responsabilidad de las familias y los estudiantes seguir el horario tal como se 

indica en el sitio web. 

Horario White 

● 7:55 am a 1:20 pm (Primera campana para las clases a las 7:45 am; Hora de 

 Reunión White de 1:35 a 2:30 pm) 

● Habrá momentos durante el año escolar en que se requerirá la asistencia de 

todos los estudiantes durante el período White, de 1:35 a 2:30 pm. 

Horario de Misas 

● 7:55 am a 2:30 pm (Primera campana para la clase a las 7:45 am) 

Rotación Completa 
● 7:55 am a 2:30 pm (Primera campana para la clase a las 7:45 am) 

 

Campus de La Salle  
La oficina principal en el Campus La Salle está abierta de lunes a viernes de 7:30 am a 3:30 
pm. El edificio La Salle está cerrado a las 5 de la tarde. 

 

Café de Estudio 
El comedor en el Centro de Vida Estudiantil estará abierto de 3 pm a 5 pm los días 

escolares. Puede ser cerrado en ocasiones debido a eventos especiales. 

 

Campus de De Paul 
La oficina de asistencia en el campus de De Paul está abierta de 7:30 am a 3:30 pm. El 
edificio del Campus De Paul está cerrado a las 5 pm. 

 

Horarios de la biblioteca 
La Biblioteca de la Catedral del Sagrado Corazón está abierta de 7 am a 5 pm, de lunes a 

jueves, y de 7 am a 4 pm los viernes. 

 
Limpieza del Campus  
Los estudiantes siempre deben limpiar las áreas que usan (plaza, comedor y pasillos) y usar 

los contenedores adecuados para reciclar, abono y vertederos. No se permite mascar chicle 

en el campus. 



 

 

Seguridad del Campus  
El personal de seguridad del campus de SHC está en el campus diariamente desde: 

6:30 am a 10 pm en el campus de LaSalle   7:30 am a 5 pm en el campus de 

DePaul 

Se usa seguridad adicional para eventos escolares. 

 
 

IV. POLÍTICAS DE ASISTENCIA 
Todos los estudiantes deben estar presentes en la escuela todos los días, llegar a tiempo a la 

escuela todos los días y llegar puntualmente a las clases y reuniones programadas. Esto es 

esencial si el estudiante debe obtener el máximo beneficio de su educación en la Catedral 

del Sagrado Corazón. Los estudiantes que llegan tarde o llegan tarde a la escuela incurren 

en pasos progresivos para la corrección (servicio en la cafetería, detención, detención los 

sábados, suspensión). 

 

Todos los asuntos de rutina relacionados con la asistencia se manejan a través de la 
Oficina de Asistencia. Los casos de naturaleza no rutinaria se remitirán al Decano de 
Estudiantes o al Decano Asociado de Estudiantes. 

 
Procedimiento de Oficina por Ausencia y Tardanzas 

1.  El padre o tutor debe llamar a la oficina de la escuela (415.775.6626 ext. 760) 

entre   las 7:45 am y las 9 am para reportar cualquier ausencia de la escuela. 

2.  Los padres y tutores recibirán una llamada automática de la oficina de la 

escuela como recordatorio para llamar a la oficina de la escuela para informar 

una ausencia de la escuela. 

3.  Si un estudiante está ausente por varios días, el padre/tutor debe llamar cada 

día. 

4.  Al regresar a la escuela, el estudiante debe presentar una nota del padre/tutor 
que contenga: 
a. fecha o fechas de ausencia 

b. nota escrita 

c. razón de la ausencia 

d. firma del padre/tutor 

e. los padres también pueden enviar un correo electrónico a la oficina de asistencia.  

5.  Esta nota se debe entregar en la Oficina de Asistencia antes del día de regreso. 

6.  Un estudiante que llega tarde a la escuela por más de 30 minutos debe 

presentar una nota firmada por los padres con una razón para su tardanza. Los 

estudiantes que llegan tarde a la escuela por más de 30 minutos de su primera clase 

sin una nota o ausentes de la escuela sin ponerse en contacto con la Oficina de 

Asistencia no pueden recuperar el trabajo de esas clases sin la aprobación del 

Decano de Estudiantes o el Decano Asociado de Estudiantes. Este estudiante tendrá 

5 días para proporcionar una nota con una razón para su tardanza, si la nota no se 



presenta dentro de ese tiempo, la tardanza será injustificada y no se aceptará el 

trabajo de recuperación. 

7.  Los estudiantes que llegan tarde o tarde a cualquier clase en particular durante 

el día por cualquier motivo (p.ej., cita de asesoramiento, mover su automóvil) deben 

presentarse en la oficina de asistencia y obtener un formulario de admisión antes de 

ser admitidos en la clase. Si no se registra en la Oficina de Asistencia, se llevará a la 

detención. Se considera que un estudiante llega tarde si él/ella no está en su asiento 

listo para comenzar la clase cuando suena la segunda campana.  

8. Un estudiante que se retira temprano de la escuela por cualquier motivo debe 

registrarse en las oficinas de asistencia. El estudiante debe tener una nota con el 

motivo de la salida temprana y entregar la nota en la oficina de asistencia por la 

mañana. 

 

El incumplimiento de cualquiera de las regulaciones relativas a la ausencia y/o tardanza 

resultará en la detención después de la escuela para el estudiante. Si la nota no se ha 

entregado dentro de los 5 días, el estudiante puede recibir la detención del sábado. Si no 

se presenta a la detención del sábado, el estudiante será considerado ausente de la escuela 

y puede ser suspendido. 

 
Política de Ausencia Excesiva 
Si un estudiante acumula un total de ocho (8) ausencias en cualquier clase en un semestre 

determinado, es posible que el estudiante no sea elegible para recibir crédito académico. 

La enfermedad a largo plazo se revisará de forma individual. El Decano de Estudiantes, el 

Decano Asociado de Estudiantes, el Subdirector de Académicos y el Director de Estudios 

revisarán a los estudiantes que acumulen excesivas ausencias y/o tardanzas para 

determinar si tal comportamiento indica una falta de compromiso con el programa 

académico en SHC. 

 
Política de Participación Cocurricular Diaria 
Los estudiantes deben estar presentes en la escuela por lo menos dos (2) períodos para 

poder participar o asistir a cualquier actividad cocurricular después de la escuela. 

 

Política de Enfermedad de Larga Duración 
Si un estudiante pierde tres o más días consecutivos de escuela por una enfermedad/lesión 

grave, el estudiante debe presentar una verificación por escrito de un médico al regresar a 

la escuela. Si se espera que un estudiante esté ausente por un período de tiempo 

prolongado, el padre o tutor debe comunicarse de inmediato con la oficina de asistencia y el 

consejero del estudiante para explicar por qué. En el caso de ausencias prolongadas por 

razones médicas, el Subdirector de Académicos y el Decano de Estudiantes se reunirán con 

la familia para decidir la mejor manera de servir al estudiante. El registro de asistencia de 

un estudiante es parte de su certificado de estudios que se envía a los colegios y 

universidades. 

 



Detención por Tardanzas 
Los estudiantes que llegan tarde a la escuela para su primera clase del día diez (10) veces 
recibirán la detención del sábado y sus padres recibirán una notificación cuando lleguen a 
las 12 llegadas tardías de la Oficina del Decano. Si un estudiante llega tarde 15 veces, se lo 
colocará en libertad condicional y se colocará en una suspensión de dos semanas de todas 
las actividades curriculares. Una combinación de tardanzas excesivas y ausencias de una 
clase específica puede resultar en que un estudiante no reciba crédito académico para la 
clase. 

 

Ausencias Justificadas 
Se espera que los estudiantes y los padres observen el calendario publicado de la Catedral 

del Sagrado Corazón en materia de vacaciones y días de descanso de la escuela. En el caso de 

que un estudiante sea retirado de la escuela por razones personales, los padres y el 

estudiante deben asumir la responsabilidad total de esta acción y de las consecuencias 

académicas que conlleva. Para que estas ausencias sean justificadas, los estudiantes y los 

padres deben completar un Formulario de Notificación de Ausencia y convertir el formulario 

en la oficina de Asistencia para la aprobación del Decano de Estudiantes o el Decano 

Asociado de Estudiantes 3 días antes de la ausencia. 

 

Ausencias/Tardanzas Injustificadas 

Los estudiantes que llegan tarde a la escuela por más de 30 minutos de su primera 

clase sin una nota o ausentes de la escuela sin ponerse en contacto con la Oficina de 

Asistencia no pueden recuperar el trabajo de esas clases sin la aprobación del 

Decano de Estudiantes o el Decano Asociado de Estudiantes. No se les permitirá a 

los estudiantes recuperar el trabajo por cualquier ausencia injustificada. 

Se contactará a las familias si se debe entregar una nota de ausencia, si no se 

presenta la nota dentro del plazo establecido por el Decano de Estudiantes, se 

producirá una ausencia injustificada. 

 
Citas Médicas, Dentales o Especiales 
Todas las citas con médicos, dentistas, etc., deben realizarse durante horas que no 

infrinjan el horario escolar. 

 

Si las circunstancias requieren citas durante el horario escolar, el estudiante debe 
presentar una nota de su padre/madre/tutor solicitando que el estudiante sea expulsado 
de la escuela para la cita. La hora de la cita, el nombre del médico y el número de teléfono 
deben indicarse claramente. Esta nota debe presentarse a la oficina de asistencia a las 7:55 
am del día de la cita o se le puede pedir al estudiante que cancele la cita. 

 

Cuando un estudiante regresa a la escuela después de una cita, debe presentar una nota 
del doctor, dentista, etc. La mayoría de los consultorios médicos tienen un formulario 
especial para este propósito. Esta nota se debe presentar a la Oficina de Asistencia tan 
pronto como el estudiante regrese a la escuela. El estudiante es responsable de cualquier 
trabajo perdido durante este tiempo. 

 

Enfermedades Contagiosas 



A los estudiantes cuya ausencia de la escuela se debe a una enfermedad contagiosa 

(por ejemplo, hepatitis, mononucleosis, etc.) se les puede pedir que proporcionen a la 

escuela una nota del médico que certifique su bienestar. 

 
Enfermedad Durante el Día Escolar 
Si un estudiante se enferma durante el día escolar, él/ella debe presentarse en la Oficina de 

Asistencia. En ningún caso, un estudiante debe abandonar el campus si se enferma sin 

informar a la Oficina de Asistencia. Los estudiantes son responsables del trabajo perdido en 

clases ese día. 

 
Salud del Estudiante 
La administración de la escuela debe estar al tanto de cualquier problema médico, físico o 

emocional de un estudiante que pueda, de alguna manera, afectar su desempeño en la 

escuela o en las actividades escolares. La notificación previa a la administración sobre 

estos asuntos, aunque parezcan menores, puede prevenir posibles malentendidos en un 

momento posterior. 

 
Si un estudiante está usando medicamentos recetados por un médico por una razón 
específica, se debe avisar al Decano de Estudiantes con anticipación a este hecho. Se 
requerirá una comunicación oficial por escrito del médico del estudiante con la firma del 
médico antes de la administración de la medicina por parte del personal de la escuela. 
 
Fotos Oficiales de la Escuela 
Las fotos de los estudiantes para el registro y las tarjetas de identificación de los 

estudiantes deben cumplir con el código de vestimenta estándar y las políticas de aseo 

para un día escolar regular. Las fotos de personas mayores para el anuario también 

deben cumplir con las políticas de aseo estándar. Todos los adultos mayores llevarán 

un vestido de graduación proporcionado por los fotógrafos, sin birrete. Todos los 

materiales de la ropa son suministrados por los fotógrafos. 

 
Tarjetas de Identificación de los Estudiantes 
Ciertos asuntos de disciplina y asistencia se aceleran mediante el uso de tarjetas de 

identificación de estudiantes. Los estudiantes deben llevar sus tarjetas en su persona en 

todo momento durante el día escolar y durante las actividades escolares. Las tarjetas de 

identificación de los estudiantes se utilizan para recibir pases a clase. 

 

Los estudiantes que pierden sus tarjetas son responsables de un reemplazo. Si se necesita 

una nueva tarjeta, el estudiante puede ver al Decano de Estudiantes para un reemplazo. Se 

cobrará una tarifa por una nueva tarjeta. 

 
Visitas en el Campus 
Los visitantes deben ser autorizados a través de la Oficina del Decano de Estudiantes y llevar 

un pase de visitante mientras se encuentren en el campus. Los huéspedes deben ser 

aprobados con al menos dos días de antelación. 



 

V. COMUNICACIÓN 
 
Comunicación de Padres / Tutores 
Como parte de su asociación con las familias, SHC prioriza la comunicación con los padres y 

tutores. Las familias y la escuela se comunican a través de varias plataformas. El personal 

de SHC pretende responder de manera oportuna (generalmente dentro de las 24 horas) a 

las solicitudes razonables de correo electrónico y de voz de las familias y los estudiantes. 

Las citas deben hacerse con anticipación para reunirse con el personal de la escuela. 

 
Se puede contactar a todos los administradores, profesores y personal de SHC a través del 
sistema telefónico de la escuela o por correo electrónico. Consulte el directorio de la 
facultad y el personal en el sitio web de la escuela para acceder a la lista completa de 
extensiones telefónicas y correos electrónicos de la facultad. 

 
Directorio de Estudiantes/Familias 
La información que se encuentra en el directorio de estudiantes/familias se debe 
utilizar sólo para fines de la comunidad escolar. No debe utilizarse por razones 
comerciales, políticas, financieras o de otro tipo. No debe darse ni venderse para que 
otros la usen. 

 

PowerSchool 
SHC utiliza una libreta de calificaciones en línea para publicar las calificaciones de los 

estudiantes. Los padres y los estudiantes reciben contraseñas y tienen acceso continuo a 

PowerSchool con la excepción de los períodos breves al final del período de calificación. Se 

espera que los maestros actualicen las calificaciones de manera rutinaria a lo largo del 

semestre. 

 

Schoology 

La facultad utilizará el sistema de gestión de aprendizaje de la escuela (Schoology) para 

publicar información de contacto, programas de estudio, tareas e información de exámenes, 

así como para facilitar las discusiones de clase en línea. 

 

Sitio Web de la Escuela 
SHC mantiene un sitio web de la escuela y actualiza de forma rutinaria la 

información sobre eventos, actividades académicas, actividades curriculares y 

contactos de profesores y personal. 

 

Mensajes a Estudiantes 
Para permitir que los estudiantes estén plenamente presentes en su aprendizaje y se 

centren en sus responsabilidades en SHC, se les pide a los padres y tutores que se 

abstengan de enviar mensajes de texto, llamar o enviar correos electrónicos a los 

estudiantes durante el horario escolar. 

 



Los mensajes telefónicos no pueden ser entregados a un estudiante mientras está en la 
escuela a menos que sea un caso de emergencia extrema (por ejemplo, muerte en la 
familia, accidente grave, etc.). Los recordatorios de citas, las solicitudes de que un 
estudiante vaya a trabajar en un momento determinado, etc., no pueden considerarse 
emergencias extremas y tales mensajes no pueden entregarse. Se pide a los padres, 
tutores, empleadores y otras personas que cooperen en este sentido. 

 

Cambio de Dirección, Números de Teléfono o Correo Electrónico 
La oficina principal de la escuela debe ser notificada inmediatamente de cualquier cambio 

de dirección, correo electrónico y/o cambio de número de teléfono. Esto es esencial para 

mantener los registros escolares precisos y para poder contactar a los padres o tutores en 

caso de una emergencia. 

 

Publicaciones 
Second Century incluye noticias de alumnos y de escuelas en forma de artículos 

detallados, informes de recaudación de fondos, conexiones de alumnos, perfiles de 

estudiantes y noticias del campus. Esta revista se envía por correo tres veces al año 

(invierno, primavera y verano) a todos los constituyentes, así como a los padres de los 

alumnos que deseen recibirla. El Cuadro de Honor Anual de los Inversores se publica en el 

otoño. 

 

El eConnect bimensual incluye noticias específicas para padres y familias que tienen 

estudiantes actualmente inscritos en SHC. Se enfoca en información académica, eventos 

para padres y estudiantes, actividades en el salón de clases y en el club, y noticias y 

anuncios de atletismo. 

 

Shamrock Express es un boletín electrónico bimestral para ex alumnos con información 

sensible al tiempo de los próximos eventos, enlaces a artículos de noticias oportunas y 

anuncios y recordatorios generales. 

 
SHC Social es un boletín electrónico mensual para ex alumnos, amigos y la gran 
comunidad de SHC con información sensible al tiempo de los próximos eventos, enlaces 
a artículos de noticias oportunas y anuncios y recordatorios generales. 
 
VI. APARIENCIA PERSONAL  
La Catedral del Sagrado Corazón reconoce que la apariencia de un estudiante afecta su 

actitud y comportamiento. Nuestros estándares de apariencia personal están diseñados para 

fomentar/desarrollar respeto por la comunidad escolar y por los propios estudiantes, y para 

enseñar a los estudiantes que diferentes tipos de vestimenta son apropiados para diferentes 

entornos. El Código de vestimenta ha sido establecido para que los estudiantes entiendan 

que su forma de vestir debe ser adecuada a la naturaleza del estudio académico y a los 

valores católicos lasalianos vicencianos de autoestima, dignidad intrínseca de cada 

individuo, respeto por la comunidad, propiedad y unidad. El Código de vestimenta hace que 

sea responsabilidad específica del Decano de Estudiantes y el Decano Asociado de 

Estudiantes evitar la adopción de estilos de cabello, ropa, tatuajes, joyas u otros accesorios 



que resten valor a los valores católicos vicencianos lasalianos mencionados anteriormente. 

La escuela no ve esto como una infracción en las opciones de moda personales, ya que los 

estudiantes tienen muchas horas fuera del campus para vestirse como lo desean. Asistir a la 

Catedral del Sagrado Corazón es una elección y un privilegio. La escuela espera que sus 

estudiantes cumplan con el código de vestimenta y que los padres apoyen el código de 

vestimenta. La determinación final de cualquier problema de apariencia personal en 

términos de lo que constituye apropiado, inapropiado, de buen gusto y similares, será a la 

entera discreción del Decano de Estudiantes, el Decano Asociado de Estudiantes u otro 

administrador de la escuela. Para asuntos de apariencia no enumerados, los estudiantes 

deben consultar con el Decano de Estudiantes o el Decano Asociado de Estudiantes con 

respecto a lo apropiado. Cualquier artículo de ropa o accesorio que muestre una imagen, 

símbolo o eslogan inapropiado (por ejemplo, referencias a patrocinios alcohólicos) no se 

puede usar en el campus. Las regulaciones del código de vestimenta están vigentes durante 

todo el día escolar, incluidos los períodos de colaboración y el almuerzo. 

 
Requisitos Generales de Vestimenta 
Desde el momento en que un estudiante ingresa al campus hasta el final del día escolar, es 
responsabilidad del estudiante estar dentro de las normas de etiqueta. 

• Toda la ropa debe estar ordenada, limpia y libre de rasgaduras, cortes y agujeros. 

•  Las camisas y los pantalones deben ajustarse cómodamente sin ser excesivamente 

 ajustados u holgados. 

•  No se pueden usar coberturas en la cabeza, incluidos sombreros, gorros, gorras, 

 bufandas o pañuelos, en el plantel escolar durante el día escolar. 

•  Si se usa joyería o maquillaje, debe ser mínimo y de buen gusto. 

•  No se permiten los tatuajes visibles. 

•  El decano o el decano asistente informarán a los estudiantes sobre cualquier 

variación  del código de vestimenta, como los días de vestimenta especial, a través 

del correo  electrónico de la escuela y de Schoology. 

 

El código de vestimenta se puede enmendar en cualquier momento durante el año 

escolar según lo considere necesario la administración. 

 

Pautas Para Todos Los Estudiantes - Camisa De Vestir Regular 
• Se recomienda una camisa polo de colores sólidos (polos SHC de Land's End, SHC 

Prep Shop, a través de clubes / equipos SHC) 

• Una camisa de vestir con botones de estilo Oxford blanca o azul claro (se recomienda 

una de Land's End con el logotipo de SHC) 

 

Las camisas no se pueden alterar de ninguna manera (con dobladillo, banda de goma 
reforzada en la espalda, etc.) y se deben mantener limpias y ordenadas en todo momento. 
Las camisas deben ser lo suficientemente largas para cubrir el estómago, incluso cuando los 
brazos se levantan sobre la cabeza de un estudiante. Las camisas deben estar abotonadas 
para cubrir el torso hasta la clavícula. 



 
Prendas de Abrigo (Chaqueta, Suéter, Sudadera) 
Toda la ropa exterior se considera parte del Código de Vestimenta de SHC. Los únicos 

suéteres, sudaderas y chaquetas que se deben usar durante el día escolar deben ser prendas 

de abrigo SHC compradas en Irish Prep Shop (en línea o en el campus), Lands End, o como 

parte de ropa de espíritus autorizada que represente un programa co-curricular oficial de 

SHC. 

Pantalones 

• Los pantalones deben ser largos, limpios y ajustados adecuadamente. 
•  En lugar de la falda de la escuela, se pueden usar pantalones, pantalones de vestir y 
 pana de color sólido. Los pantalones vaqueros azules no son aceptables ni cualquier 
 tela, materiales o estilos "desgastados." 
•  La costura en todos los pantalones debe ser del mismo color que el material de los 
 pantalones. 

Inaceptable: 
• Pantalones con agujeros y pantalones que están cortados o deshilachados en la parte 

 inferior o en la cintura. 

•  Overoles, uniformes, pantalones camuflados o pantalones excesivamente ajustados u 

 holgados. 

•  Blue jeans, leggings, ropa deportiva, sudaderas. 

Cortos 

• Pantalones cortos que cumplan con las siguientes pautas se pueden usar en todos 
 los días escolares regulares. 
•  Los pantalones cortos no deben ser más cortos que dos pulgadas desde la mitad de  la 
rodilla), limpios y ajustados adecuadamente. 
•  Los pantalones cortos deben ser de color sólido. 

Zapatos 
• Los zapatos deben ser planos, modestos y prácticos. 
•  Se anima a los estudiantes a usar zapatillas o mocasines. 
•  Los zapatos que nunca están permitidos incluyen sandalias, correas/chanclas, 
 zapatos de ducha, cualquier zapato sin una correa trasera, cualquier zapato de más 
 de dos pulgadas de altura, zapatos de plataforma o botas de trabajo. 

Accesorios/Joyas/Tatuajes 
• No se permiten perforaciones excesivas en las orejas. Los aretes pequeños o aros 

pequeños se consideran los más apropiados. Se permite una única perforación de 

la fosa nasal con una tachuela pequeña. 

• Ningún otro perforación es aceptable, incluido pero no limitado a: perforaciones de 
tabique, puente, punta vertical, nariz, labio, lengua, ceja, y superficial. Un estudiante 
que se encuentre en violación de esta política puede ser enviado a casa y no se le 
permitirá regresar a la escuela hasta que se haya eliminado la perforación. Todo el 
tiempo perdido en la escuela se recuperará durante la detención y la detención del 
sábado. 

• Los tatuajes visibles no están permitidos y deben estar cubiertos. Al participar en 

deportes, los estudiantes atletas deben mantener todos los tatuajes cubiertos en 

todo momento o no se les permitirá competir. 

 



Lluvia 
Cuando está lloviendo, los estudiantes pueden usar ropa protectora contra la lluvia SHC o no 

SHC (por ejemplo, un impermeable) cuando pasan entre los campus. Dicha ropa de lluvia 

debe quitarse al entrar al edificio o al llegar a su destino (aula, comedor, biblioteca, etc.) 

 
Mujeres: Vestimenta Regular 
Falda Escolar 

∙ La longitud no debe ser más corta que las puntas de los dedos de la estudiante con los 

 brazos colgando a los lados. 

∙ Las medias de nylon o las mallas de tejido sólido se pueden usar con la falda 

escolar que cumpla con los requisitos de longitud. 

∙ La falda con código de vestimenta en cuadros, azul marino o caqui se debe comprar 

 en la compañía de uniformes de la escuela, Dennis Uniform Company. No se permiten 

 faldas que no sean de la escuela. 

Cabello 

∙ No se permiten peinados extremos, afeitados o caprichosos. El cabello de un 

 estudiante debe estar limpio y bien peinado y/o arreglado. 

∙ Los estudiantes deben mantener el color natural del cabello, y no se les permite 

colorear o trenzar colores extremos (rojo brillante, burdeos, naranja, púrpura, 
etc.) en su cabello. Cualquier aspecto destacado debe ser apropiado para el color 
natural del cabello de un estudiante. 

∙ Un estudiante que se encuentre en violación de esta política puede ser enviado a 

casa y no se le permitirá regresar a la escuela hasta que se restaure el color natural 
de su cabello. Todo el tiempo perdido en la escuela se recuperará durante la 
detención y la detención del sábado. 

Varones: Vestimenta Regular 

Cabello 

∙ No se permiten peinados extremos, afeitados o caprichosos. El cabello de un 

 estudiante debe estar limpio y bien peinado y/o arreglado. 

∙ Como guía, el cabello no debe extenderse por debajo de la parte superior del cuello 

de la camisa de vestir en la parte posterior, ni extenderse más allá de la mitad de la 

frente. 

∙ Las patillas no deben extenderse por debajo del lóbulo de la oreja. 

∙ Los estudiantes deben mantener el color natural del cabello. 

∙ Los peinados afeitados, las hileras de maíz, el color del cabello en dos tonos, los 

cortes de tazón, los cortes de pelo largo y las colas son inaceptables. No se 
permiten los diseños y líneas que se mezclen o sean parte de un peinado. 

∙ Los estudiantes que llegan a la escuela con cabello que infringen este código pueden 

ser enviados a casa para hacerse un corte de pelo adecuado, y todo el tiempo perdido 
se recuperará durante la detención y la detención del sábado. 

 



Afeitado 

∙ Los estudiantes deben estar bien afeitados en todo momento. A los que no están bien 

afeitados se les puede pedir que se afeiten en la escuela o que se los envíe a casa para 

afeitarse. 

∙ No se permiten líneas afeitadas en las cejas. 

∙ Todo el tiempo perdido en la escuela se recuperará durante la detención y la 

 detención del sábado. 

 

Días de Vestimenta Específica 
 

Siguiendo con el aprendizaje sobre la vestimenta adecuada y el respeto por ciertos 
eventos y ocasiones, la Catedral del Sagrado Corazón tendrá días de vestimenta específica. 
Estos días se anunciarán con anticipación y se espera que los estudiantes se ajusten a las 
pautas especiales del día. 

 
Vestimenta de las mujeres 
Las mujeres deben usar lo siguiente: 

● Camisa de vestir abotonada blanca o azul claro estilo Oxford (se recomienda una 

 de Land's End con el logotipo de SHC) 

● Se pueden usar pantalones de vestir, pantalones o pana que sean de 

color caqui o negros. La falda del uniforme escolar es aceptable. 

● Zapatos de vestir planos; Los zapatos deben tener una correa trasera o espalda 

 completa. Zapatos de tenis de cuero de color sólido también son aceptables. No 

 se permiten botas ni zapatos tenis Converse (lona). 

Las mujeres también pueden usar lo siguiente: 

● Jersey de vellón verde de Lands ’End o cualquier chaqueta SHC. No se permiten 

 sudaderas con capucha en los días de vestimenta específica. 

Vestimenta de varones 

Los varones deben usar lo siguiente: 
● Camisa de vestir abotonada blanca o azul claro estilo Oxford (se recomienda una 

 de Land's End con el logotipo de SHC) 

● Una corbata clásica o de lazo. 
● Se pueden usar pantalones de vestir, pantalones o pana que sean de color caqui o 

 negros 

● Zapatos de vestir o tenis de cuero de color sólido. No se permiten botas ni  zapatos 

tenis Converse (lona).  

Los varones también pueden usar lo siguiente: 

● Jersey de vellón verde de Lands ’End o cualquier chaqueta SHC. No se permiten 

 sudaderas con capucha en los días de vestimenta específica. 

 

Todos los elementos de la vestimenta deben usarse todo el día escolar. 
 

Día de Vestimenta Modificada 



Hay ciertos días durante el año cuando a los estudiantes se les permite vestimenta 

modificada. Estos días generalmente giran en torno a eventos de construcción de 

espíritu, como un mitin o la Caminata. El Decano de Estudiantes notificará a los 

estudiantes los días de vestimenta modificada a través de correo electrónico y 

Schoology, y describirá los detalles específicos de los estudiantes. Los estudiantes 

pueden usar el atuendo de vestimenta regular en estos días. 

 
 
 
Las pautas generales para los días de vestimenta modificada son las siguientes: 

● Se permiten jeans y pantalones de chándal. 

●  Se permiten pantalones cortos siempre que deban cumplir con las pautas para los 

 días de vestimenta regular. 

●  Los tops / camisas deben ajustarse a la descripción / tema descrito por el Decano 

 de Estudiantes para el día en particular. 

 

Chaquetas de la Catedral Del Sagrado Corazón 
Las chaquetas de la Catedral del Sagrado Corazón deben mantenerse limpias y las fundas 

de cuero sin escritura ni dibujos. La chaqueta de la escuela, que es estándar en estilo, se 

debe mantener en las mismas condiciones en que se compró. Los estudiantes no pueden 

poner bloques cocurriculares en sus chaquetas escolares. Si las chaquetas se alteran de 

alguna manera, serán confiscadas y no devueltas. 

 

Política de Cumplimiento del Código de Vestimenta 
Cualquier estudiante que viole el código de vestimenta está sujeto a lo siguiente: 

 

1. 1ra y 2da ofensa: 30 minutos de detención después de la escuela. 

2. 3ra ofensa: detención el sábado y notificación a los padres 

3. 4ta ofensa: Advertencia de período de prueba 

4. 5ta ofensa: Colocado en período de prueba disciplinario con 2 semanas de suspensión 

cocurricular. 

 

VII. POLÍTICAS DISCIPLINARIAS 
 
Código de Conducta Cristiana 
El interés de los estudiantes en recibir una educación de calidad y basada moralmente puede 

ser atendido si los estudiantes, los padres y los funcionarios escolares trabajan juntos. 

Normalmente, las diferencias entre estos individuos se pueden resolver. En algunos casos 

raros, sin embargo, la Catedral del Sagrado Corazón puede encontrar necesario, a su 

discreción, exigir a los padres/tutores que retiren a sus hijos. 

 

Será una condición expresa de inscripción que el estudiante se comporte de una manera, 

tanto dentro como fuera del campus, que sea coherente con los principios y la filosofía 

cristiana de la Catedral del Sagrado Corazón que la escuela determina a su discreción. Estos 



principios incluyen, pero no se limitan a, las políticas, principios o procedimientos 

establecidos en nuestro Manual del Estudiante y la Familia. Asimismo, será una condición 

expresa de inscripción que los padres/tutores de un estudiante también se ajusten a estos 

estándares de conducta según lo determine SHC a su discreción. 

 

Estos principios cristianos incluyen, entre otros, los siguientes: 
 

1.  Se espera que los padres/tutores trabajen cortés y cooperativamente con la Catedral 
del Sagrado Corazón para ayudar al estudiante a cumplir con las expectativas académicas, 
morales y de comportamiento de la escuela; 

2.  Los estudiantes y los padres/tutores pueden expresar respetuosamente sus 

preocupaciones sobre la operación de la escuela y su personal. Sin embargo, pueden no 

hacerlo de una manera que sea descortés, escandalosa, basada en el rumor, perturbadora, 

amenazadora, hostil o divisoria; 

3.  Estas expectativas para los estudiantes y los padres/tutores incluyen, entre otros, 

todos los programas y eventos patrocinados por la escuela (p.ej., deportes, excursiones, etc.) 

La Catedral del Sagrado Corazón se reserva el derecho de determinar, a su discreción, qué 
acciones no cumplen con los principios cristianos y la filosofía de la escuela. El 
incumplimiento de estos principios resultará en una advertencia verbal o escrita al 
estudiante y/o padre/tutor, y también puede resultar en una acción disciplinaria a menos 
de un requisito para retirarse de la escuela (p.ej., la suspensión del estudiante o la 
suspensión del privilegio del padre/tutor de asistir o participar en actividades escolares, 
trabajo voluntario, etc.). 

 

La Catedral del Sagrado Corazón se reserva el derecho de determinar, a su discreción, 

cuando la conducta es de una naturaleza tan severa como para justificar una acción 

inmediata sin previo aviso y/o con un paso intermedio antes de retirarse. 

 
Conducta en el Aula 

 ● Se espera que los estudiantes muestren cortesía a todos los profesores, 
 personal y otros estudiantes. 
 Los estudiantes deben usar los títulos apropiados para dirigirse a los 
 miembros de la facultad: “Hermano, hermana, señorita, señor y señora” 
 ● Es necesario que cada estudiante traiga todos los libros y suministros a cada 
 clase. 
● Habrá una campana para acabar el periodo. El maestro, y no la campana 
 despide la clase. 
●   No debe haber comida ni bebida (el agua es aceptable) en ninguno de los 

edificios escolares, excepto en el comedor. 

● Los estudiantes que tienen permiso oficial para irse durante un período de clase 

deben notificar al maestro antes de irse. 

●  Si se le dice a un estudiante que abandone el aula por razones disciplinarias, 

 debe presentarse inmediatamente en la sala de espera de la oficina del Decano 

 de Estudiantes, sentarse y permanecer en silencio absoluto hasta que el 

Decano  de Estudiantes o el Decano Asociado de Estudiantes sea notificado y 

contacte al  alumno. 



 

Comportamiento Del Estudiante Fuera De La Escuela 
La Catedral del Sagrado Corazón espera que todos los estudiantes se comporten de una 

manera, tanto dentro como fuera del campus, de acuerdo con los principios y la filosofía 

cristianos descritos en el Código de conducta cristiana. Los estudiantes que violen el Código 

de conducta cristiana fuera del campus se enfrentarán a medidas disciplinarias. Los 

estudiantes no deben, por ejemplo, reunirse en áreas sin supervisión (como Sigmund Stern 

Grove) después de que estén legalmente cerrados o participen en actividades que violen el 

Código. Los estudiantes en violación del Código de Conducta Cristiana se enfrentan a la 

suspensión de la escuela. Los estudiantes que son suspendidos de la escuela también serán 

suspendidos de las actividades curriculares durante dos semanas. Cualquier estudiante en 

violación repetida de esta política puede ser expulsado. 

 

Fallas en el Buen Orden 
Las siguientes infracciones al buen orden son ejemplos de acciones que se consideran 

serias y se tratarán en consecuencia. 

● Desobediencia, insubordinación o descortesía a un miembro de la administración, facultad o 
 personal. 

● Lenguaje o comportamiento que sea seriamente inmoral, profano, vulgar u obsceno. 
● Poseer, vender, regalar, usar o estar bajo la influencia de una sustancia controlada que altera 

el estado de ánimo en el campus, en las funciones de la escuela o en un momento y lugar que 
involucre directamente a la escuela. 

● Robo o vandalismo. 

●  Deshonestidad de cualquier tipo, incluyendo el engaño y el plagio. 

●  Posesión de libros, imágenes u objetos indecentes. 

●  Peleas, lesiones o daños a personas o grave amenaza. 

●  Posesión de rotuladores o marcadores. 

●  Comportamiento indignante, escandaloso o gravemente perturbador. 

●  Poseer, usar o amenazar con usar cualquier arma, incluidos todos los tipos de cuchillos. 

●  Conducta en la escuela o en otro lugar que se refleje de manera adversa en la Catedral del 
 Sagrado Corazón y sea perjudicial para la reputación de la escuela o la Iglesia Católica. 

●  El ausentismo escolar y a clases. 

●  Cualquier forma de comportamiento inapropiado exhibido a través de correo electrónico, 
 mensajes de texto, mensajes instantáneos o en sitios de redes sociales. 

 

Sanciones Disciplinarias 
Las siguientes sanciones pueden ser impuestas a los estudiantes: 

 

Advertencia: Generalmente, un estudiante que está involucrado en una sola infracción 

disciplinaria menor será corregido verbalmente o se le pedirá que discuta el asunto con 

un miembro de la facultad. 

 
Detención: La detención se lleva a cabo durante un período determinado, ya sea después 
de la escuela, por la mañana o los sábados. La detención tiene prioridad sobre cualquier 
actividad cocurricular. La detención debe ser cumplida el día de la infracción. La 
reprogramación se realizará sólo por razones muy serias, y los estudiantes que "recortan" 



la detención son responsables de medidas disciplinarias serias (es decir, días adicionales 
de detención, detención en sábado, suspensión). Los estudiantes que son asignados 
repetidamente a la detención pueden ser suspendidos y/o puestos en período de prueba. El 
estudiante será readmitido en la escuela después de que haya habido una conferencia con 
el Decano de Estudiantes o el Decano Asociado de Estudiantes, los padres y el estudiante. 

 
Suspensión: Un estudiante puede ser puesto en suspensión por mala conducta grave, ya 
sea dentro o fuera del campus, o por mala conducta grave después de haber sido puesto en 
período de prueba. Los padres recibirán una notificación de la suspensión y deberán 
consultar con el Decano de Estudiantes o el Decano Asociado de Estudiantes antes de que el 
estudiante sea readmitido en la escuela. 

 

La suspensión puede implicar la pérdida de tiempo de clase. El decano de estudiantes 

informará a los maestros si se le permitirá al estudiante recuperar sus tareas, exámenes, 

etc., que el estudiante no haya recibido. 

 

La suspensión siempre resulta en la pérdida del derecho a participar en cualquier 

actividad escolar por un período de tiempo que será determinado por la administración 

de la escuela. 

 
Período de Prueba: Los padres serán notificados de que su hijo/a, debido a una infracción 
relativamente grave de las regulaciones escolares o de incidentes menores repetidos, ha 
sido puesto en libertad condicional. Los estudiantes pueden perder el derecho a participar 
en programas cocurriculares (atletismo, teatro, etc.) y actividades (eventos atléticos, 
bailes, etc.), mientras están en período de prueba. Cualquier infracción grave o una 
acumulación de infracciones menores durante el período de prueba puede ser motivo de 
expulsión. La duración de la prueba está determinada por el Decano de Estudiantes. 
 
Expulsión: Este es el despido final e irrevocable del alumno de la escuela. La expulsión se 
debe a una conducta indebida de naturaleza muy grave, como el robo (los estudiantes 
deben devolver cualquier artículo perdido en el campus a la oficina principal, la posesión 
de un artículo perdido se considerará un robo), la posesión de un arma o la venta de 
cualquier sustancia controlada que altera el ánimo (alcohol, drogas, etc.). Estos casos 
requieren una expulsión inmediata sin suspensión. La expulsión también puede ocurrir 
por la repetición de la conducta que conduce a una o más suspensiones. La expulsión se 
efectuará con la aprobación del Director. 

 
 
 
Sanciones Por Uso Y Abuso De Sustancias Químicas 
La siguiente política de sustancias químicas cubrirá todas las actividades escolares en 

el campus, las funciones escolares o los horarios y lugares que involucren a la escuela: 

 
● La Catedral del Sagrado Corazón con causa probable tiene el derecho de verificar 
 mediante la prueba (alcoholímetro, prueba de drogas) si un estudiante está bajo la 
 influencia. 
● La venta de cualquier sustancia controlada que altere el estado de ánimo (alcohol, 

drogas, etc.) se tratará mediante la expulsión inmediata de la escuela. 



● La posesión o el estar bajo la influencia de cualquier sustancia controlada que 

cambie el estado de ánimo o la posesión de cualquier parafilia de drogas se 

manejará de la siguiente manera: 

 
Primera Ofensa 
La primera ofensa traerá la suspensión inmediata de la escuela (2 días); también se 

suspenderá al estudiante de todas las actividades escolares durante un período de cuatro 

semanas. El estudiante será readmitido en la escuela después de que haya habido una 

conferencia con el Decano de Estudiantes, los padres y el estudiante. La readmisión a todas 

las actividades curriculares es de prueba hasta que el estudiante y/o la familia completen 

lo siguiente: 

 
● Evaluación o tratamiento apropiado de drogas/alcohol determinado por un 

consejero profesional de abuso de sustancias. 

 
Los estudiantes están sujetos a pruebas aleatorias mientras permanezcan en la Catedral 
del Sagrado Corazón. Los resultados de las pruebas que indiquen el uso posterior de 
cualquier sustancia controlada que altere el estado de ánimo se tratarán como un delito 
adicional de esta política. 

 
Segunda Ofensa 
La segunda ofensa puede tratarse con una expulsión inmediata, o puede requerir la 

inscripción del estudiante en un grupo de tratamiento hospitalario o ambulatorio, según la 

gravedad de la dependencia química. La determinación se realizará después de consultar y 

evaluar las pruebas profesionales en una agencia o instituto apropiado. La falta de 

inscripción y de participar en el programa designado resultará en la expulsión. 

 
 
 
Tercer Ofensa 
La tercera infracción llevará a una expulsión inmediata. 

 

Uso Fuera Del Campus De Sustancias Que Alteran El Estado De Ánimo 
El uso de sustancias que alteran el estado de ánimo (alcohol y otras drogas ilegales) es 

ilegal, y tal comportamiento pone al adolescente en peligro para sí mismo y para otros. Si 

el personal de SHC descubre evidencia de que un estudiante ha usado sustancias que 

alteran el estado de ánimo fuera de la escuela, el personal de la escuela informará a los 

padres o tutores del estudiante de esta evidencia. Si el personal de la escuela se entera de 

un segundo incidente de uso de sustancias que alteran el estado de ánimo fuera de la 

escuela, SHC invocará la Política de uso y abuso de sustancias químicas. En otras palabras, 

el segundo informe del personal de SHC sobre el uso de sustancias fuera de la escuela se 

tratará como una primera ofensa en la sección Sanciones por el uso de sustancias 

químicas y el abuso de este Manual del Estudiante y la Familia. 

 

Viajes Escolares 



Los estudiantes que participan en actividades escolares (es decir, viajes atléticos o de 

coro) que requieren estadías de una noche, viajes al extranjero, retiros y/o 

excursiones de un día, están sujetos a pruebas aleatorias de drogas o alcohol durante 

el viaje. Una prueba positiva dará como resultado que el estudiante sea enviado a casa 

después del viaje a costo de los padres, y que el estudiante sea remitido al Decano de 

Estudiantes. 

 

Tabaco/Cigarros Electrónicos 
El uso del tabaco es considerado por el cirujano general de los Estados Unidos como poco 

saludable y adictivo. En apoyo de esto, fumar y masticar tabaco se consideran inaceptables 

en el campus, en las cercanías de la escuela o en las funciones escolares. Los estudiantes 

no deben tener en su poder dispositivos de cigarrillos electrónicos (Vaporizadores, Juuls o 

cualquier tipo de dispositivo similar). Los infractores están sujetos a sanciones 

disciplinarias que conducirán a la suspensión de la escuela (1 día). 

 

Política Sobre Estudiantes Embarazadas/Estudiantes Casados 
En caso de estudiantes embarazadas o estudiantes casados, se considerará el mejor interés 

del estudiante, los padres y la escuela. Se desarrollarán procedimientos en cada caso 

individual. Las políticas de SHC con respecto a las estudiantes embarazadas son 

consistentes con las enseñanzas de la Iglesia Católica. 

 

Política Antiacoso 
La Catedral del Sagrado Corazón se compromete a proporcionar un entorno de aprendizaje 

libre de acoso en cualquier forma. El acoso de cualquier estudiante por parte de cualquier 

otro estudiante, empleado laico o empleado religioso está prohibido. La escuela tratará con 

seriedad las acusaciones de acoso y las revisará e investigará de manera inmediata, 

confidencial y exhaustiva. 

 
Un cargo de acoso no debe, en sí mismo, crear la presunción de irregularidad. Sin 
embargo, los actos justificados de acoso darán lugar a medidas disciplinarias, hasta e 
incluyendo el despido. Los estudiantes que presenten cargos falsos o frívolos también 
estarán sujetos a medidas disciplinarias, hasta e incluyendo la expulsión. 

 

El acoso ocurre cuando una persona es sometida a tratamiento o en un ambiente escolar 
hostil o intimidante debido a su raza, credo, color, origen nacional, discapacidad física, sexo 
u orientación sexual u orientación sexual percibida. El acoso puede ocurrir en cualquier 
momento durante la escuela, durante las actividades relacionadas con la escuela y fuera de 
la escuela. Incluye, pero no se limita a, cualquiera o todos los siguientes: 

 

● Acoso Verbal: Comentarios despectivos y bromas; palabras amenazantes habladas a 

otra persona; 

● Acoso Físico: Toques físicos no deseados, contacto, asalto, impedimentos deliberados o 

 bloquear movimientos, o cualquier interferencia intimidante con el trabajo o movimiento 

 normal; 

● Acoso Visual: Carteles despectivos, degradantes o provocativos, dibujos 



animados, palabras escritas, dibujos, gestos; 

● Acoso Sexual: Incluye avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales y 

otra conducta verbal o física de naturaleza sexual cuando ocurre cualquiera o todos los 

siguientes: 

 

a.   La sumisión a tal conducta se hace explícita o implícitamente un término o 

condición del estado académico o progreso de un estudiante; 

b.   La sumisión o el rechazo de tal conducta por parte de un estudiante se 

utiliza como base de las decisiones académicas que afectan al individuo; 

c. Dicha conducta tiene el propósito o el efecto de interferir sin razón con el 

 rendimiento académico de un individuo o de crear un entorno educativo 

 intimidante, hostil u ofensivo. 

 

Los ejemplos específicos de acoso sexual incluyen, entre otros: 
 

● Hacer avances y proposiciones sexuales no solicitadas; 
● Usar palabras sexualmente degradantes para describir un individuo o su cuerpo; 

● Exhibir objetos o imágenes sexualmente sugestivas; 

● Contar chistes inapropiados o relacionados con el sexo; 
● Hacer represalias, amenazas de represalias o amenazas implícitas de represalias 

después de una respuesta negativa a los avances sexuales. 

Es responsabilidad de la Catedral del Sagrado Corazón: 

a.   Implemente esta política de antiacoso a través de reuniones regulares con todos los 

administradores, asegurándose de que entiendan la política y su importancia; 

b.   Hacer que todos los profesores, el personal, los estudiantes y los padres 

estén al tanto de esta política y del compromiso de la escuela con su 

cumplimiento estricto; 

c. Permanezca atento a las condiciones que crean o pueden conducir a un entorno 

escolar hostil u ofensivo; 

d.   Establecer prácticas diseñadas para crear un ambiente escolar libre de 

discriminación, intimidación o acoso. 

 
Es responsabilidad del estudiante: 
a. Conducirse a sí mismo de una manera que contribuya a un ambiente escolar positivo;  

b. Evite cualquier actividad que pueda considerarse discriminatoria, intimidatoria o  

 acosadora; 

c. Considerar informar de inmediato a cualquiera que lo acose que el 
 comportamiento es ofensivo e inoportuno; 

d. Reportar todos los incidentes de discriminación o acoso al decano de 
 estudiantes 

e. Si se le informa, se percibe que él o ella se involucran en una conducta 
 discriminatoria, intimidante, acosadora o no deseada, para interrumpir esa 
 conducta de inmediato. 

 



Procedimientos de Presentación de Reclamos e Investigación: 
Se deben seguir los siguientes procedimientos para presentar e investigar un reclamo de 

acoso: 

 

1. El estudiante puede primero elegir decirle a la persona que causa el acoso que su 
conducta es ofensiva y que debe detenerse. Si la conducta objetable no cesa de 
inmediato, el estudiante debe informar el acoso al Decano de Estudiantes o al Decano 
Asociado de Estudiantes; o a un maestro que lo reportará al director; o a la Oficina de 
Escuelas Católicas si el director es el sujeto de la acusación. Además, en el caso de 
acusaciones de acoso sexual, el estudiante tiene la libertad de plantear el problema a 
otro administrador si así lo prefiere. 

2. Se le pedirá al estudiante que alegue acoso que complete una queja formal por escrito. 

El reclamo será investigado a fondo, involucrando sólo a las partes necesarias. La 

confidencialidad se mantendrá tanto como sea posible.  

3. La investigación incluirá una reunión con la persona que presuntamente ha acosado, 

compartiendo con esa persona la naturaleza de las acusaciones y el nombre de la 

persona que presenta las acusaciones. Si corresponde, el presunto acosador será 

puesto en licencia administrativa durante el curso de la investigación. 

4. Una vez que se hayan recopilado los hechos del caso, el director, en consulta con la 

Oficina de Escuelas Católicas, decidirá qué acción disciplinaria, si corresponde, está 

justificada. La acción disciplinaria se relacionará con la naturaleza, el contexto y la 

seriedad del acoso y puede incluir todas las acciones disciplinarias hasta e incluyendo 

la terminación / expulsión inmediata. 

5. Si la queja es contra un no empleado o no estudiante, como un padre, un voluntario o un 

proveedor, la escuela tomará medidas, dentro de su poder, para investigar y eliminar el 

problema. 

 

VIII. Uso Responsable De Los Recursos Tecnológicos 
 
 
Los recursos tecnológicos utilizados en la Preparatoria de la Catedral del Sagrado 
Corazón (SHC) están diseñados para apoyar y mejorar el entorno educativo y las 
oportunidades educativas de los estudiantes, para mejorar la productividad y la eficacia 
de la administración, la facultad y el personal, y para brindar diversos canales de 
comunicación entre los miembros de la comunidad. Más específicamente, tienen la 
intención de mejorar el aprendizaje, desarrollar un conocimiento efectivo de la 
información, promover la ciudadanía digital y apoyar una comunicación productiva y 
respetuosa. 

 

Ningún conjunto de políticas y procedimientos puede establecer reglas para cubrir todas 
las situaciones posibles. Las políticas establecidas en este documento están diseñadas para 
expresar un marco y establecer principios generales para el uso de recursos tecnológicos 
en SHC. Para que los sistemas y servicios tecnológicos funcionen de manera óptima, es 
necesario que todos en SHC cumplan con estas políticas. El uso de la tecnología es un 
privilegio que siempre debe demostrar los valores éticos y académicos de una institución 
preparatoria para la universidad católica vicenciana lasaliana. 



 
La Política de Uso Responsable de SHC se aplica a todos los recursos tecnológicos, 
incluidos, entre otros, los siguientes: 

● todas las computadoras (propiedad de la escuela o personal) - computadora de 

escritorio, computadora portátil, tableta, servidores, etc.; 

● todos los equipos periféricos (propiedad de la escuela o propiedad personal) - 

 unidades de disco, impresoras, etc.; 

● otro equipo electrónico (propiedad de la escuela o personal) - equipo de 

video/audio, fotocopiadoras, dispositivos de almacenamiento de información, 

teléfonos celulares, etc.; 

● la red escolar, incluidas las redes de área local, redes inalámbricas, conexiones de red 

 a sitios remotos, etc.; 

● todo el software administrado por la escuela o ejecutándose en recursos 

escolares, como correo electrónico, navegadores web, software de intercambio 

de archivos, etc.; 

● el sistema telefónico de la escuela, incluido el correo de voz; 

● acceso a Internet proporcionado por la escuela. 
 

Se espera que los estudiantes de SHC utilicen los recursos tecnológicos de manera 
considerada, ética, moral y legal. Todos los sistemas de tecnología de SHC y la información 
almacenada en ellos se rigen por las políticas de la escuela y están sujetos a supervisión e 
inspección de la escuela, ya sea que residan en computadoras de la escuela, dispositivos 
personales, la red de la escuela o sistemas de comunicación y colaboración alojados 
externamente basados en la nube. 

 
Los estudiantes tienen prohibido alterar el funcionamiento normal del sistema informático 
o participar en actividades que afecten el funcionamiento o la seguridad de la red de la 
escuela o los sistemas informáticos, lo que incluye el uso de técnicas de conexión de 
teléfonos inteligentes para falsificar SSID inalámbricos de SHC, así como la conexión 
inalámbrica de propiedad privada. Los 'enrutadores' se usan como repetidores para todos 
y cada uno de los puertos Ethernet con cable. La escuela puede tomar cualquier acción 
requerida para proteger la integridad de sus sistemas, para prevenir o detener el uso ilegal 
de sus sistemas, o para evitar o evitar que los usuarios impidan el uso de los sistemas por 
parte de otros. SHC no es responsable de los materiales adquiridos por el estudiante en el 
sistema, de las infracciones a las restricciones de derechos de autor, los errores de los 
usuarios o la negligencia de ningún tipo en que hayan incurrido los usuarios. 

 
Todos los recursos de tecnología de la información (TI) en SHC son propiedad de la 
escuela y todos los mensajes o documentos compuestos, enviados o recibidos en estos 
sistemas son y permanecen propiedad de la escuela. No hay expectativa de privacidad 
con el uso de la red, el software o el hardware de la escuela. La escuela se reserva el 
derecho de auditar y monitorear el uso de estos recursos y de acceder, ver y divulgar sus 
contenidos, con o sin previo aviso o con el consentimiento del usuario y con o sin causa. 
La escuela puede tomar medidas disciplinarias contra los usuarios que violen esta 
política. La acción disciplinaria puede incluir la expulsión. 

 

Como educadores primarios de sus hijos, se supone que los padres supervisarán el uso de 



los recursos tecnológicos de sus estudiantes, establecerán límites apropiados para su uso y 

discutirán con ellos el uso aceptable de estos recursos. 

 

Traiga su Propio Dispositivo (BYOD) / Dispositivos Personales (POD) 

Se requiere que todos los estudiantes de SHC traigan un dispositivo/computadora de 

propiedad personal para usar en el campus. Al igual que los libros de texto, las 

calculadoras, los lápices y otras herramientas para el aprendizaje, se espera que los 

dispositivos se traigan a la escuela todos los días en buen estado y listos para las 

experiencias de aprendizaje en el aula. Nuestra visión es que los estudiantes de SHC 

adquieran las habilidades necesarias para seleccionar y administrar herramientas 

digitales que les capacitarán en todas las fases del proceso de aprendizaje, incluida la 

investigación, la resolución de problemas, la creación de contenido, la comunicación y la 

colaboración. Los estudiantes y las familias deben elegir un dispositivo que cumpla con 

las especificaciones mínimas de nuestro programa. Estas especificaciones se describen en 

la Página de Tecnología Educativa del sitio web de la escuela. Recomendamos 

encarecidamente los dispositivos equipados con tarjetas inalámbricas que admitan 

tecnologías de 5 GHz (802.11n + ac). Si bien apoyamos las tecnologías heredadas de 2.4 

GHz (802.11a/b/g/n) en el campus, nuestra ubicación en el centro de SF puede dificultar 

su uso para el aprendizaje continuo e ininterrumpido en el aula. No se requiere que los 

estudiantes compren un dispositivo nuevo si ya poseen un sistema que cumple con estas 

especificaciones mínimas. Este dispositivo de propiedad personal (POD) funciona como el 

dispositivo principal de un estudiante, mientras que los dispositivos como lectores 

Kindle, teléfonos inteligentes y dispositivos similares pueden servir como POD 

secundarios. Un conjunto completo de preguntas frecuentes de BYOD reside en el sitio 

web de la escuela y debe ser leído por todos los estudiantes y sus familias, pero algunos 

aspectos destacados incluyen lo siguiente: 

 

● Se requiere que los estudiantes traigan un dispositivo completamente cargado 

que cumpla con las especificaciones mínimas de cada día. La participación en 

este programa es obligatoria, no opcional. 

● SHC proporciona una cantidad limitada de soporte para el dispositivo "BYOD" de un 

estudiante. Si el personal de SHC no puede resolver el problema, se puede emitir un 

dispositivo de préstamo por un máximo de dos semanas mientras el estudiante o la 

familia tienen el dispositivo reparado por el vendedor o fabricante. 

● Los estudiantes que elijan usar una tableta como dispositivo BYOD deben tener 

un teclado externo. 

● Se requieren fundas protectoras para dispositivos. 

● Todos los dispositivos y accesorios asociados, incluidos los adaptadores de 

 alimentación, deben estar etiquetados con el nombre/apellido y el año de graduación 

 del estudiante. 

● Los dispositivos BYOD nunca deben dejarse desatendidos ni desprotegidos mientras 

 se  encuentren en el campus. 

● Se proporcionarán dos estaciones de carga seguras para uso de los estudiantes; una 

http://www.shcp.edu/academics/educational-technology-byod/
http://www.shcp.edu/byod-faq/
http://www.shcp.edu/byod-faq/


 en la biblioteca y otra en la oficina de asistencia del campus de DePaul. Los 

 estudiantes no pueden dejar su BYOD durante la noche en estas estaciones de carga. 

 SHC no es responsable de la pérdida o daño que ocurra si un estudiante deja su BYOD 

 durante la noche en una estación de carga. 

● Un modelo sólido de desarrollo profesional que apoya a los maestros en el 

esfuerzo por utilizar la tecnología de manera inteligente que tenga un impacto 

positivo en el aprendizaje de los estudiantes ha estado vigente durante varios 

años. 

● Los estudiantes deben tomar las medidas adecuadas para asegurar los 

dispositivos durante el transporte hacia y desde la escuela. Los entrenadores y 

los equipos utilizarán prácticas sensatas que ayudan a proteger los dispositivos 

durante las prácticas y competiciones. 

● Se invita a los padres a participar en el desarrollo de nuestro programa "BYOD" 

 uniéndose al grupo  ‘BYOD  en  el grupo SHC’ en Schoology" a través de la asistencia 

 a oportunidades de educación para padres. 

 

Los padres y los estudiantes aceptan la responsabilidad de la seguridad, el mantenimiento 
y la reparación de sus propios POD. SHC no acepta ninguna responsabilidad por los POD o 
el software, incluidos, entre otros, robo, vandalismo o destrucción intencional, tanto dentro 
como fuera del campus. Los estudiantes son responsables de mantener su protección 
contra virus y configurar el POD para que se actualice y escanee automáticamente. 

 
Los estudiantes que traigan un POD en el campus son responsables de asegurarlos en 
todo momento. SHC no asume ninguna responsabilidad ni obligación financiera por 
ningún daño que sufra el estudiante o los padres, incluidos, entre otros, robo, daño físico, 
pérdida, mal funcionamiento del software o pérdida de datos en el POD. Si un POD parece 
haber sido robado, el estudiante debe informar inmediatamente el incidente a la Oficina 
del Decano. Se contactará al Departamento de Tecnología para deshabilitar el acceso 
inalámbrico para la unidad. Se alienta a los padres a que agreguen dichos dispositivos al 
seguro de propietario o inquilino. 

 
Se espera que los estudiantes mantengan sus PODs con ellos o encerrados en los armarios 
de sus salones de clase. No deben bloquear los POD en sus armarios de educación física. Se 
espera que los estudiantes se lleven sus POD para practicar o almacenarlos en los 
armarios de los salones de clase durante/después de los eventos escolares. Se recomienda 
a los estudiantes que mantengan los POD en casos de protección en todo momento 
mientras estén en el campus. Los estudiantes que toman transporte público deben tener 
cuidado de ocultar su POD (p.ej., guardarlo dentro de su mochila). 

 
Recomendamos encarecidamente a los estudiantes que realicen una copia de seguridad 
de todo el trabajo a diario en una unidad flash, computadora doméstica o dispositivo de 
almacenamiento personal, o en un sitio de almacenamiento basado en la nube. La escuela 
no asume ninguna responsabilidad por el trabajo perdido o dañado debido a la falta de 
respaldo o por la falta de operación de un POD. A los estudiantes no se les otorgarán 
extensiones de trabajo por un POD fallido, o trabajo perdido o dañado. 

 

https://shcp.schoology.com/group/22634035
https://shcp.schoology.com/group/22634035


Los POD se pueden usar en la biblioteca en cualquier momento. Además, los estudiantes 
pueden usar su POD en un aula con la aprobación y supervisión del maestro. El estudiante 
debe cumplir con todas las pautas adicionales que el maestro del aula o el personal de la 
biblioteca puedan requerir. El uso del POD no puede interrumpir o distraer de ninguna 
manera el ambiente de aprendizaje. 

 
Todo uso debe ser consistente con la misión y filosofía de SHC. Se prohíbe a los estudiantes 
usar aplicaciones, programas, etc. que requieren muchos recursos. Los elementos que 
utilizan una cantidad excesiva de ancho de banda pueden hacer que la experiencia de la red 
sea más lenta para otros usuarios. El uso de software de monitoreo de red o aplicaciones 
consideradas intrusivas por la escuela es un delito grave y resultará en una acción 
disciplinaria, hasta e incluyendo la expulsión. El acceso a la red es un privilegio que puede 
ser revocado por cualquier motivo a discreción de la administración, el Director de 
Tecnología Educativa o el Director de Tecnología de la Información. 

 
El estudiante es responsable de venir a la escuela con un POD completamente cargado y no 

puede depender de los enchufes de la escuela durante todo el día. La reparación y el 

mantenimiento son responsabilidad del propietario del dispositivo. 

 

Los estudiantes deben entregar sus POD a cualquier maestro o administrador que lo 

soliciten y deben permitir que este personal autorizado examine el sistema para determinar 

si se han violado las políticas establecidas. 

 
Dispositivos Portátiles (teléfonos, dispositivos de grabación, etc.) 
Para facilitar un ambiente de aula atractivo y saludable y desarrollar hábitos de trabajo 

efectivos, se espera que los estudiantes mantengan los teléfonos celulares alejados de sus 

personas en todo momento en las aulas, a menos que el maestro les indique 

específicamente que saquen o usen sus teléfonos. Los teléfonos no deben estar afuera en los 

escritorios o en los bolsillos, sino que deben estar fuera de la vista y fuera de contacto en las 

mochilas o bolsas. 

 
Los estudiantes pueden usar dispositivos electrónicos portátiles en todo el campus, 
incluidos todos los edificios, antes del primer timbre de advertencia y después de la escuela. 
Si utiliza un dispositivo para escuchar audio en cualquier momento, debe usar audífonos. 

 

Los estudiantes pueden usar sus dispositivos electrónicos portátiles durante los descansos 
y los períodos que pasan, pero no pueden usar estos dispositivos para 
llamadas/conversaciones telefónicas. De manera similar, estos dispositivos se pueden 
usar en el comedor, la plaza, el atrio y la biblioteca durante los períodos de almuerzo. Si un 
estudiante necesita llamar a un padre o pariente, él o ella debe ir a la Oficina de Asistencia 
para hacer la llamada. 

 

Debido a preocupaciones de seguridad, los estudiantes no deben usar sus dispositivos de 
ninguna manera al cruzar las calles de campus a campus o al caminar por las escaleras. 
Tampoco se les permite a los estudiantes usar estos dispositivos durante las liturgias y 
asambleas escolares o de clase (salvo en las concentraciones, cuando corresponda). 

 



Los elementos personales que pueden tomar y/o transmitir imágenes electrónicas no se 
pueden usar para tomar o transmitir imágenes que violan la misión de SHC. El uso de estos 
dispositivos en baños o vestuarios está estrictamente prohibido. Tomar fotografías, videos o 
grabaciones de maestros sin su conocimiento es una violación de esta política. La 
transmisión y visualización/intercambio de imágenes inapropiadas está sujeta a acciones 
disciplinarias y legales. 

 
Los estudiantes deben contar con el permiso de todas las partes involucradas (maestros y 
estudiantes) antes de utilizar un dispositivo de grabación. 

 
Se prohíbe estrictamente que los estudiantes usen el nombre, las iniciales, los logotipos, 
las imágenes o las representaciones de la facultad, el personal, los estudiantes u otras 
personas de SHC que, en la determinación de la administración de la escuela, sean 
degradantes, obscenas, amenazantes o inapropiadas. Los estudiantes deben ser 
ciudadanos digitales comprometidos y utilizar los recursos tecnológicos de manera que 
promuevan en lugar de degradar a la comunidad escolar o a cualquier miembro o grupo 
individual dentro de la comunidad escolar. La publicación deliberada o la publicación de 
material inapropiado resultará en una acción disciplinaria grave hasta e incluyendo el 
despido de la escuela. 
 
Dispositivos Propiedad de la Escuela 
La escuela tiene un número limitado de dispositivos que pueden ser prestados a los 

estudiantes. El estudiante y las familias aceptan la responsabilidad por el dispositivo 

prestado de la misma manera que aceptan la responsabilidad por los POD. 

 

El equipo provisto para uso de los estudiantes es propiedad de SHC. Los estudiantes no 
tienen derecho a agregar, copiar, eliminar o alterar ningún software de sistema operativo, 
software de sistema de aplicación, y configuración del equipo o configuración del sistema. 
Los estudiantes no pueden pasar por alto los sistemas de seguridad, acceder a las áreas de 
sistemas sin el permiso del instructor, cambiar las configuraciones o alterar de alguna 
manera la configuración del equipo escolar. 

 
Licencia de Software y Derechos de Autor 
Declaración General de la Política 
La política de SHC es respetar todos los derechos de autor de los programas informáticos y 

cumplir con los términos de todas las licencias de software de las que SHC es parte. El 

Director de Tecnología Educativa, Director del personal del Departamento de Tecnología de 

la Información y Tecnología tiene la responsabilidad de hacer cumplir estas pautas. Los 

estudiantes de SHC no pueden duplicar ningún software con licencia o documentación 

relacionada para su uso en las instalaciones de SHC o en cualquier otro lugar, a menos que 

SHC esté expresamente autorizado para hacerlo mediante un acuerdo con el licenciador. 

La duplicación no autorizada de software puede someter a los usuarios a sanciones civiles y 

penales en virtud de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos. Los estudiantes no 

pueden dar software a personas ajenas, incluidos otros estudiantes, padres, otros maestros, 

ex alumnos, contratistas y otros. Los usuarios de SHC pueden usar software en redes de 

área local o en múltiples máquinas sólo de acuerdo con los acuerdos de licencia aplicables.  

 



Ordenadores Personales o Domésticos 
Las computadoras de la escuela son propiedad de la organización y deben mantenerse 

legalmente y sin virus. No se les permite a los estudiantes traer software de la casa y 

cargarlo en las computadoras de la escuela. El software propiedad de SHC no debe llevarse 

a casa y cargarse en la computadora de la casa de un estudiante o en una computadora 

personal. Si un usuario debe usar software en casa o en una computadora personal, la 

escuela o el usuario comprarán una licencia por separado. 

 

Sanciones Y Reprimendas 
Según la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos, la reproducción ilegal de software 

está sujeta a daños civiles y posibles sanciones penales. Un usuario de la escuela que haga, 

adquiera o use copias no autorizadas de software será disciplinado según corresponda 

según las circunstancias. 

Tal disciplina puede incluir la expulsión. 

 

Derechos de Autor 
Se espera que los estudiantes cumplan con las leyes de derechos de autor y que citen 

adecuadamente el uso de la propiedad intelectual creada por otros. El plagio está en contra 

de la misión de SHC y resultará en una acción disciplinaria. 

 
Uso Aceptable del Correo Electrónico 
Esta política describe las pautas de la escuela con respecto al acceso y la divulgación de los 

mensajes de correo electrónico o recibidos por los estudiantes de SHC a través del sistema 

de correo electrónico de SHC. SHC respeta la privacidad individual de sus estudiantes; sin 

embargo, nadie debe tener una expectativa de privacidad a través del uso de equipos 

proporcionados por la escuela, suministros o la red de la escuela. 

 
El Derecho de la Administración a Acceder a la Información 
El sistema de correo electrónico ha sido instalado por la escuela para facilitar las 
comunicaciones comerciales y educativas. Aunque cada estudiante tiene una contraseña 
individual para acceder a este sistema, el sistema pertenece a la escuela y la administración 
puede acceder a los contenidos de las comunicaciones por correo electrónico en todo 
momento. El sistema de correo electrónico puede estar sujeto a inspecciones periódicas sin 
previo con o sin previo aviso y con o sin causa, y debe tratarse como un sistema de archivo 
compartido. El contenido del correo electrónico, obtenido correctamente con fines 
legítimos, puede divulgarse dentro de la escuela sin su permiso. Por lo tanto, nadie debe 
asumir que los mensajes son confidenciales. 

 
Uso Personal del Correo Electrónico 
El correo electrónico es una forma importante de comunicación en SHC. Se espera que los 

estudiantes revisen su correo electrónico al menos diariamente. Los profesores y el 

personal a menudo se comunicarán con los estudiantes por correo electrónico. SHC 

permite el uso personal del correo electrónico, pero estos mensajes se tratarán de la 

misma manera que otros mensajes. La escuela se reserva el derecho de acceder y divulgar, 

según sea necesario, todos los mensajes enviados a través de su sistema de correo 



electrónico, sin importar el contenido. Dado que la administración de la escuela puede 

acceder a los mensajes personales sin previo aviso, los estudiantes no deben usar el correo 

electrónico para transmitir ningún mensaje que no quieran que un tercero los lea. Por 

ejemplo, el correo electrónico de SHC no debe usarse para chismes, incluida la información 

personal, para reenviar mensajes en circunstancias que puedan avergonzar al remitente, 

etc. Es importante que los estudiantes cierren el correo electrónico cuando utilicen 

computadoras públicas compartidas en el campus. 

 

Contenido Prohibido De Comunicaciones Por Correo Electrónico 
El sistema de correo electrónico de la escuela no se puede usar de ninguna manera que 
pueda ser vista como insultante, perturbadora u ofensiva por parte de otras personas o 
perjudicial para la moral. Los ejemplos de transmisiones prohibidas incluyen mensajes, 
caricaturas o bromas sexualmente explícitas; proposiciones no deseadas o cartas de amor; 
calumnias étnicas o raciales; o cualquier otro mensaje que pueda interpretarse como acoso 
o desprecio hacia los demás por su sexo, raza, orientación sexual, edad, origen nacional o 
creencias religiosas o políticas. Además, el sistema de correo electrónico de la escuela no 
debe utilizarse para fines tales como solicitar o hacer proselitismo para empresas 
comerciales, causas religiosas o personales u organizaciones externas u otras solicitudes 
similares no relacionadas con SHC. El uso del sistema de correo electrónico provisto por la 
escuela en violación de esta guía puede resultar en una acción disciplinaria según sea 
apropiado según las circunstancias. 

 
Integridad de la Contraseña 
Los usuarios tienen prohibido el uso de las contraseñas de otros usuarios para obtener 

acceso al contenido digital de SHC. Los estudiantes también tienen prohibido enviar correos 

electrónicos desde la cuenta de otro usuario. Se recomienda a los estudiantes que protejan la 

seguridad de sus cuentas de correo electrónico al no revelar sus contraseñas a nadie. Se 

espera que todos los estudiantes guarden su propio nombre de usuario y contraseña. 

Cualquier persona que use el nombre o la contraseña de otro estudiante está sujeto a 

medidas disciplinarias. 

 

Política de Copia de Seguridad y Archivado de Correo Electrónico 
Los documentos de correo electrónico no deben tratarse como un sustituto de los 

registros permanentes adecuados. El personal del Departamento de Tecnología se 

encargará de preservar la integridad del sistema de correo electrónico; sin embargo, el 

archivo permanente de cualquier correo electrónico es responsabilidad del usuario. 

 
Uso de Internet, Blogs y Redes Sociales 
El uso de las cuentas de Internet y de la escuela debe ser en apoyo de la educación y en 

consonancia con la misión de SHC. Los estudiantes deben reportar cualquier mal uso de la 

red a un maestro o administrador. Se considera que el uso indebido está accediendo 

intencionalmente a cualquier sitio de Internet que la administración de SHC considere 

inapropiado. El uso indebido también incluye cualquier conducta dentro y fuera de la 

escuela que refleje negativamente la reputación de SHC. El uso indebido se considera 

cualquier mensaje enviado, publicado o recibido que indique o sugiera acoso, racismo, 



sexismo y lenguaje o símbolos inapropiados. Los estudiantes no pueden usar ningún foro 

para maltratar, avergonzar o faltar el respeto intencionalmente a otros estudiantes, 

familias, alumnos, profesores u otros miembros de la comunidad escolar. Se prohíbe la 

transmisión de cualquier material que infrinja la política de la escuela o cualquier 

regulación estatal o de EE. UU. 

 

El uso de Internet requiere que los estudiantes cumplan con las reglas aceptadas 

de etiqueta de la red. Estos incluyen, pero no se limitan a, lo siguiente: 

 
● Sea cortés - No envíe mensajes abusivos, acosadores, discriminatorios, violentos o 

amenazantes a nadie. Los estudiantes son representantes de nuestra comunidad 
escolar. Un estudiante puede estar sólo en una computadora, pero lo que está 
escrito o publicado puede verse globalmente. 

● Use lenguaje apropiado en todos los mensajes, no use malas palabras ni use 

vulgaridades ni ningún otro lenguaje inapropiado. Todo lo relacionado con 

actividades ilegales está estrictamente prohibido. 

● Respete la privacidad: no revele las contraseñas, direcciones personales o 

 números de teléfono de usted o de cualquier persona a través de Internet. 

 Tenga en cuenta que el correo electrónico no se garantiza que sea privado. 

● Conéctese de manera justa y sea cortés. No use la red de manera que interrumpa 

su uso efectivo por parte de otros. No utilice aplicaciones, programas, etc., que 

limiten los recursos. 

 Los elementos que utilizan cantidades excesivas de ancho de banda pueden 

retrasar la experiencia de la red para otros usuarios. 

● Dele un uso apropiado: Se prohíbe estrictamente que los estudiantes usen 

computadoras o sistemas de correo electrónico de manera que sean disruptivos, 

ofensivos para los demás o perjudiciales para la moral. Algunos ejemplos de dicho 

uso prohibido incluyen imágenes o mensajes sexualmente explícitos, insultos 

étnicos, acoso escolar o comentarios raciales. 

 
SHC reconoce la utilidad de los sitios de redes sociales y su potencial para la educación. 
Esta política proporciona reglas y regulaciones para participar en redes sociales, tanto 
dentro como fuera del campus. 

 
Definiciones 
El blogging y vlogging consiste en publicaciones escritas u otro contenido en un sitio de 

Internet disponible públicamente por un individuo. Si bien la información publicada suele 

ser comentarios escritos, también puede ser o incluir fotografías, dibujos, videos o cualquier 

otra información gráfica o de audio. "V-blogging" implica los mismos principios que los 

blogs, pero el contenido consiste en contenido de video en vivo y/o grabado en Internet. 

 

Las redes sociales consisten en el uso de mensajes de texto, mensajería instantánea, 

Facebook, Twitter, MySpace, LinkedIn u otras herramientas o sitios web 

relacionados para comunicarse con otras personas. 



 
Ningún estudiante de SHC puede publicar blogs y/o v-blogging o redes sociales, ya sea 
durante el horario escolar o en cualquier otro lugar en cualquier otro momento, 
comentarios o imágenes que: 

 
● están en violación de los códigos de conducta de SHC, que incluyen pero no se limitan 
 a políticas relacionadas con violencia, amenazas, discriminación o acoso; 
● son difamatorios o despreciativos de la escuela, sus empleados, otros estudiantes o 

sus familiares; 

● incluyen gráficos, imágenes, fotos o videos inapropiados de empleados de SHC o 

 compañeros de estudios. 

● intencionalmente tergiversar, avergonzar o no respetar a otros estudiantes, 

profesores o miembros de la comunidad escolar. 

 

Cuando los estudiantes usan dichos sitios, deben recordar que representan a SHC en todo 
momento, día y noche, y ya sea dentro o fuera del campus. Los estudiantes deben tener en 
cuenta que, al participar en los sitios web de redes sociales, cualquier cosa publicada en 
línea está disponible para cualquier persona en el mundo y permanecerá almacenada 
para siempre, en espera de una legislación adicional. Cualquier texto o foto colocados en 
línea debe ser considerado por el usuario como un documento o imagen pública. 

 
SHC puede monitorear estos sitios web regularmente. Los estudiantes deben ser creativos, 
reflexivos y proactivos en la construcción de huellas digitales que contribuyan a su 
crecimiento personal y de lo que ellos, sus padres y SHC puedan sentirse orgullosos. Los 
estudiantes deben saber que los colegios y universidades, los comités de becas, los 
empleadores potenciales y los supervisores de pasantías pueden monitorear estos sitios 
como una forma de evaluar y seleccionar a los solicitantes. 

 
 
Redes y Dispositivos 
El administrador de la red ayudará con la configuración de los Pods a la red de SHC. Si 
se necesita hardware de red, la escuela ayudará a asesorar al estudiante sobre lo que se 
requiere. El Departamento de Tecnología publicará las instrucciones que muestran a los 
usuarios cómo conectar sus POD a la red inalámbrica de la escuela. 

 
AntiVirus y Firewalls 
Todos los usuarios deben mantener la última versión de un paquete de software 

antivirus en sus dispositivos. Los usuarios también deben asegurarse de habilitar el 

firewall del software en sus dispositivos. 

 
 

Actualización/Mejoramiento 
Cuando el software se actualiza o mejora, realizar una actualización del sistema 

operativo mientras en SHC es responsabilidad del usuario, la política es la misma que 

para las licencias de software, pero para las actualizaciones del sistema operativo, el 

propietario del dispositivo debe aceptar comprar la licencia o realizar el pedido. 

 



Seguridad, Vandalismo y Piratería 
La seguridad de la red y el avance de la enseñanza y el aprendizaje es nuestra principal 
preocupación, y se les pide a los estudiantes que trabajen con el Departamento de TI para 
proteger las computadoras. Los estudiantes deben iniciar sesión con su cuenta escolar si la 
computadora está conectada a nuestra red y utilizada en el campus. Las medidas de 
seguridad no deben ser anuladas. La seguridad en cualquier sistema informático es una alta 
prioridad, especialmente cuando los sistemas de información en general involucran a 
muchos usuarios. Si un estudiante identifica un problema de seguridad en Internet o en la 
red de la escuela, debe notificar a un miembro de la facultad o personal inmediatamente. Se 
les pide a los estudiantes que no demuestren el problema a otros usuarios. Los estudiantes 
no pueden usar la cuenta de otra persona en ningún momento. Las contraseñas personales 
nunca deben ser compartidas o reveladas. Los intentos de iniciar sesión en Internet, la red 
escolar o el sistema de correo electrónico de la escuela como cualquier otra persona 
resultarán en la suspensión de los privilegios de acceso y tecnología del usuario. A cualquier 
usuario identificado como un riesgo de seguridad o con un historial de problemas con otros 
sistemas informáticos se le puede negar el acceso y los privilegios de tecnología en SHC. 
El vandalismo o la piratería resultarán en la suspensión de privilegios. El vandalismo se 
define como cualquier intento malicioso de dañar o destruir datos de otro usuario, red o 
agencia que está conectado a Internet. El vandalismo incluye, entre otros, la destrucción 
de hardware, software y periféricos, y la carga/descarga de virus o malware. Esto incluye, 
entre otros, la carga de cualquier virus informático, intentos de obtener acceso no 
autorizado, daños intencionados a computadoras y periféricos, creación de virus 
informáticos o cambio de materiales en línea sin permiso. 

 
El vandalismo o la modificación intencional de la configuración del sistema resultará en la 
cancelación de los privilegios y/o la acción disciplinaria de la escuela. La escuela se reserva 
el derecho de buscar una restitución financiera por cualquier daño causado por un 
estudiante u otro usuario. 

 
Política de Publicación de Audio, Foto y Video 
Al inscribirse en SHC, se considera que todos los padres/tutores y estudiantes han dado 

su consentimiento y aprobación a SHC y a cualquier organización lasaliana, vicenciana o 

arquidiocesana designada según corresponda por la escuela, para usar cualquier 

fotografía, audio o video similar o reproducción del estudiante sin más permiso o 

notificación. Al otorgar este permiso, los padres/tutores y los estudiantes liberan todos 

los reclamos por daños y perjuicios por difamación, calumnia o invasión del derecho de 

privacidad. 

 



IX. POLÍTICAS DE CAMPUS Y BARRIOS 
 
Campus Cerrado 
Los estudiantes no pueden salir del campus durante el horario escolar. Si se van y tienen 

permiso para hacerlo (cita médica, nota de los padres, mover el automóvil), deben cerrar la 

sesión y obtener un pase de la Oficina de Asistencia de La Salle o De Paul. La falta de firma 

dará lugar a la detención. 

 

Propiedad Escolar 
Cualquier estudiante que dañe, destruya o retire propiedad escolar de la escuela es 

responsable de la reparación o reemplazo de la propiedad, además de cualquier otra 

sanción disciplinaria determinada por el Decano de Estudiantes o el Decano Asociado de 

Estudiantes. 

 

Libros 
El nombre del estudiante debe colocarse en un lugar destacado en varios lugares de cada 

libro tan pronto como se compre. Esto ayudará a evitar la pérdida o el robo de libros. 

También facilitará la devolución de los libros perdidos al propietario correspondiente si 

se encuentran. 

 

La escuela no puede asumir la responsabilidad por libros de texto o materiales perdidos o 

robados. Los estudiantes siempre deben tener cuidado de mantener sus libros a la vista y 

no dejarlos desatendidos. 

 
Los libros y otros bienes personales deben mantenerse en una condición apropiada para un 
estudiante en la Catedral del Sagrado Corazón. 

 

Casilleros 
A cada estudiante se le asigna un casillero al comienzo del año escolar. Este casillero no 

debe compartirse con nadie, ni un estudiante puede cambiar su casillero sin el permiso del 

Decano de Estudiantes o el Decano Asociado de Estudiantes. Sólo los candados de 

combinación comprados en la escuela pueden usarse en los casilleros escolares. Cualquier 

otro candado será eliminado; el contenido de estos casilleros también se eliminará y se 

puede obtener en la Oficina del Decano de Estudiantes. 

 

Se espera que cada estudiante mantenga su casillero limpio, ordenado, libre de 
cualquier material controversial (p. ej., fotos) y cerrado con seguridad en todo 
momento. En aras de la seguridad, la combinación del casillero no debe entregarse a 
ninguna otra persona. La escuela no será responsable por cualquier pérdida, robo o 
daño a cualquier libro u otra propiedad personal. Nunca se deben traer grandes 
cantidades de dinero o artículos de valor excepcional a la escuela. 

 

Debido a que la Catedral del Sagrado Corazón es una escuela privada, la administración se 
reserva el derecho de investigar el casillero de cualquier estudiante en cualquier momento. 

 



Ascensores 
El uso de los ascensores en ambos campus está limitado a la facultad y los miembros del 

personal y los estudiantes con discapacidades físicas. Se pueden hacer excepciones para los 

estudiantes que han sufrido lesiones que limitan gravemente su movilidad. Se debe enviar 

un depósito de $50 para una llave de ascensor que se devuelve cuando la llave se devuelve 

después de su uso. 

 

Cruce Imprudente/de Peatones 

Los estudiantes deben usar cruces marcados en todo momento. El paso de peatones del sur 

en Gough and Ellis no está disponible para los estudiantes antes, durante y después de la 

escuela. Los estudiantes deben seguir otras instrucciones dadas por los prefectos de la 

facultad. nunca está permitido cruzar de manera imprudente, y los estudiantes que caminan 

de manera imprudente están sujetos a sanciones disciplinarias. 

 
Área de la Plaza (Campus La Salle); Foyer (Campus De Paul) 
Los estudiantes pueden reunirse en estas áreas durante las vacaciones. La basura debe 
colocarse en los recipientes adecuados. Dado que estas áreas son las entradas principales 
a los campus respectivos, se debe tener cuidado para garantizar que estén presentables 
en todo momento. A los estudiantes que no limpian su basura se les puede asignar varios 
días de tareas de limpieza y/o detención. Los estudiantes no deben realizar competiciones 
atléticas, jugar a la pelota y lanzar Frisbees, etc., en estas áreas, a menos que la actividad 
haya sido organizada por el personal de la escuela. 

 

Pabellón, Instalaciones de Gimnasio, Centro de Fitness 
A menos que se indique lo contrario (tiempo inclemente, interiores, etc.), el Pabellón está 

fuera de los límites para los estudiantes a la hora del almuerzo. No se les permite a los 

estudiantes usar el Pabellón en ningún momento a menos que haya un miembro de la 

facultad o un prefecto asignado presente. Lo mismo ocurre con el gimnasio y el Centro de 

Fitness. 

 

La sala de pesas se encuentra en el sótano del gimnasio. Esta facilidad puede ser usada 

sólo con supervisión de la facultad. 

 
Pista de Atletismo 
El campo puede estar disponible para actividades estudiantiles supervisadas e 

internas con aprobación previa de la administración. 

 
Hora de Almuerzo 
Campus La Salle  
Los pasillos y baños en el edificio principal están fuera del alcance de los estudiantes. Los 

baños para uso de los estudiantes durante el almuerzo se encuentran en el Centro de Vida 

Estudiantil. 

Campus De Paul  

Los estudiantes deben comer sus almuerzos en el Centro de Vida Estudiantil en el 

Campus La Salle. No se permiten estudiantes en el edificio durante los períodos de 



almuerzo. 

 
Máquinas Expendedoras 
Las máquinas expendedoras ubicadas en el Centro de Vida Estudiantil se pueden usar 

antes de la escuela, durante las vacaciones, a la hora del almuerzo o después de la 

escuela. No deben usarse durante el horario de clase o al cambiar de clase. 

 
Vecindario 
Los estudiantes respetarán la privacidad y la propiedad de nuestros vecinos en el área de la 
escuela. Reunirse en los escalones o en las puertas de los edificios vecinos, dejar basura 
tirada, marcar propiedades, no respetar a nuestros vecinos o sus propiedades, etc., son 
cosas que dañan la reputación de la Catedral del Sagrado Corazón a los ojos del público. 
Tales actividades no son aceptables para la escuela. 
 
Patinetas y Bicicletas 
Los estudiantes que elijan usar patinetas y bicicletas como medio de transporte hacia y 

desde la escuela pueden hacerlo, pero estos artículos se traen a la escuela bajo la 

responsabilidad del estudiante. Las patinetas no se pueden montar en el campus y se 

deben guardar de forma segura en el casillero de un estudiante durante el día escolar. 

Cualquier patineta que se use de manera inapropiada será confiscada. Las bicicletas 

deben estar aseguradas con llave en los estantes para bicicletas durante el día escolar y 

se deben llevar a pie en los terrenos del campus. 

 
Estacionamiento  en la Calle 
Los estudiantes que deben mover los autos estacionados en la calle necesitan un pase para 

hacerlo y se espera que sigan las reglas establecidas en el pase. Los pases están disponibles 

en la Oficina de Asistencia. El no obtener un pase o seguir las reglas del pase resultará en la 

detención y/o pérdida del privilegio para mover su automóvil. 

 

Aparcamiento de la catedral de St. Mary 
La Catedral de St. Mary tiene un número limitado de plazas de estacionamiento disponibles 

para nuestros estudiantes en el estacionamiento de la iglesia. Estos se dan bajo ciertas 

condiciones sólo para aquellos estudiantes que: 

● Han recibido permiso y se les ha otorgado un permiso especial de estacionamiento 

para exhibir en su automóvil; 

● Observen el orden apropiado; 

● Manejen despacio, con cuidado y de manera cortés en el estacionamiento; 

● Mantengan la limpieza del lote; 

● Salga y entre al estacionamiento usando el camino de entrada de Cleary Street. 

 

Los permisos pueden ser confiscados sin previo aviso si no se cumplen estas reglas de 

estacionamiento o los límites de velocidad. Los permisos confiscados no serán devueltos. 

Los pases se entregan por sorteo. 

Aquellos estudiantes que tienen permiso para usar el estacionamiento de la Catedral no 



deben usar las instalaciones como un lugar de reunión. Los automóviles se estacionarán y el 

área se desocupará rápidamente. Los estudiantes no deben ir a sus autos en el 

estacionamiento en ningún momento durante el día escolar sin el permiso del Decano de 

Estudiantes o el Decano Asociado de Estudiantes. Los estudiantes que están estacionados en 

el estacionamiento de la Catedral sin un pase de estacionamiento tendrán sus autos 

remolcados a sus expensas. 

 

X. POLÍTICA DE TRANSPORTE  
Transporte Extracurricular no Para Excursiones 
 (es decir, deportes, concursos académicos, etc.) 
La Catedral del Sagrado Corazón puede proporcionar a los miembros del equipo, miembros 

del coro, etc., transporte supervisado, preautorizado por el director atlético o del programa, 

director o subdirector y decano de los estudiantes, desde y hacia las prácticas, juegos, 

eventos, etc. ("Actividades" ). Normalmente, esto será a través de un autobús o camioneta 

(s)/automóviles supervisados por el equipo conducidos por entrenadores, entrenadores 

asistentes, otros miembros del personal remunerado o adultos voluntarios autorizados. 

 

 

En caso de que surjan circunstancias imprevistas por las cuales el método de transporte 

autorizado no esté disponible (o no se proporcione para la actividad en particular), los 

estudiantes que deseen participar en la actividad serán responsables de organizar su 

propio transporte independiente (por un conductor de 18 años o más, según se evidencia) 

por una licencia de conducir actual) hacia y desde la actividad hasta el mismo punto en que 

son responsables de organizar su transporte hacia y desde la escuela. Los estudiantes 

cuyos padres o tutores no hayan firmado el formulario de permiso de transporte 

alternativo de la Catedral del Sagrado Corazón (aplicable a todas las actividades escolares 

durante todo el año académico) no estarán autorizados a asistir a la actividad. 

 

La Catedral del Sagrado Corazón hará los intentos razonables, por parte de los 
entrenadores, etc., de tener a mano una lista de aquellos estudiantes a los que sus padres o 
tutores han dado o no permiso para asistir y/o abandonar las actividades a través de 
actividades independientes, transporte alternativo. Sin embargo, el (los) padre(s) o 
tutor(es) tendrán la responsabilidad principal de instruir al estudiante si él/ella puede 
asistir y abandonar una actividad por medio de un medio de transporte alternativo e 
independiente cuando no se ofrece o no está disponible el transporte escolar autorizado. 

 

A veces, aunque un medio de transporte supervisado está autorizado previamente y es 
proporcionado por la escuela, un estudiante puede desear utilizar oportunidades de 
transporte alternativas e independientes hacia y/o desde la actividad (es decir, regresar 
directamente de la actividad con un padre, compañero de equipo, amigo, etc. debido a la 
proximidad de la actividad al hogar del estudiante, etc.). El director de atletismo, el 
director, los subdirectores o el decano de los estudiantes pueden autorizar a los 
entrenadores a permitir dicho transporte alternativo independiente (por un conductor de 
18 años o más, como lo demuestra la licencia de conducir actual) si el padre o los padres 
tienen el formulario firmado de la Catedral del Sagrado Corazón que otorga el permiso para 
tal medio de transporte en lugar del transporte supervisado de la escuela. Si el formulario 



no está firmado y archivado, el estudiante será devuelto a la Catedral del Sagrado Corazón 
en el modo de transporte supervisado. 

 
 

XI. BAILES ESTUDIANTILES 
Bailes durante el año son patrocinados por el gobierno estudiantil. Las puertas se cierran 
una hora después de que comienza el baile y todas las reglas de buen orden están vigentes. 
Los estudiantes que figuran en la lista de inelegibilidad no tienen permitido asistir a bailes 
o bailes de graduación. Debido a que los bailes de graduación son un privilegio de la clase 
alta, no se les permite a los estudiantes de primer año asistir al baile de graduación junior o 
de último año. La vestimenta del estudiante para varios bailes debe cumplir con las 
especificaciones presentadas en la oferta de baile. Cualquier fotografía de baile tomada por 
fotógrafos profesionales contratados por la escuela está sujeta a revisión por parte de la 
oficina del decano. Las fotos inapropiadas no serán publicadas y no se emitirá ningún 
reembolso. 

 

Los padres de los estudiantes de secundaria deben asistir a una reunión de graduación para 

que su hijo pueda asistir a la promoción de la clase junior, el padre de la tercera edad y su 

hijo deberán completar el contrato de graduación. 

Las limusinas u otros vehículos con choferes contratados nunca se pueden usar para bailes 

o bailes de graduación. Los estudiantes no deben alquilar habitaciones de hotel para fiestas. 

 

Políticas De La Danza Arquidiocesana  de SF Para Escuelas Secundarias 
Bailes y Fiestas 

Las escuelas secundarias de la Arquidiócesis de San Francisco han adoptado las siguientes 

políticas comunes relacionadas con los bailes y fiestas regulares de las escuelas. Las 

políticas comunes de estas escuelas promueven valores cristianos católicos que 

reconocen la dignidad y la autoestima de cada persona. Los bailes y las fiestas deben 

proporcionar una oportunidad para que los estudiantes se socialicen en un ambiente 

supervisado y seguro. 

 
Regulaciones del Baile 

● Los estudiantes no serán admitidos en ningún baile patrocinado por la escuela sin 

 una identificación de estudiante u otra identificación válida con fotografía. 

● Todas las bolsas, carteras, chaquetas u otros artículos de mano pueden estar sujetos a 
 inspección. 
● La vestimenta de los estudiantes para los bailes debe estar limpia, ordenada y 

cumplir con los estándares de modestia y adecuación de la escuela. La escuela se 

reserva el derecho de determinar la idoneidad de la vestimenta de cualquier 

asistente (ver más abajo). 

● Las políticas de drogas y alcohol de la escuela de acogida se aplicarán en todo 

 momento. 

● Los estudiantes y sus invitados deben participar en formas aceptables y apropiadas 

de baile para un baile católico de escuela secundaria. La escuela se reserva el 

derecho de determinar la adecuación de la forma de baile de cualquier asistente (ver 



más abajo). 

Atuendo Para el Baile 

Todos los estudiantes y sus invitados NO PUEDEN usar lo siguiente: 
● Bandanas u otras cubiertas de cabeza 

● Ropa rasgada o rota 

● Ropa que promueva alcohol, drogas, blasfemia, tabaco o cualquier cosa que la 

escuela considere inapropiada 

● Chanclas, sandalias o zapatillas. Los zapatos cerrados deben ser usados en todo 

momento por hombres y mujeres. 

Varones 
● Camisas sin mangas o camisetas sin mangas (las camisas deben tener mangas) 

Mujeres 

● Tops tipo tubo, tops que dejen al aire los hombros o el ombligo, tirantes finos 

● Pantalones, mallas o medias de spandex 

● Vestidos o faldas con aberturas por encima de la mitad del muslo 

Tipos de Baile 

Los estudiantes y sus invitados NO PUEDEN participar en los siguientes tipos de baile: 

● Slamming 
● Break dancing 

● “Freak” dancing 

● Moshing 

● Baile sexualmente explícito, sugestivo, inapropiado o peligroso. 

Un estudiante en violación de cualquiera de estas reglas enfrentará las siguientes 
consecuencias: 

● Los padres del estudiante serán contactados para recoger a su hijo 

● Se pedirá a los invitados que dejen del baile 

● Las identificaciones de los estudiantes y los invitados serán confiscadas 

● El estudiante enfrentará procedimientos disciplinarios según lo considere 
 apropiado la escuela 

 

XII. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 
Terremotos 
Si hay un terremoto, los estudiantes y los maestros deben colocarse debajo de sus 

escritorios por la duración del terremoto. Si el edificio debe ser evacuado, el cuerpo 

estudiantil y la facultad se reunirán en el campo atlético. Para acelerar la toma de asistencia 

necesaria, los estudiantes deben agruparse junto con su maestro de clase para ese período 

en particular. 

 

Los estudiantes no saldrán de la escuela después de un gran terremoto. Los padres/tutores 
deben recogerlos. La escuela está preparada para retener a los alumnos durante 72 horas. 
Los estudiantes que no hayan sido recogidos después de 72 horas serán llevados al centro de 
asistencia por desastre más cercano. Un miembro del personal permanecerá con los 
estudiantes en el centro hasta que todos los estudiantes hayan sido recogidos. 

 

Los padres o tutores serán contactados a través de un sistema telefónico de notificación de 



emergencia en caso de una emergencia. 

 
Procedimientos de Aislamiento 
Si hay un aislamiento, los estudiantes y la facultad seguirán los procedimientos de la escuela 

para un aislamiento. 

 

Los padres o tutores serán contactados a través de un sistema telefónico de notificación de 

emergencia en caso de una emergencia. 

 
Simulacros de Incendio y Evacuación 
Se colocan carteles en cada aula para indicar la salida de evacuación de incendios adecuada 

para esa aula en particular. Los estudiantes deben seguir las instrucciones indicadas en 

estas señales y también las instrucciones dadas por el maestro a cargo. El silencio debe ser 

observado durante todo el tiempo del ejercicio, tanto al salir del aula como al regreso. 


