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I. Declaración de la Misión del Distrito Escolar Unificado de Live Oak 
 

A través de un entorno seguro y de apoyo, en asociación con las familias, el personal y la comunidad, el 
Distrito Escolar Unificado de Live Oak se compromete a: 
 

➢ Proporcionar un entorno académico riguroso a todos los estudiantes a través de programas 
innovadores de preparación universitaria y profesional. 

➢ Fomentar a los estudiantes para que sean ciudadanos éticos, motivados y solidarios. 
➢ Inspirar la creatividad, el pensamiento crítico y la alfabetización tecnológica para el éxito en 

un mundo en constante cambio. 
➢ Promover el orgullo de la escuela y la comunidad 

➢ Adoptar la diversidad y la pequeña comunidad como Fortaleza 

 
II. Misión, Visión y Objetivos de Live Oak High School 

 
Estado de Mission 
 
Live Oak High School, a través de un entorno seguro, afectuoso y de apoyo, en asociación con las familias, 
el personal altamente calificado y la pequeña comunidad, se compromete a graduar a todos los estudiantes 
mientras: 

● proporcionar un entorno académico riguroso a través de programas innovadores de preparación 
universitaria y profesional; 

● inspirar a los aprendices de por vida, ciudadanos éticos, motivados y solidarios; 
● fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y la alfabetización tecnológica para el éxito en un 

mundo en constante cambio; 
● promover el espíritu escolar y el orgullo en nuestra comunidad rural; 
● y aceptar la diversidad. 

 
Declaración de la Visión 
 
Live Oak High School se dedica a preparar pensadores críticos para enfrentar el futuro cultivando la 
excelencia en cada graduado a través de altas expectativas académicas, ética, éxito personal y 
participación comunitaria. 
 

Objetivos 
 

● 100% de nuestros estudiantes se grauden   
● 100% de nuestros estudiantes alcanzarán los Resultados Esperados de Live Oak (LEOs) antes de su 

graduación. 
● 100% de nuestros estudiantes deberán demostrar un progreso anual adecuado hacia o más allá de la 

competencia de los estándares de nivel de grado en las materias básicas. 
● 100% de nuestros estudiantes aprenderán en un plantel escolar donde se fomenta la diversidad.  
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III. Filosofía de LOUSD Relacionada con la Asistencia y el Comportamiento de los 
Estudiantes 

 
 El Distrito Escolar Unificado de Live Oak siente que es el derecho básico de cada estudiante obtener 
una educación de calidad, y nadie tiene derecho a interrumpir ese proceso de aprendizaje. Con ese fin, el 
Distrito Escolar Unificado de Live Oak se esfuerza por mantener una atmósfera en la escuela y en las 
actividades escolares que mejore el potencial de éxito de cada miembro de la comunidad escolar. 
 
 El compromiso de Live Oak con el aprendizaje incluye el concepto de que, para aprender, los 
estudiantes deben tener garantizado un entorno seguro, aulas donde el respeto mutuo es el principio 
subyacente y reglas que se publicitan, explican y hacen cumplir. Estas reglas o estándares para el 
comportamiento de los estudiantes se han escrito para informar a todos los interesados qué 
comportamiento se espera y qué consecuencias resultan si no se siguen estas reglas. A medida que los 
estudiantes se vuelven más responsables de su propio comportamiento, desarrollan una responsabilidad 
personal que les permite convertirse en ciudadanos responsables. 
 
 El Distrito Escolar Unificado de Live Oak cree que la autosuficiencia combinada con las 
contribuciones de la comunidad es esencial para una sociedad saludable. Esperamos que nuestros 
estudiantes desarrollen altos estándares éticos y morales y un entusiasmo por aprender. De hecho, una 
de nuestras metas principales es que nuestros estudiantes sean miembros productivos de la sociedad. Los 
padres, maestros, administradores y la Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de Live Oak deberán 
trabajar juntos y apoyar los esfuerzos establecidos para asegurar el éxito de nuestros estudiantes. 
 
 Los maestros, consejeros y administradores serán responsables de modelar y enseñar a los 
estudiantes los estándares de conducta deseados en el salón de clases y en la escuela. El apoyo de los 
padres es esencial para asegurar que los estudiantes respeten y sigan las reglas y regulaciones de la 
escuela. Finalmente, los estudiantes deben ser responsables de la asistencia regular, ya que aquellos con 
buena asistencia tienen más probabilidades de tener éxito en la escuela. 

 
IV. Responsabilidades y Expectativas de los Estudiantes 

 

 Se espera que los estudiantes muestren respeto por el maestro y otros estudiantes en el salón. 

 Cualquier comportamiento que interrumpa la instrucción es inapropiado. 

 Se espera que los estudiantes vengan a clase preparados para trabajar y permanezcan concentrados 
durante todo el período. 

 Los estudiantes deben cumplir con las reglas del aula descritas por cada maestro. 

 Los estudiantes deben trabajar con el maestro del salón de clases para mejorar el comportamiento, y 
si ese esfuerzo falla, el estudiante que continúa interrumpiendo el proceso de aprendizaje será 
referido al administrador del sitio o al consejero. 

 
V. Responsabilidades de Padres 

 
Los padres y el personal de la escuela deben trabajar juntos para mantener buenos estándares de 
conducta y asistencia de los estudiantes. Las responsabilidades de los padres son: 
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 Muestre un interés sincero por su hijo y su progreso. 

 Brinde apoyo total al maestro y otras personas que trabajan con su hijo. 

 Exija que su hijo vaya a la escuela todos los días, excepto cuando esté enfermo. 

 Notifique a la escuela de inmediato por teléfono cuando su hijo no pueda asistir. 

 Participar en conferencias en la escuela sobre su hijo. 

 Lea atentamente todos los informes y avisos que le envíe la escuela y envíe de vuelta de inmediato los 
artículos que desea devolver. 

 Asegúrese de que su hijo esté ordenado, limpio, haya descansado lo suficiente y esté bien alimentado 
cuando lo envíen a la escuela. 

 Conozca las reglas de la escuela y no dude en llamar a la escuela (695-5415) para obtener 
información. 

 Asumir la responsabilidad monetaria total por todas y cada una de las multas / saldos pendientes en 
los que haya incurrido su hijo. 

 Cooperar plenamente con el personal de la escuela en todos los asuntos relacionados con el progreso, 
la adaptación y el comportamiento de su hijo. 

 Aceptar la responsabilidad por cualquier acto de mala conducta de su hijo, que incluye el pago de la 
propiedad perdida, dañada o destruida. 

                                              
Queremos responder a cualquier inquietud que los padres puedan tener sobre nuestro programa de 
instrucción. Si tiene alguna pregunta, hable directamente con el maestro a cargo. Si aún tiene dudas, siga 
la cadena de mando establecida hasta el administrador del sitio. 
 

 
VI. Responsabilidades del Personal 

 
Todos los miembros del personal tienen la responsabilidad de respetar la dignidad de cada estudiante 
individual siendo profesionales, maduros y manteniendo el autocontrol. Los maestros están en condiciones 
de ayudar a los estudiantes a desarrollar la autoestima, la autoestima y los valores de por vida de los jóvenes. 
Los educadores profesionales deben mantener una imagen positiva de los estudiantes siempre que surjan las 
posibilidades y hacer todo lo posible para ayudar a los estudiantes a alcanzar la dignidad personal. 
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VII. Requisitos Académicos 
 

  Los instructores y el plan de estudios de Live Oak High School ofrecen un rigor académico de la más 
alta calidad. A cada estudiante se le brinda suficientes oportunidades académicas para que pueda estar 
preparado para asistir a los mejores colegios y universidades o capacitado para un empleo de nivel de 
entrada. El Centro de Carreras de LOHS tiene información que los estudiantes pueden explorar con respecto a 
sus opciones de empleo futuro. Se anima a los padres a utilizar el portal para padres en línea para obtener 
información actualizada sobre el progreso del estudiante y a comunicarse con el departamento de consejería 
si tienen más preguntas o inquietudes.  
 

A. Requisitos de Graduación 
 
Poliza de la Mesa (5011.3) 

1. 1. Los graduados de Live Oak High School deben obtener doscientas sesenta (260) unidades. El plan de 
estudios tiene siete períodos por día. Los temas requeridos se enumeran en la sección tres. El resto 
pueden ser asignaturas adicionales obligatorias o electivas. 

 
2. Una clase que se reúne cinco períodos por semana durante un semestre obtendrá cinco unidades. Los 

estudiantes que se transfieran tendrán unidades prorrateadas por consejería individual. 
 

3.     Se requiere completar el siguiente calendario para la graduación: 
a. Cada estudiante debe tomar un mínimo de tres asignaturas de orientación académica al mismo 

tiempo. 
b. Se requieren cuarenta unidades de inglés. 
c. Se requieren treinta unidades de ciencias sociales. Los estudiantes de décimo grado aprobarán 

diez unidades de Historia Mundial. Los estudiantes de undécimo grado aprobarán diez unidades 
de Historia de los Estados Unidos. Los estudiantes de duodécimo grado aprobarán diez unidades 
del Gobierno estadounidense (educación cívica) y economía. 

d. Veinte unidades de matemáticas de las cuales diez deben ser Matemáticas Integradas I o I. 
e. Veinte unidades de ciencia de las cuales diez deben ser ciencias físicas y diez unidades deben ser 

ciencias de la vida. 
f. Se requieren veinte unidades de educación física.  
g. Se requieren diez unidades de artes visuales y bellas artes o diez unidades de un idioma 

extranjero o diez unidades de una clase de educación técnica profesional. 
h. Los estudiantes de noveno grado deben aprobar los requisitos estatales. 
i. Todos los estudiantes de último año deben completar con éxito la presentación de su proyecto 

de último año a la junta directiva. 
 
4. Los estudiantes deben asistir a ocho semestres, a menos que el director autorice la graduación 

anticipada. 
 

5. Los estudiantes pueden volver a tomar una clase básica para mejorar una calificación, pero solo 
recibirán créditos electivos. Debe reunirse con el consejero para discutir las razones para volver a 
tomar la clase. 
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6. Los estudiantes que suspendan una clase en el último año pueden tomar esa clase en la próxima 
escuela de verano programada y, si aprueban, recibirán su diploma de inmediato. 

 
7. Ningún estudiante de último año puede recuperar una clase en la que haya reprobado sin la 

aprobación por escrito del Consejero. 
 

8. Se pueden obtener unidades electivas adicionales tomando cursos de educación para adultos, 
cursos de experiencia laboral, R.O.P. cursos, cursos de escuela de verano, cursos 
postsecundarios y cursos de estudio independiente. 

 
9. Los estudiantes de último año y los padres que reprueben serán notificados mediante un 

informe de progreso al final de P1, P2, P4, P5 y al final de cada semestre. También se pueden 
enviar avisos en cualquier otro momento de que un estudiante de último año parece estar 
fallando. Los padres también serán notificados mediante una llamada telefónica, si es posible. 
Habrá una conferencia semestral con el senior involucrado, el padre y el consejero para 
establecer contratos de graduación por deficiencia crediticia. 

 
Todos los estudiantes del último año que cumplan con los requisitos de graduación participarán en la 
excursión de Grad Walk. Los estudiantes de último año usan sus togas y birretes y son llevados a las 
escuelas de Luther y / o Encinal para un desfile de graduación. Todos los estudiantes elegibles participan 
a menos que los padres / tutores notifique lo contrario por escrito a la oficina del director antes del viaje 
(s). 
 
Diploma de Equivalencia de California 
Los estudiantes pueden recibir un Diploma de Equivalencia de California al aprobar el Examen de 
Competencia de California según las disposiciones del Código de Educación de California. 
 
Graduación Temprana 
Se permite la graduación anticipada para los estudiantes que hayan completado siete semestres de 
asistencia de residentes. 
bajo los siguientes criterios: 

1. Al ingresar al séptimo semestre de la escuela secundaria, el estudiante debe haber adquirido 225 
unidades. 

2. El estudiante debe presentar una petición de graduación anticipada al director de la escuela 
secundaria antes del primer lunes de diciembre del año anterior al año previsto de graduación. 

3.   Al recibir la petición, el director revisará los requisitos y aprobará o desaprobará la graduación             
anticipada. 

Al completar los requisitos anteriores y por recomendación del director, la Mesa Directiva puede otorgar 
al estudiante un diploma. A los estudiantes que se gradúen temprano se les permitirá participar en las 
ceremonias de graduación de primavera si el director recibe un aviso de intención con 30 días de 
anticipación. Los estudiantes que deseen participar en las actividades de último año del último año deben 
reunirse con la administración para obtener permiso. 
 
Guías para la Graduación del Seniors 
Un estudiante de último año no puede participar en las ceremonias de graduación si: 

1. 1. No ha cumplido con todos los requisitos de graduación para recibir un diploma; 
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2. No ha completado todas las unidades de recuperación antes del 15 de mayo.  
3. Él / ella recibe tres o más ausencias injustificadas durante P6 de su último año (incluidas 

suspensiones y ausencias no verificadas después de 4 días). 
4. No ha completado las tareas finales, no ha tomado todas las finales, no ha entregado todos los 

libros y limpiado su casillero y ha pagado todas las multas adeudadas; 
5. No ha mantenido el 85% de asistencia durante el último año. Las ausencias que cuentan 

negativamente para la asistencia incluyen días por enfermedad, personales, de suspensión, 
injustificados y no verificados. Las circunstancias atenuantes serán consideradas caso por caso por 
el director del sitio. 

6. Se le ha dado suspensión administrativa de la escuela más de una vez durante el último semestre 
del último año; 

7. Ha recibido una acción disciplinaria susceptible de suspensión durante el viaje de estudiantes de 
último año. 

8. No estaba dispuesto a cumplir con todas las consecuencias disciplinarias (es decir, suspensión, 
detención, almuerzo restringido, etc.). 
 

Los estudiantes que no estén en camino de graduarse no participarán en las actividades de fin de año, 
incluida la graduación, el viaje de último año y el almuerzo de último año. Un estudiante de último año 
que se gradúa a mitad de período puede participar en la ceremonia de graduación si solicita al director 30 
días antes de la graduación, sigue las reglas de graduación y participa en todas las prácticas. 
 
Estudiantes del Último Grado que No Sean elegibles para Participar en las Ceremonias de Graduación: 
Un estudiante de último año que no participe en la ceremonia de graduación no podrá recoger su 
paquete de graduación, incluido el birrete y la toga, hasta el siguiente día hábil después de la ceremonia 
de graduación. 
 
Selección de Valedictorian y Salutatorian 
El director, el subdirector y el consejero determinarán la selección de Valedictorian y Salutatorian según 
el GPA académico, el GPA general y el rigor académico. 
 

B. Cambios al Programa 
 
Si se necesita un cambio de programa después de la primera semana del primer semestre, el estudiante 
debe: 

 
1. Conseguir una cita con el consejero para discutir el cambio de programa.  
2. Si el estudiante aún desea que el programa cambie, el consejero programará una reunión con 

los instructores, al menos uno de los padres, el estudiante y el consejero. 
3. Si el padre no está satisfecho con la decisión del comité, la decisión puede ser apelada al director. 

  
No se otorgarán cambios de programa después de la primera semana del primer semestre o después de 
la primera semana del segundo semestre, a menos que se hayan cumplido y aprobado los criterios 1, 2 y 
3 anteriores. 
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C. Becas / Asistencia a la Universidad 

Each year there are various scholarships available for graduating seniors.  Seniors are encouraged to 
apply for as many scholarships as possible.  The counseling staff will alert students to available 
scholarships and deadlines in the daily school bulletin and in posted announcements.  Seniors should 
check the office once a week for updated scholarship information. 

 
Los estudiantes de Live Oak High School han tenido mucho éxito al recibir becas. Estos estudiantes 
mantuvieron buenas calificaciones académicas y se destacaron por encima de otros solicitantes con los 
mismos GPA debido a su participación en las actividades escolares y comunitarias. Anime a sus 
estudiantes a unirse a clubes, bandas, atletismo, gobierno estudiantil y participar en proyectos de servicio 
comunitario. Es importante que los estudiantes de primer año comiencen ahora a hacer las cosas que les 
ayudarán a obtener becas. 

 
VIII. Atletismo 

(Todas las reglas y regulaciones enumeradas en el Manual Atlético) 
 

 
A. Elegibilidad: Actividades Extra / Co-curriculares de LOHS 
Live Oak High School ofrece muchas oportunidades para la participación atlética y anima a todos los 
estudiantes a participar. Los estudiantes son elegibles para participar solo si cumplen con los requisitos 
de elegibilidad atlética y CIF. 
 
Los estudiantes involucrados en las siguientes actividades y programas se verán afectados por los 
requisitos de elegibilidad: 

 
Todos los Equipos Atléticos Mascota    Viaje de Seniors 
Oficiales del Cuerpo Estudiantil FFA    Viaje Ashland 
Oficiales de Salon Oficiales de Club        Excursiones          
Consejeros de Shady Creek   

 
Calificaciones 
Para que los estudiantes sean parte de un equipo o un oficial, deben tener un GPA de 2.0 mientras hacen 
un progreso mínimo hacia la graduación en cada período de calificaciones. Los estudiantes que NO 
tengan un GPA de 2.0 en el período de calificaciones anterior a las elecciones / pruebas pueden optar por 
utilizar su opción de "periodo de prueba" para establecer la elegibilidad, solo que haya tenido un GPA de 
2.0 en el periodo de grados previo. Los estudiantes deben aprobar un mínimo de 20 unidades para poder 
usar el "período de prueba". Los estudiantes también pueden usar su período de prueba para asistir a su 
viaje de último año. 
 
A un estudiante que no cumpla con los requisitos educativos se le permitirá ejercer solo un período de 
prueba durante sus años de escuela secundaria. Los estudiantes que inicien el período de prueba deben 
completarlo y no serán considerados para el estado de prueba en el futuro. El GPA de los participantes y 
de aquellos que deseen participar se determinará el lunes después de que las calificaciones se hayan 
entregado a la oficina de consejería. 
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Participación en Más de un Deporte 
Los atletas deben elegir un deporte por temporada 
 
Código de Conducta 

a. Cualquier estudiante que robe, dañe, estropee o posea sin permiso la propiedad de un compañero de 
equipo, propiedad de LOHS, propiedad escolar o propiedad de cualquier otra escuela será suspendido 
por robo y puede no ser elegible para participar en cualquier competencia interescolar para esa 
temporada deportiva. Las ofensas repetidas pueden resultar en inelegibilidad por el resto del año a 
discreción administrativa. 

B.  Si un atleta es suspendido de la escuela debido al uso o posesión de tabaco, alcohol, drogas 
ilegales o sustancias controladas, no será elegible para participar de ninguna forma durante esa 
temporada deportiva (otoño, invierno, primavera).  Además, el atleta no será elegible para el 
atletismo hasta que haya completado todo el asesoramiento requerido. 

Multas 
Los estudiantes deben pagar multas pendientes o hacer arreglos para hacer pagos mensuales. Los 
estudiantes que tengan una multa al final del año deben borrar la multa para que se les asigne un 
casillero y reciban un horario de clases en verano. Los estudiantes del último año deben pagar todas las 
multas para poder participar en las ceremonias de graduación. 
 

B. Elegibilidad: Regulaciones CIF 
Live Oak High School cumple con todas las reglas y regulaciones relacionadas con el atletismo según lo 
establecido por CIF. Estos incluyen, pero no se limitan a: 
 

a. Ningún alumno participará en un juego o se reunirá con otra escuela que tenga 19 años o más 
antes del 1 de septiembre. No se permitirá que una persona juegue en el equipo de fútbol 
universitario hasta que haya cumplido 15 años. 

 
 b. Ningún alumno competirá en competencias atléticas con otra escuela después de asistir ocho 

semestres en cualquier escuela secundaria. Los postgraduados no son elegibles. 
 

c. Durante la temporada escolar de cualquier deporte, ningún estudiante puede competir en un 
equipo escolar y en un equipo no escolar en el mismo deporte. Cualquier persona que lo haga es 
descalificada de todos los deportes durante la temporada actual, y el juego en el que dicho 
estudiante participó durante y después de la infracción de las reglas se perderá. 

 
d.  Todos los estudiantes deben tener un GPA de 2.0, aprobar un mínimo de 20 unidades por semestre  
y estar en camino de graduarse (no más de 20 unidades por debajo del mínimo necesario). 

 
Información atlética adicional está disponible en el Manual Atlético de LOHS.  
 

D. Póliza de Transportación 
Los estudiantes viajarán a todos los eventos fuera de la escuela en el transporte proporcionado por la 
escuela. Los voluntarios de manejar  deben firmar un formulario de Conductor Voluntario disponible en la 
Oficina de Asistencia, completar y enviar un Aviso de Retiro del DMV y seguir todas las regulaciones 
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establecidas. Los conductores voluntarios deben presentar una nueva verificación de póliza de seguro 
anualmente; Se deben enviar copias de las nuevas tarjetas de seguro cada vez que se renueven durante el 
año. Todas las listas de transporte deben mostrar qué vehículo y conductor transporta a cada estudiante. 
 
Los padres pueden solicitar permiso a la administración para que el estudiante regrese de un concurso 
ausente con un padre, tutor legal o miembro inmediato de la familia que figura en la tarjeta de 
emergencia y designado por el padre o tutor. El permiso debe ser por escrito, aprobado y rubricado por la 
administración, y debe estar archivado en la oficina antes del mediodía del día del concurso. Si el equipo 
está programado para partir antes del mediodía, la solicitud debe realizarse el día anterior. Los padres que 
no puedan enviar una nota pueden solicitar permiso por teléfono siguiendo las mismas pautas. Es 
responsabilidad de los padres asegurarse de haber hablado con el personal adulto de la oficina con 
respecto a su solicitud; es posible que los mensajes de voz no se reciban a tiempo y los ayudantes de la 
oficina no pueden aceptar estas solicitudes. Los entrenadores recibirán copias de las notas aprobadas. 

 
 

IX. Asistencia 
Con la aprobación del Proyecto de Ley del Senado 727 a partir del 1 de julio de 1998, el Estado de 

California ya no reconoce ninguna ausencia, que no sea una actividad escolar aprobada, con el propósito 
de determinar el financiamiento de la ADA. Todas las ausencias se consideran injustificadas para fines de 
financiación. 

 
La presencia de un estudiante en el aula es esencial para que se beneficie del programa educativo. La 

asistencia regular es el factor más importante para el éxito escolar. En caso de que un estudiante esté 
ausente, es responsabilidad del padre / tutor explicar la ausencia en persona, llamando a la Oficina de 
Asistencia al 695-5415 el día de la ausencia o enviando una nota cuando el estudiante regrese a la 
escuela. El horario de la oficina de asistencia es de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. Todas las ausencias deben 
aclararse dentro de TRES días después de la ausencia se convertirá en una ausencia injustificada. (La 
asistencia no aclarará las ausencias de cuatro días o más por cualquier motivo). 

 
Notas 

Notas deben contener: 
 1. Fecha en que se escribió la nota y nombre del estudiante 
 2. Fechas exactas en que la estudiante estuvo ausente 
 3. Razón por la que la estudiante estuvo ausente 
 4. Firma de la persona que escribe la nota (debe haber firmado la Tarjeta de Información de 

emergencia del estudiante) y haber sido autorizado por los padres para firmar las notas. 
 5. Relación de la persona que firmó la nota con el estudiante 
 6. Número de teléfono al que se puede llamar al padre / tutor ese día 
 
Los estudiantes no pueden firmar el nombre de sus padres / tutores, incluso si el padre / tutor da su 
consentimiento; todas las firmas deben ser hechas personalmente por el padre / tutor. A los estudiantes 
que sean sorprendidos falsificando notas ya no se les permitirá traer notas y recibirán almuerzo 
alternativo en el campus (OCA) y / o almuerzo restringido.  Las ausencias deben ser aclaradas por una 
llamada telefónica de los padres o por el padre que viene a la oficina. 
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Los estudiantes que salen de la escuela por cualquier motivo deben registrarse en la oficina de 
asistencia. El no hacer esto resultará en una acción disciplinaria. 
 
Ausencias Válidas 
 
Ausencias Justificadas (Ed Code 48250) 
Un estudiante recibirá una ausencia justificada cuando falte a la escuela: 

a. debido a una enfermedad personal 
b. debido a una cuarentena ordenada por un funcionario de salud del condado o de la ciudad 
c. con el propósito de servicios médicos, dentales, optometristas o quiroprácticos 
d. D. para la cita médica del hijo del estudiante 
e. mi. con el propósito de asistir a un funeral de un miembro de su familia inmediata - ver Razones 

Personales 
F. para servir como jurado (de acuerdo con la ley) 
NOTA: Los estudiantes que faltan a clases y regresan a la escuela el mismo día deben registrarse en la 
Oficina de Asistencia antes de ir a clases. 
 
A los estudiantes que falten a la escuela por razones justificadas válidas se les permitirá completar todas 
las tareas y exámenes perdidos durante la ausencia que se puedan proporcionar razonablemente y, una 
vez que se completen satisfactoriamente dentro de un período de tiempo razonable, se les otorgará el 
crédito completo. El maestro determinará las pruebas y asignaciones que sean razonablemente 
equivalentes, pero no necesariamente idénticas, a las pruebas y asignaciones que el alumno perdió 
durante la ausencia. 
 
Excusado: Razones Personales Justificables (Codigo Ed 48205) 
 
Los estudiantes pueden ser excusados por necesidades personales, que incluyen, entre otras, una 
comparecencia ante el tribunal, la asistencia a un funeral, la observancia de su religión, la asistencia a 
retiros religiosos (que no excedan las cuatro horas por semestre) o un empleo. conferencia, cuando la 
ausencia del alumno ha sido solicitada por escrito por el padre / tutor y aprobada por el director o 
representante designado. Las notas deben enviarse a la oficina del director cinco días antes de la ausencia 
y deben incluir un motivo de la ausencia. AR5113 (b) establece que no se permiten más de cinco 
ausencias personales en cualquier año escolar.  
 
Los Días Personales no se otorgarán antes o después de feriados prolongados, incluido el Día de Acción de 
Gracias, las vacaciones de invierno, las vacaciones de primavera y las vacaciones de verano. No se 
permiten FINALES TEMPRANOS.  Tenga esto en cuenta antes de hacer planes para viajes prolongados 
durante las vacaciones de invierno. 
 

a. Los días de necesidad personal se otorgan siguiendo las siguientes pautas: 
b. El estudiante no ha usado 5 días personales ya en el año escolar. 
c. El estudiante tiene un GPA de 2.0 en el último período de calificaciones completado 

d. El estudiante tiene un 95% de asistencia en el año escolar. 
 
Si se solicitan días de necesidad personal antes del 1 de octubre, se utilizan las siguientes pautas:  

a. El estudiante tuvo un GPA mínimo de 2.0 durante P6 del año anterior 



 

17 
 

b. El estudiante no tiene más de 18 ausencias de día completo (90% de asistencia) en el año escolar 
anterior. 

Los días de necesidad personal sólo se otorgarán sin una solicitud de cinco días de anticipación en 
circunstancias extremas o de emergencia. 
 
A continuación se muestran ejemplos de ausencias injustificadas y NO son ausencias justificadas 
personales: 

a. Trabajar para la familia o el empleador 
b. Hacer un recado para los padres o la familia, cuidar niños, etc. 
c. Dormir demasiado, la alarma no suena, perder el autobús, el coche no funciona 
d. Otras ausencias que se pueden realizar fuera del horario escolar o que no son responsabilidad 

principal del estudiante. 
 
Los estudiantes que faltan a la escuela por razones personales aprobadas deben hacer arreglos con sus 
maestros para asegurar el trabajo y completarlo cuando regresen a la escuela. No habrá tiempo adicional 
para las asignaciones. 
 
Para que los estudiantes puedan recuperar el trabajo perdido, las ausencias personales justificadas / 
injustificadas deben verificarse de la siguiente manera: 
 

a. Enfermedad de 1-3 días * Verificado por los padres 
b.  Enfermedad 4+ días * Verificado con membrete del médico (fecha, hora, firma) 
c.  Citas médicas Verificado con membrete del médico (fecha, hora, firma) 
d. Funeral Verificado por los padres 
e. Personal justificable Aprobación del sub director de la solicitud por escrito del 

padre / tutor cinco días antes de la ausencia del estudiante 
 
* Si su estudiante tiene una cita médica, asegúrese de que asista a alguna parte del día escolar.  
 
* Los estudiantes que tengan ausencias médicas excesivas deberán traer una nota del médico por todas 
las ausencias que no hayan sido aprobadas por el subdirector antes de la ausencia. Las causas de las notas 
médicas obligatorias pueden incluir: Un patrón de ausencias de 3 o más días, o un total acumulado de 14 
días. 
 
Solicitar Tarea por Ausencias Justificadas 
Si su estudiante va a estar ausente por tres días o más debido a una enfermedad, puede solicitar 
asignaciones de tareas directamente de los maestros por correo electronico en nuestro sitio de internet 
de la escuela. Los estudiantes que toman días personales deben obtener sus tareas directamente de sus 
maestros antes de las ausencias planificadas. Los estudiantes que sepan de antemano son responsables 
de obtener la tarea de los maestros y hacer los arreglos necesarios para recuperar los exámenes. 
 
Ausencias Injustificadas / Por Absentismo Escolar 
 
Una ausencia injustificada es por razones distintas a las enumeradas como justificadas o injustificadas / 
personales.  
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Leyes de Asistencia Obligatoria (Codigo de Ed 48200) 

a. Cada estudiante entre las edades de 6 y 18 años está sujeto a educación obligatoria a tiempo 
completo. 

b. Cualquier estudiante que esté ausente de la escuela sin una excusa válida tres días completos en 
un año escolar, o que llegue tarde o ausente por más de un período de 30 minutos durante el día 
escolar en tres ocasiones en un año escolar, será declarado ausente injustificado. 

c. Al ser declarado ausente, el padre / tutor será notificado por escrito.  
d. Cualquier estudiante que sea declarado ausente y esté ausente un día adicional sin una excusa 

válida deberá reunirse con el subdirector y los padres para una conferencia de absentismo escolar. 
Los padres / tutores serán notificados por escrito de la fecha de la reunión.  

e. Tras el tercer informe de absentismo escolar, el estudiante y el padre se reunirán con el 
subdirector y ejecutarán un contrato de asistencia ya que el estudiante se considera un absentismo 
habitual.  

f. Si un estudiante viola el contrato de asistencia, será referido a la Junta de Revisión de Asistencia 
Escolar del Condado de Sutter (SARB) y podrá ser juzgado bajo tutela de la corte. Si se le adjudica la 
tutela de la corte, el alumno está sujeto a uno o más de los siguientes: 

1. Servicio Comunitario 
2. Multa (por la cual los padres serían responsables solidariamente) 
3. Asistencia a un programa de prevención de absentismo escolar aprobado por la corte 
4. 4. Suspensión 

Retraso o restricción de los privilegios de conducir 
 

Absentismo Escolar 
Las ausencias por absentismo escolar son ausencias injustificadas. Los maestros no están obligados a 
permitir que los estudiantes recuperen el trabajo perdido debido a ausencias injustificadas / ausentismo 
escolar. 
 
Los estudiantes que salgan de la escuela sin el permiso de los padres y del personal de la escuela recibirán 
un recorte. Salir de una clase o área sin permiso del maestro también se considerará un corte. Para cortes 
de un solo período, al estudiante se le asignarán tres días de detención por la primera ofensa, cinco días 
por la segunda ofensa, y OCA o Escuela de Sábado a partir de entonces hasta que se considere necesaria 
otra mediación. Los estudiantes que falten más de un período o que habitualmente falten a clases 
recibirán medidas disciplinarias según el criterio administrativo. 
 

B. Tutela de Custodia (Padres Fuera de la Ciudad) 
Cada vez que los padres / tutores planean estar lejos de su estudiante y / o dejarlo al cuidado de otra 
persona que no sea la persona cuya firma está en su tarjeta de emergencia, el padre / tutor debe dejar 
una nota firmada detallando quién cuida su estudiante y otorgarle la custodia a esa persona. 
 

C. Pases de Pasillo 
La expectativa es que los estudiantes permanescan en los salones durante todo el periodo de clase.  
Los  estudiantes que reciban pases de pasillo a una de las oficinas administrativas lleguen a la oficina a la 
hora solicitada cuando los maestros los dejen salir. Los estudiantes que NO respondan a los pases de 
pasillo ademas de los que estan afuera del salon sin sun pase, se les puede asignar detención. 
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D. Programa Hogar / Hospital 
Los estudiantes que tienen una condición médica que les impide asistir a LOHS de manera regular pueden 
calificar para recibir instrucción en casa por parte de un maestro del distrito. La enfermedad debe impedir 
que el estudiante asista a la escuela por un mínimo de dos semanas y una nota de un médico certificado 
debe estar archivada verificando el período de tiempo exacto y la razón específica por la que el 
estudiante requiere enseñanza en el hogar. Comuníquese con el consejero de la escuela secundaria para 
concertar una cita para discutir la ubicación en el hogar / hospital.  
 

E. Vacunas 
Los estudiantes deben tener las vacunas adecuadas antes de que se les permita ingresar a la escuela y 
pueden ser excluidos de la escuela hasta que hayan recibido las vacunas requeridas, según lo establece la 
ley. 
 

F. Estudio Independiente 
El estudio independiente no se ofrece a través del programa de la escuela secundaria. Los padres que 
deseen colocar a su hijo en un estudio independiente pueden hacer una cita con el consejero de la 
escuela secundaria y / o el subdirector para solicitar este cambio de programa. El programa de estudio 
independiente se administra a través de la Escuela de Educación Alternativa. 
 

G. Pases Fuera del Plantel Escolar 
Los estudiantes no pueden salir de la escuela sin un permiso previo por escrito o una llamada telefónica de 

un padre / tutor. Los estudiantes solo pueden salir del plantel escolar con las personals en la lista de 
contactos. Si es necesario salir de la escuela durante el día escolar, excepto durante la hora del almuerzo, el 
estudiante debe obtener un permiso de la oficina antes de salir. El no hacerlo es un recorte y puede resultar 
en detención o escuela sabatina.  
 

Los estudiantes que se enferman durante el día escolar y necesitan irse a casa aún necesitan ir a la oficina de 
asistencia. La secretaria de asistencia llamará a un padre / tutor para obtener permiso para que el 
estudiante salga de la escuela. Los estudiantes solo pueden irse con la autorizacion de  padre / tutor o los 
nombres autorizados en la lista de contactos. 
 

H. Política de Llegadas Tarde 
Una tardanza se define como un estudiante que llega tarde o no está preparado para la clase. Es 
responsabilidad del estudiante llegar a clase a tiempo y estar preparados para la clase. Los estudiantes 
pueden recibir una tardanza si tienen que salir de la clase para ir al baño o a su casillero. Un estudiante 
que llegue más de treinta minutos tarde a clase recibirá una ausencia injustificada que deberá aclararse. 

 
Cada maestro establecerá su propia política de clase para la primera y segunda tardanza a su clase.  Cada 
TERCERA tardanza (3 tardanzas, 6 tardanzas, 9 tardanzas, 12 tardanzas, etc.) en una clase en un 
semestre resultará en una remisión al subdirector. 
 

Tarde a Clase Consequence  
El incumplimiento de la detención resultará 1ª Remisión * Tres días de detención 
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2ª Remisión Cuatro días de detención en días adicionales de detención. Los 
estudiantes que no puedan asistir a la 
detención en el día asignado deben 
comunicarse con el subdirector ANTES del 
final del día escolar para ser excusados. 
 
* Es responsabilidad del estudiante 
informar a sus padres de la detención 
asignada. 
 

3ª Remisión Cinco días de detención 

4ª Remisión Seis días de detención 

5ª  Remisión 1 dia OCA o Escuela de Sábado 

6ª  Remisión 1 dia OCA o Escuela de Sábado 

7ª  Remisión 1 dia Suspendido de la Escuela 

 
J. Retiro de la Escuela 
Los estudiantes que necesiten salir de la escuela pueden hacerlo después de que sus padres / tutores se 
hayan reunido con el consejero y hayan firmado un formulario de retiro. Todos los libros, útiles y 
materiales escolares deben devolverse en buenas condiciones y todas las multas deben pagarse antes de 
que el estudiante pueda retirarse. Cualquier y toda la información / registros de los estudiantes no se 
divulgarán hasta que se autorice el retiro y se paguen las multas. 

 
X. Expectativas y Consecuencias de Comportamiento 
El comportamiento positivo en Live Oak High School es esencial para garantizar experiencias de 
aprendizaje valiosas. En el aula, todos los estudiantes deben tener la máxima oportunidad de aprender y 
todos los maestros deben tener la misma oportunidad de enseñar. 

 
Para crear un ambiente de aprendizaje positivo, las reglas y regulaciones que se apliquen de manera justa 
son esenciales. El propósito de las reglas y regulaciones es promover el respeto por uno mismo, el 
respeto por los demás y la cooperación general. Asegurar un ambiente de aprendizaje seguro, abierto y 
amigable es el objetivo de las expectativas de comportamiento para los estudiantes de LOHS. 
 

A. Expectativas de Comportamiento para Estudiantes 
El privilegio de asistir a una escuela pública es un derecho limitado, en la medida en que cuando los 
alumnos no cumplan con los estándares de conducta razonable y prescrita y no hagan un esfuerzo 
razonable para lograr los estándares mínimos en su curso de estudio, pueden, sobre esta base, ser 
excluido de la escuela. 
 
Se espera que los estudiantes asistan a la escuela, sigan las expectativas de comportamiento y sigan con 
éxito un curso de estudio. Cuando se prueban y fallan las medidas positivas y correctivas, se le puede 
negar al alumno el privilegio de asistir a la escuela por un período limitado de tiempo o por tiempo 
indefinido. 
Se espera que los estudiantes de Live Oak High School cumplan con las siguientes expectativas: 

1. Cumplir con las reglas y regulaciones establecidas en los códigos educativos y administrativos y con 
otras regulaciones establecidas por el Distrito Escolar Unificado de Live Oak. 

2. Proseguir con diligencia razonable el curso de estudio elegido. 
3. Hacer un esfuerzo razonable y lograr una calidad de trabajo que sea consistente con la habilidad 

individual y el nivel de grado del estudiante. 
4. Asistir con regularidad y puntualidad. 
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5. Cumplir con la autoridad de los maestros y otro personal escolar autorizado. 
6. Abstenerse del uso, venta, distribución o posesión de bebidas alcohólicas, tabaco u otros productos 

que contengan nicotina, marihuana y narcóticos en o cerca de las instalaciones escolares. 
7. Abstenerse de apostar, robar, hacer trampa, inmoralidad y el uso de blasfemias. 
8. Abstenerse de desfigurar, dañar o destruir la propiedad escolar. 
9. Mostrar la debida atención a la limpieza personal, pulcritud, normas de vestimenta y apariencia. 
10. Abstenerse de participar en cualquier novatada, intimidación o cualquier otro acto que pueda 

dañar, degradar o deshonrar a un compañero de estudios o cualquier otra persona asociada con el 
distrito escolar.. 

11. Cumplir con todas las normas de manejo de la escuela  
12. No ser miembro de una fraternidad, hermandad de mujeres u otra sociedad secreta. Los 

estudiantes no pueden usar ropa, tatuajes, etc., lo que indica que pueden pertenecer a tal grupo. 
No se permite el uso de ropa / colores similares, o nombres, números, letras, etc., sin el significado 
apropiado. 

13. Ejercer una conducta adecuada en los autobuses escolares. 
14. No se permiten radios, luces láser, parlantes y / o dispositivos de sonido eléctricos en el campus o 

en funciones escolares a menos que se utilicen para un programa aprobado y estén supervisados 
por un instructor. 

15. No se permite el uso de sombreros / gorras en los salones de clases, el auditorio ni las oficinas. 
16. La decoración / preparación para actividades extracurriculares debe realizarse fuera del día escolar 

regular, a menos que sea parte del plan de estudios de un curso específico (liderazgo, OA, TA, etc.). 
17. Los estudiantes no estarán o "merodeando" por ningún otro plantel escolar durante el día escolar o 

durante la hora del almuerzo sin el permiso escolar correspondiente. Los únicos estudiantes que no 
pertenecen a LOHS que pueden ingresar al campus durante el horario escolar son los inscritos en 
una clase de LOHS. Los estudiantes con períodos no asignados no pueden ingresar al campus 
durante el tiempo no asignado, excepto con la aprobación administrativa. 

18. Los estudiantes no deben traer grandes sumas de dinero u objetos de valor a la escuela. 
19. Los estudiantes deben pagar todas las multas de manera oportuna. No hacerlo resultará en una 

acción adicional (es decir, pérdida de privilegios, los estudiantes del último año no pueden 
graduarse hasta que todas las multas sean liquidadas). 

20. Los estudiantes deben mantener los casilleros cerrados únicamente con un candado 
proporcionado por la escuela. Los estudiantes deben entregar el candado asignado y limpiar sus 
casilleros de todos los libros, papeles, basura, calcomanías, etc., antes del último día de clases. La 
multa por candados perdidos, candados no entregados y casilleros no limpiados será 
responsabilidad del estudiante asignado al casillero. Los estudiantes solo pueden usar sus casilleros 
asignados. 

21. Los estudiantes no pueden "saltarse" una clase para trabajar en trabajos de otra clase. Este tipo de 
ausencia se considerará cortada. 

 

B. Reglas de Detención 
La detención es asignada por el subdirector. Los estudiantes pueden recibir detención por una variedad 
de razones, incluyendo demasiadas tardanzas, comportamiento en el salón de clases y no asistir a la 
detención asignada por el maestro. Los estudiantes son responsables de informar a sus padres de la 
detención asignada. Las reglas de detención son las siguientes: 
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1. La detención se llevará a cabo de 7:37 a.m. a 8:20 a.m. No se admitirá a nadie después de las 7:50 
a.m. 

2. Se tomara lista de asistencia 
3. Los estudiantes traerán tarea, materiales de estudio o un libro / revista a la detención. 
4. Los estudiantes deben seguir las reglas normales del salón de clases - no se permitirá hablar, comer 

o interrumpir.Passes will not be given to leave the room 
5. No se permitirá la entrada a otros estudiantes al salón. 
6. No cumplir con la detención o no cumplir con las reglas de detención resultará en días adicionales 

de detención, OCA, Escuela de Sábado y / o suspensión. 
7. Si fallan a asisitr a detencion o cumplir con las reglas de dentencion puede resultar en dias 

adiciones de detencion, OCA, escuela el sabado y/o suspension.  
Los estudiantes que necesiten reprogramar los días de detención debido a situaciones difíciles (es 
decir, cita médica previa), deben notificar al subdirector antes de que comience la detención.  

 
 
 
 
 
Almuerzo Restringido 
Se asignará almuerzo restringido en lugar de la detención para los estudiantes con una clase de período 
cero. Un padre puede solicitar almuerzo restringido debido a dificultades, lo que se considerará de forma 
individual. La detención “demasiado pronto” no se considera una dificultad. 

 
Los estudiantes que sirven almuerzos restringidos pueden traerlos de casa o comprarlos de la cafetería. A 
los estudiantes no se les permite almorzar fuera del campus o acceder al área del snack bar durante el 
almuerzo restringido. Se espera que los estudiantes estén en las mesas de almuerzo restringidas 5 
minutos después de que comience el período de almuerzo. Los estudiantes serán excusados 5 minutos 
antes del final del período de almuerzo. El almuerzo restringido no ocurrirá en días mínimos. 
 

C. Alternativa en el Plantel Escolar (OCA) 
La alternativa en el plantel escolar (OCA) es una forma alternativa de modificación de comportamiento 
ofrecida por Live Oak High School, donde los estudiantes, aislados del resto del cuerpo estudiantil y bajo 
la supervisión cercana de un maestro acreditado, continúan haciendo su trabajo escolar en un salón de 
clases asignado..   
 
La administración puede asignar a los estudiantes a OCA en lugar de suspensión. También se les puede 
asignar trabajo en la comunidad / campus en lugar de OCA. Los estudiantes que hayan cometido 
infracciones de conducta / asistencia que no involucren lesiones a personas o daños a la propiedad, 
alcohol / drogas o desafío persistente pueden ser elegibles. 
 

D. Suspension y Expulsion (48900) 
Cada estudiante que asiste a Live Oak High School tiene derecho a la mejor educación que se pueda 
brindar. Para mantener un ambiente que permita a los administradores monitorear el campus y que los 
maestros trabajen con los estudiantes en el salón de clases, ciertos comportamientos no serán tolerados 
y resultarán en la suspensión o transferencia de los estudiantes de LOHS. 
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La siguiente sección proporciona información sobre los tipos de infracciones y las consecuencias que 
pueden ocurrir. Una segunda ofensa en cualquier área normalmente resultará en el uso de una 
consecuencia más seria. Las infracciones de conducta serán acumulativas independientemente del hecho 
de que puedan pertenecer a diferentes delitos. En todos los casos que involucren una posible suspensión, 
excepto en una situación de emergencia, el administrador debe proporcionar al estudiante el debido 
proceso, que incluye, como mínimo, una notificación a los padres y el derecho del estudiante a ser 
escuchado. 

1. Ningún alumno será suspendido o expulsado por cualquiera de los actos enumerados a menos 
que ese acto esté relacionado con la actividad escolar o la asistencia escolar. Un alumno puede ser 
suspendido o expulsado por actos que se enumeran en esta sección y relacionados con la 
actividad escolar o asistencia que ocurren en cualquier momento, incluyendo, pero no limitado a, 
cualquiera de los siguientes: 

a. mientras en el plantel escolar 
b. mientras va o viene a la escuela 
c. durante el periodo de almuerzo sea en el plantel escolar o no 
d. durante, o mientras va o viene a una actividad proporcionada por la escuela 

 
Es la intención de la legislatura de California que se impongan alternativas a las suspensiones o 
expulsión contra cualquier alumno que se ausenta, llega tarde o se ausenta de alguna otra manera 
de las actividades escolares. 

   
2. 2. No se suspenderá a un alumno de la escuela ni se recomendará su expulsión a menos que el 

superintendente o el director de la escuela en la que está inscrito el alumno determine que el 
alumno ha: 

 (a) Causó, intentó causar o amenazó con causar daño físico a otra persona, o usó fuerza o 
violencia intencionalmente sobre otra persona; 

 (b) Poseyó, vendió o de otra manera suministró cualquier arma de fuego, cuchillo, 
explosivo u otro objeto peligroso a menos que, en el caso de posesión de tal objeto, el 
alumno haya obtenido un permiso por escrito para poseer el artículo de un empleado 
escolar certificado, que está de por el director o la persona designada por el director; 

 (c) Poseyó, usó, vendió o proporcionó ilegalmente, o estuvo bajo la influencia de cualquier 
sustancia controlada enumerada en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la 
División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica o un intoxicante de 
cualquier tipo; 

 (d) Ofreció, arregló o negoció ilegalmente la venta de cualquier sustancia controlada 
enumerada en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del 
Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica o un intoxicante de cualquier tipo, y 
luego vendió, entregó, o de otra manera proporcionó a cualquier persona otro líquido, 
sustancia o material y representó el líquido, sustancia o material como una sustancia 
controlada, bebida alcohólica o intoxicante; 

 (e) Cometió o intentó cometer robo o extorsión; 

 (f) Causó o intentó causar daños a la propiedad de la escuela o propiedad privada  

 (g) Robó o intentó robar propiedad de la escuela o propiedad privada 
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 (h) Poseyó o usó tabaco, o cualquier producto que contenga tabaco o productos de 
nicotina, incluidos, entre otros, cigarrillos, puros, puros en miniatura, cigarrillos de clavo, 
tabaco sin humo, rapé, paquetes para masticar y betel. Sin embargo, esta sección no 
prohíbe el uso o posesión por parte de un alumno de sus propios productos recetados.; 

 (i) Cometió un acto obsceno o se involucró en blasfemias o vulgaridades habituales; 

 (j) Tuvo posesión ilegal de, u ofreció, arregló o negoció ilegalmente la venta de cualquier 
parafernalia relacionada con las drogas, como se define en la sección 11014.5 del Código 
de Salud y Seguridad.; 

 (k) Interrumpió las actividades escolares o desafió intencionalmente la autoridad válida de 
los supervisores, maestros, administradores, funcionarios escolares u otro personal escolar 
involucrado en el desempeño de sus funciones.; 

 (l) Recibió a sabiendas propiedad escolar o privada robada; 

 (m) Poseía un arma de fuego de imitación. Como se usa en esta sección, "arma de fuego de 
imitación significa una réplica de un arma de fuego sustancialmente similar en propiedades 
físicas a un arma de fuego existente para llevar a una persona razonable a concluir que la 
réplica es un arma de fuego; 

 (n) Cometió o intentó cometer una agresión sexual como se define en la Sección 261, 266c, 
286, 288, 288a o 289 del Código Penal o cometió una agresión sexual como se define en la 
Sección 243.4 del Código Penal; 

 (o) Acosó, amenazó o intimidó a un alumno que es un testigo denunciante o testigo en un 
procedimiento disciplinario escolar con el propósito de evitar que el alumno sea testigo o 
tomar represalias contra ese alumno por ser testigo, o ambos;  

 Cometió acoso sexual como se define en el Código de Educación 212.5 (Codigo Ed 48900.2) 

 Causó, intentó causar, amenazó con causar o participó en un acto de violencia de odio 
como se define en el Código de Educación 33032.5 (Codigo de Ed 48900.3) 

 Acosó, amenazó o intimidó intencionalmente a un estudiante o grupo de 
estudiantes hasta el punto de tener el efecto real y razonablemente esperado de 
interrumpir materialmente el trabajo de clase, crear un desorden sustancial e 
invadir los derechos de los estudiantes al crear un entorno educativo intimidante u 
hostil (Codigo Ed 48900.4) 

 (p) Hizo amenazas terroristas contra funcionarios escolares y / o propiedad escolar 
(Código de Educación 48900.7) 

 (q) Participó o intentó participar en novatadas (Código de Educación 32050) 
Intimidación e intimidación a través de medios electrónicos (durante la escuela) 

 
3. 3. Los siguientes actos son definidos por Live Oak High School como ejemplos del artículo (k) 

mencionado anteriormente y pueden resultar en suspensión de la escuela, asignación a OCA o 
detalles del trabajo, y / o detención a discreción de la administración de la escuela: 

 Desobediencia intencional de las instrucciones de los funcionarios escolares que actúan en 
el desempeño de sus funciones.;    

 Violaciones de las reglas y regulaciones escolares, incluidas las relacionadas con las 
organizaciones estudiantiles, el uso de las instalaciones escolares o el momento, lugar y 
forma de expresión pública o distribución de literatura.; 

 Deshonestidad académica, como plagio o trampa, o proporcionar información falsa a las 
escuelas a sabiendas; 
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 Entrada o uso no autorizado de las instalaciones escolares, incluido el sistema informático; 

 Falsificación, alteración o uso indebido de documentos, registros o identificación de la 
escuela; 

 Obstrucción o interrupción de clases, administración, procedimientos disciplinarios o 
actividades escolares autorizadas; 

 Blasfemias o vulgaridades habituales; 

 Desafío abierto y persistente a la autoridad del personal de la escuela; 

 Asalto o agresión a cualquier persona (menor de edad); 

 Abuso continuo del personal de la escuela; 

 Cualquier amenaza de fuerza o violencia dirigida hacia el personal de la escuela.; 

 Falsificación de notas, firmas, excusas u otros documentos escolares; 

 Infracciones graves de los estándares de conducta que son perjudiciales para el bienestar 
del cuerpo estudiantil.; 

 Extorsión: presionar a los estudiantes para que obtengan dinero o bienes (menor); 

 Cortar, desfigurar o dañar intencionalmente de cualquier manera propiedad real o personal 
perteneciente al Distrito.; 

 Novatadas: cualquier acto que tienda a herir, degradar o deshonrar a un compañero de 
estudios o cualquier otra persona asociada con el distrito escolar.; 

 Objeto peligroso: cualquier artículo sin un uso razonable para el alumno. 

 Conducta intencional o negligente que probablemente resulte en lesiones a otro alumno, 
empleado de la escuela, otras personas o daños a la propiedad escolar.; 

 Apariencia y limpieza que sea hostil o perjudicial para el bienestar del estudiante o del 
cuerpo estudiantil.; 

 Conducta o expresión desordenada, lasciva, indecente, obscena u ofensiva que interfiere 
con la responsabilidad educativa primaria de la escuela o afecta negativamente la posición 
de un estudiante como miembro responsable de la comunidad escolar. 

•  Las luces láser están prohibidas en la escuela. Los estudiantes que se encuentren con una 
luz láser serán suspendidos y se notificará a las autoridades. (Código penal 417.22 B, C- $ 50 de 
multa o 4 horas de servicio comunitario) 
 

4. La suspensión se impondrá sólo cuando otros medios de corrección no den como resultado una 
conducta adecuada. Sin embargo, un alumno, incluido un individuo con necesidades 
excepcionales, como se define en la Sección 56026, puede ser suspendido por cualquiera de las 
razones enumeradas en la Sección 48900 en la primera infracción, si el director o superintendente 
de las escuelas determina que el alumno violó la subdivisión (un ), (b), (c), (d) o (e) de la Sección 
48900 o que la presencia del alumno causa un peligro a las personas o la propiedad o amenaza 
con interrumpir el proceso de instrucción. 

 
5. Todos los alumnos deberán cumplir con las regulaciones, seguir el curso de estudio requerido y 

cumplir con la autoridad de los maestros de las escuelas. 
 

6. Suspensión por el Maestro: 
a. una. Un maestro puede suspender a cualquier alumno de la clase del maestro, por 

cualquiera de los actos enumerados en la Sección 48900, para el día del incidente y 
el día siguiente. El maestro deberá reportar inmediatamente la suspensión al 
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director o al designado del director para la acción apropiada. El maestro debe hacer 
un esfuerzo razonable para comunicarse con el padre / tutor y tener una 
conferencia, ya sea por teléfono o en persona, sobre el motivo de la suspensión del 
salón de clases. Un administrador de la escuela asistirá a la conferencia si el 
maestro o el padre o tutor así lo solicita. El alumno no podrá regresar a la clase de 
la que fue suspendido, durante el período de suspensión, sin el consentimiento del 
maestro de la clase y el director. 

b. Un alumno suspendido de una clase permanecerá en el campus durante el período 
de suspensión y será asignado a una ubicación alternativa.  

c. Un maestro también puede referir a un alumno por cualquiera de los actos enumerados en 
la sección 48900, al director o la persona designada por el director para considerar una 
suspensión de la escuela. 

d. El estudiante puede completar cualquier tarea y examen perdido durante la suspensión. 
 

7. El director o el superintendente de las escuelas recomendará la expulsión de un alumno por 
cualquiera de los siguientes actos, a menos que el director o el superintendente encuentre, y así 
informe por escrito a la mesa directiva, que la expulsión es inapropiada, debido a la circunstancia 
particular que se establecerá en el informe del incidente: 

a. Causar lesiones físicas graves a otra persona, excepto en defensa propia; 
b. Posesión de cualquier arma de fuego, cuchillo, explosivo u otro objeto peligroso sin uso 

razonable para el alumno en la escuela o en una actividad escolar dentro de los terrenos 
de la escuela.; 

c. C. Venta ilegal de cualquier sustancia controlada enumerada en el Capítulo 2 (comenzando 
con la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, excepto por la 
venta de no más de una onza avoirdupois de marihuana, que no sea cannabis concentrado; 

d. Robo o extorsión. 
 
Consecuencias que Resultan de la Suspensión Escolar:  

Lo siguiente ocurrirá con todos los estudiantes suspendidos de Live Oak High School: 
1. Los estudiantes NO pueden estar en los terrenos del campus ni asistir a ninguna actividad 

patrocinada por la escuela en ningún lugar durante la duración de la suspensión. Esto también 
incluye fines de semana y feriados en caso de que caigan entre días consecutivos de suspensión. 
Estas actividades incluyen, pero no se limitan a, juegos y prácticas atléticas, bailes, reuniones de 
clubes, etc., en cualquier escuela de LOUSD. 

2. Todas las ausencias por suspensión son ausencias injustificadas y se agregarán a otras ausencias 
injustificadas. 

3. Los estudiantes que participan en las actividades extracurriculares de Live Oak High School 
representan a Live Oak High School. Se espera que estos estudiantes tengan un comportamiento 
ejemplar. Los estudiantes involucrados en estas actividades (es decir, atletismo, gobierno 
estudiantil, clubes, etc.), también recibirán una acción disciplinaria de su grupo respectivo según lo 
especificado por la constitución y / o código de conducta de su grupo. 

4. El incumplimiento de las consecuencias indicadas anteriormente resultará en una mayor 
suspensión o expulsión de Live Oak High School. 

 
 

 



 

27 
 

E. LOUSD Guia de Disciplina e Intervención 
 
El Distrito Escolar Unificado de Live Oak está comprometido a enseñar, modelar y hacer cumplir altos 
estándares de conducta y asignará consecuencias por mala conducta para garantizar que las escuelas 
sean entornos de aprendizaje seguro y saludable para todos los estudiantes. 
 
Las escuelas tienen la obligación de respetar la ley federal y estatal, las reglas y códigos de la Junta de 
Educación y las políticas del Distrito que se aplican a los estudiantes: 
 
(1) Mientras esté en los terrenos de la escuela;  
(2) Mientras va o viene de la escuela; 
(3) Durante el período de almuerzo dentro o fuera del campus; y 
(4) Durante, o mientras va o viene de una actividad patrocinada por la escuela. 
 
Codigo de Ed 48900 (s) 
 
 
Las siguientes tablas indican los tipos de acción disciplinaria que pueden aplicarse a cada tipo de 
infracción por mala conducta. En cada caso, se establece una oportunidad para enseñar el 
comportamiento apropiado mediante el uso de la intervención y una acción correctiva. Cada situación o 
violación que involucre la conducta del estudiante debe ser individualizada y se debe tomar la acción 
menos punitiva basada en la violación. Sin embargo, el administrador determinará si una infracción 
específica justifica la acción correctiva descrita en la tabla. La acción correctiva tomada por el 
administrador se llevará a cabo después de que las intervenciones disciplinarias progresivas por parte de 
la escuela no logren una conducta adecuada o la infracción específica sea lo suficientemente grave como 
para justificar una consecuencia más grave. Estas medidas correctivas están destinadas a ayudar a 
enseñar lo apropiado y la responsabilidad, mientras se mantiene una disciplina estudiantil constante en el 
campus. 

  



 

28 
 

Infracciones de Categoría 1 (Incluye pero no se limite a …)* 

Ofensa Consequencia Intervención 

 Hacer trampa / Falsificación / Plagio 

 Interrupción en el Salon 

 Cortar Clase / Tardanza 

 Desafío / Insubordinación / Desobediencia 
intencional y desprecio de la autoridad.  

 Desafío deliberado de las instrucciones de 
cuidado después de la escuela  

 Violación del código de vestimento 

 Aparato Electrónico 

 Artículos relacionados con pandillas / clica 

 Juegos de azar  

 Acoso / Bullying / Novatadas (grados K-5) 

 Juego Brusco 

 Comportamiento sexual inapropiado (grados 
K-5) 

 Tirar Basura  

 Cercas a golpear 

 Acto obsceno (menor)  

 Objeto sin uso razonable que cause 
distracción o interrupción indebida 

 Contacto físico no deseado  

 Apasionada demostración pública de afecto 

 Profanidad 

 Violación de seguridad (bicicletas, Heelys, 
etc. en el campus) 

 Interrupción a la escuela 

 Acusaciones falsas de carácter grave 

 Comportamiento racial, discriminatorio o de 
odio (menor) 

 Robo / Posesión / Intento de robar 
propiedad de la escuela o privada # (grados 
K-5) 

 Vandalismo (menor) # 

1
a
 Referencia  – 

Advertencia y / o 
detención / limpieza del 
campus 
 

Se deben imponer una o más de las siguientes 
intervenciones conductuales:Notificación a los 
padres 

 Restricciones de recreo 

 Conferencia de administrador / estudiante 

 Conferencia de consejero / estudiante 

 Asesoramiento (individual o grupal) 

 Equipo de estudio de estudiantes (SST) 

 Plan / contrato de comportamiento 

 Remisión a servicios comunitarios / 
distritales / escolares 

 Mediación entre compañeros 

 Programa de manejo de la ira 

 SARB / SART 

2
a
 Referencia – Detención 

y / o 1 período a medio 
día de OCS 
 

3
r
 Referencia – Detención 

y 1 período a medio día 
OCS 
 

4
a
 Referencia – Todo el 

Dia OCS 
 
 

5
a  

Referencia – Consulte 
Infracciones de Categoría 
2, Primera remisión 
 

 
Cualquier 
comportamiento que 
cause daño a la 
propiedad escolar o 
propiedad personal de 
otro puede llevar a un 
requisito de pagar por ese 
daño como parte de la 
consecuencia. 

 

El maestro debe usar intervenciones en el salón de clases antes de la primera referencia a la oficina cuando sea apropiado 
(advertencia, asesoramiento, notificación a los padres). 
 
* Según la gravedad o la naturaleza persistente, las consecuencias pueden llevar a consecuencias más graves, incluida la 
suspensión, a discreción de la administración de la escuela. 
 
# Indica que los funcionarios de la escuela presentarán informes a las fuerzas del orden según lo exigen las leyes federales y 

estatales, en casos de actividad delictiva y en caso de incidentes en los que exista una amenaza grave para un estudiante, un 

maestro o la seguridad pública. 
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Infracciones de Categoría 2 (Incluye pero no se limite a …)* 

Offensa Consequencia Intervención 

 Actividades abusivas, amenazantes, deliberadamente 
desafiantes, relacionadas con pandillas 

 Comportamientos abusivos, amenazantes o de acoso 
hacia un alumno que es testigo en un procedimiento 
disciplinario escolar 

 Incendio (menor) # 

 Agresión y / o agresión / amenaza (menor) 

 Intimidación o acoso cibernético 

 Crear un ambiente escolar hostil: comportamiento 
intimidante o amenazante (menor) 

 Participó o intentó participar en novatadas 

 Causó, intentó causar o amenazó con causar daño físico a 
otra persona 

 Usó fuerza o violencia intencionalmente sobre otra 
persona, excepto en defensa propia 

 Comportamiento sexual inapropiado (grados 6-12) 

 Recibió a sabiendas propiedad privada o escolar robada 

 Actos / gestos obscenos / actos insalubres / blasfemias 
habituales 

 Ver material obsceno / violento 

 Posesión de objeto lesivo, excepto armas de fuego o 
explosivos 

 Posesión / Suministro de alcohol # 

 Posesión de arma de fuego de juguete (imitación) 

 Posesión de / ofrecido ilegalmente / arreglado o 
negociado para vender drogas paraphanelia # ^ (grados 6-
12) 

 Posesión o uso de tabaco o cualquier producto que 
contenga tabaco o nicotina 

 Bajo la influencia de una bebida alcohólica o representada 
una sustancia como bebida alcohólica 

 Bajo la influencia de THC / Marihuana o representado una 
sustancia como THC / Marihuana # ^ (grados 6-12) 

 Posesión de THC / Marihuana o sustancia representada 
como THC / Marihuana menos de una onza # ^ (grados 6-
12) 

 Bajo la influencia de una sustancia controlada o 
intoxicante # ^ (grados 6-12) 

 Blasfemias / abuso verbal dirigido a un empleado de la 
escuela 

 Robo / Extorsión (menor) 

 Robar / Intentar robar propiedad de la escuela o privada 
(menor o habitual) # 

1
ra 

Referencia – 1 día de 
OCS o suspensión de 1 a 5 
días (la duración se 
determinará mediante la 
administración) 
 

Se deben imponer una o más de las 
siguientes intervenciones 
conductuales:Parent notification  

 Conferencia de 
administrador / estudiante 

 Conferencia de consejero / 
estudiante 

 Asesoramiento (individual o 
grupal) 

 Equipo de estudio de 
estudiantes (SST) 

 Plan / contrato de 
comportamiento 

 Remisión a servicios 
comunitarios / distritales / 
escolares 

 Mediación entre 
compañeros 

 Programa de manejo de la 
ira 

 •SARB / SART 

2
a   

 Referencia – 
Suspensión de 1 a 5 días 
(la duración se 
determinará mediante la 
administración) 
 

3
a
 Referencia – Suspensión 

de 3 a 5 días (la duración 
se determinará mediante 
la administración) 
O 
Recomendación de 
expulsión si existen 
hallazgos secundarios (u 
otros medios de 
corrección que han fallado 
repetidamente o debido a 
la naturaleza del acto, la 
presencia del estudiante 
causa un peligro continuo 
para la seguridad física de 
los alumnos u otros) están 
presentes 
O 
Contrato en lugar de 
expulsión. 
 
 Cualquier 
comportamiento que cause 
daño a la propiedad 
escolar o propiedad 
personal de otro puede 
llevar a un requisito de 
pagar por ese daño como 
parte de la consecuencia. 

* Según la gravedad o la naturaleza persistente, las consecuencias pueden llevar a consecuencias más graves, incluida la 
suspensión, a discreción de la administración de la escuela. 
 
# Indica que los funcionarios de la escuela presentarán informes a las fuerzas del orden según lo exigen las leyes federales y 
estatales, en casos de actividad delictiva y en caso de incidentes en los que exista una amenaza grave para un estudiante, un 
maestro o la seguridad pública. 
 
 ^ Colocación obligatoria en el plan de comportamiento y expulsión estipulada en la segunda infracción 
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# Indica que los funcionarios de la escuela presentarán informes a las fuerzas del orden según lo exigen las leyes federales y 

estatales, en casos de actividad delictiva y en caso de incidentes en los que exista una amenaza grave para un estudiante, un 

maestro o la seguridad pública. 

 

Para los grados K-8, reconocemos que los estudiantes todavía están aprendiendo la conexión entre las acciones y las 

consecuencias y las medidas correctivas descritas anteriormente están destinadas a ayudar a enseñar lo apropiado y 

responsable, mientras se mantiene una disciplina estudiantil constante en el campus. Con ese fin, los administradores del sitio 

en la escuela primaria y secundaria deberán usar su discreción y tomar en cuenta los muchos y variados factores en cada caso 

que involucran infracciones de categoría 3 al determinar las consecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infracciones de categoría 3 ( Incluye pero no se limite a …)* 

Offensa Consequencia 

 Acto de violencia por odio: comportamiento 
amenazante u ofensivo 

 Cualquier acción que cause lesiones físicas graves, 
excepto en defensa propia. 

 Incendio (mayor) # 

 Asalto y / o agresión a cualquier miembro del 
personal de la escuela 

 Crear un ambiente escolar hostil: comportamiento 
intimidante o amenazante (mayor) 

 Posesión de una sustancia controlada o intoxicante o 
THC / marihuana de una onza o más # (grados 6-12) 

 Posesión de un objeto peligroso (incluido un cuchillo) 
sin un uso razonable para el alumno 

 Robo o extorsión (mayor) 

 Acoso sexual: comportamiento intimidante, hostil u 
ofensivo 

 Amenazas terroristas contra funcionarios escolares 

Se deben imponer una o más de las siguientes 
consecuencias por infracciones de categoría 3: 
 
1ra Referencia –  
 
5 dias suspendido  
 
Y / o 
 
Contrato en lugar de expulsión 
 
Colocación en programa alternative 
 
Recomendación de expulsión 
si los hallazgos secundarios (u otros medios de corrección han 

fallado repetidamente o debido a la naturaleza del acto, la 

presencia del estudiante causa un peligro continuo para la 

seguridad física de los alumnos u otros) están presentes. 

Cualquier comportamiento que cause daño a la propiedad 
escolar o propiedad personal de otro puede llevar a un 
requisito de pagar por ese daño como parte de la 
consecuencia. 
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Infracciones de Categoría 4 

Offensa Consequencia 

 Blandiendo un cuchillo # + 

 Cometió o intentó cometer agresión sexual o agresión # + 

 Vender una sustancia controlada # + 

 Posesión de artefacto explosivo # + 

 Posesión, venta o suministro de un arma de fuego # + 

 Posesión de una sustancia controlada o intoxicante o THC / 

Marihuana de una onza o más #! (grados 6-12) 

Se deben imponer una o más de las siguientes 
consecuencias por infracciones de categoría 4: 
 
1

ra   
Referencia–  

 
5 dias suspendido 
  
       y 
 
 
Recomendación de expulsión 

Cualquier comportamiento que cause daño a la 
propiedad escolar o propiedad personal de otro puede 
llevar a un requisito de pagar por ese daño como parte 
de la consecuencia. 

 
# Indica que los funcionarios de la escuela presentarán informes a las fuerzas del orden según lo exigen las leyes federales y 
estatales, en casos de actividad delictiva y en caso de incidentes en los que exista una amenaza grave para un estudiante, un 
maestro o la seguridad pública. 
 
+ Recomendación obligatoria para la expulsión según el Código de Educación: 489159 (c) 
 

 

 



 

32 
 

XI. Información General 
 

A. Boletín 
Se leerá un boletín diariamente al comienzo del primer período. El boletín diario está disponible en el 
sitio web de la escuela. 
 

B. Reglas de Autobús 
Las reglas de seguridad del autobús se basan en las "Regulaciones de transporte de alumnos" establecidas 
por el Departamento de Educación del Estado de California y la Patrulla de Carreteras de California. Los 
estudiantes deben cumplir con las reglas. Los conductores tienen plena autoridad para hacerlos cumplir. 
 
Los estudiantes que violen las reglas de seguridad del autobús recibirán las siguientes consecuencias: 
 1ra Citación  Advertencia o posible suspensión del viaje en autobús 

2da Citación   Suspensión de conducción de tres días 
3ra Citación  Posible suspensión de conducción de dos semanas 
4a Citación  Posible suspensión por un período prolongado de tiempo con posibilidad de un año 

escolar completo 
 

C. Cafetería 
Los estudiantes pueden almorzar en la escuela en la cafetería. Todos los estudiantes son elegibles 

para recibir comidas gratis todos los días. A todos los estudiantes se les asignará un número de teclado 
individual para usar cuando coman un almuerzo caliente en la cafetería. Se solicita a los estudiantes que 
cooperen con sus compañeros de clase y que no empujen ni se amontonen en la fila del almuerzo. Los 
estudiantes que corten serán colocados al final de la línea. Los estudiantes no pueden compartir 
almuerzos. Los nuevos procedimientos de cafetería a partir del 1 de agosto de 2018 son los siguientes: 

 
1. Todos los estudiantes son elegibles para recibir 1 desayuno gratis y 1 almuerzo gratis por día. 
2. Los estudiantes pueden optar por recibir un desayuno gratis ya sea en el desayuno antes de la 

escuela o durante el desayuno de 2nd Chance durante el receso de la mañana. 
3. A los estudiantes que deseen desayunar en ambos momentos se les cobrará la segunda comida. 
4. Los estudiantes deben ingresar su número individual cada vez que se ingiera una comida, aunque 

la comida sea gratis. 
5. LOUSD seguirá requiriendo formularios de verificación de ingresos para mantener la elegibilidad 

universal para comidas gratuitas.  
6. Se notificará a los estudiantes y se contactará a los padres con respecto a los cargos por un 

segundo desayuno mediante notificación por escrito y / o llamadas telefónicas. 
7. Se aplicará una tarifa de $ 25 a todos los cheques devueltos. LOUSD no volverá a depositar 

cheques. Ya no se aceptarán cheques de los padres con el segundo cheque devuelto. 
 

La escuela no aceptará entregas de alimentos para estudiantes desde restaurantes o terceros (Door Dash, 
Grub Hub, etc.). 
 
 
 
 



 

33 
 

D. Comunicado de Prensa 
Los padres / tutores que no deseen que se use la imagen de su hijo en las publicaciones oficiales de la 
escuela deben notificar al subdirector por escrito antes del 1 de septiembre de cada año escolar. Dichas 
publicaciones incluyen, pero no se limitan a, el anuario escolar, el sitio web, las marquesinas y los 
boletines informativos del sitio y del distrito. Para los estudiantes que se inscriban después del 1 de 
septiembre, la notificación debe recibirse dentro de los 15 días posteriores a la inscripción. 
 

E. Uso de Computadora 

En un esfuerzo por asegurar a nuestros estudiantes el acceso a tecnología actualizada, la Escuela 
Secundaria Live Oak tiene dos laboratorios de computadoras disponibles para instrucción en el salón, 
computadoras disponibles en la biblioteca para uso de los estudiantes y laboratorios de libros Chrome 
móviles. El uso de Internet para recopilar información para asignaciones y proyectos ha aumentado 
considerablemente el conocimiento de nuestros estudiantes sobre las áreas temáticas y las habilidades 
de investigación. Sin embargo, junto con el privilegio de usar la computadora de la escuela, también viene 
la responsabilidad de usar el sistema e Internet correctamente. Los estudiantes no pueden generar 
correspondencia personal por correo electrónico de LOHS. Sin embargo, pueden utilizar el correo 
electrónico con fines de investigación y / u otros fines educativos. Cualquier estudiante que use Internet 
para ver o imprimir material inapropiado ya no podrá usar ninguna computadora en el campus durante el 
resto del año escolar (incluido el abandono de las clases de computación en las que pueda estar inscrito) 
y será suspendido de la escuela. Cualquier estudiante que intente acceder de manera inapropiada a los 
archivos de datos de la escuela mediante el uso de una computadora en el campus o en casa será 
suspendido y se recomendará su transferencia a la Escuela de Educación Alternativa. 

 
Los estudiantes pueden acceder al sistema informático de LOHS mediante el uso de su contraseña. Los 
estudiantes que violen esto serán disciplinados y responsables de las acciones que resulten de esta 
violación: 

 
a. Si permite que otra persona use su contraseña en el sistema informático, usted es responsable de 

todo lo que haga. 
b. Si inicia sesión en el sistema informático de otra persona con su contraseña, usted es responsable 

de todo lo que haga. 
c. Si olvida cerrar la sesión y alguien más aprovecha el uso de su acceso, usted es responsable de 

todo lo que haga. 
d. Si deja papeles tirados con sus números de acceso, usted es responsable. 
e. Compruebe su unidad M con frecuencia y elimine los elementos innecesarios. Usted es 

responsable de todo lo que se encuentre en su unidad M. 
 

Lea detenidamente el Acuerdo de tecnología de LOHS en las páginas siguientes. El incumplimiento 
de todas las regulaciones de uso de la computadora resultará en una acción disciplinaria y 
posiblemente la pérdida de los privilegios de la computadora por el resto del año escolar. 

 
Todos los padres / tutores y estudiantes deberán firmar un Acuerdo de tecnología de LOHS / 

Verificación del manual del estudiante y el Acuerdo aceptable para el uso responsable de la 
computadora en todo el distrito (en el Paquete de información del estudiante) si el estudiante desea 
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usar las computadoras de la escuela. Cualquier estudiante que no haya devuelto los acuerdos firmados 
al final de la primera semana de clases perderá el acceso a su computadora. 
Nuestra red informática fue diseñada para ti. Es solo para tareas escolares. El uso de la red para 
acceder y almacenar materiales inapropiados resultará en una disciplina severa. ¡Por favor sea 
responsable! 
 
 
Acuerdo de las Guías Tecnológicas de LOHS y la Red de Recursos de Información Eléctrica (EIRNet)  

Live Oak High School tiene una amplia tecnología educativa disponible para el uso de los estudiantes y los 
estudiantes son responsables de usarla con cuidado. Los estudiantes no pueden usar tecnología a menos 
que hayan acordado cumplir con las pautas y el acuerdo de tecnología de Live Oak High School, como lo 
demuestran las firmas del estudiante y del padre / tutor en la hoja que acompaña a este manual, que se 
archivará en la carpeta acumulativa de los estudiantes. 
 
Guías de Tecnología 
● Los estudiantes son responsables del cuidado y uso apropiados de todo el equipo de computadora y 

dispositivos periféricos según las instrucciones de los maestros. 
● Los estudiantes y sus padres / tutores son financieramente responsables por cualquier daño al equipo 

causado por un mal uso deliberado. 
● Los estudiantes son responsables de informar inmediatamente después de descubrir cualquier equipo 

informático o aplicaciones de software que parezcan estar dañadas o funcionando mal. 
● El equipo solo puede usarse con el permiso específico de y bajo la supervisión directa de un miembro 

del personal. 
● Los estudiantes no pueden mover, copiar, alterar o borrar ningún archivo que no sea específicamente 

suyo. 
● Las aplicaciones instaladas en cualquier computadora tienen licencia solo para esa computadora y no 

se pueden copiar ni descargar. 
● Las aplicaciones instaladas no se pueden copiar, modificar, mover ni eliminar. 
● Los estudiantes no pueden jugar y / o poseer juegos o archivos ejecutables (programas), incluso en sus 

propios medios. Deje los juegos y programas en casa. 
● Los estudiantes pueden usar sus propios discos para descargar su propio trabajo o hacer copias de 

seguridad de acuerdo con la política de clase de un maestro individual. 
● Los estudiantes son responsables de cualquier daño de hardware y / o software causado por el uso de 

sus discos personales u otro dispositivo de almacenamiento de medios, que esté infectado por virus, 
doblado, dañado o formateado incorrectamente. 

● Los estudiantes que utilizan medios prestados asumen la misma responsabilidad que el prestamista 
por cualquier daño causado por el dispositivo de almacenamiento de medios, el hardware o software o 
el contenido del disco. 

● Los estudiantes no procesarán ningún archivo (para ningún sistema operativo) capaz de derrotar o 
eludir un sistema de seguridad, con la intención de derrotar o eludir un sistema de seguridad, o capaz 
de tomar el control de la computadora, la red o el software del sistema operativo, o partes de 
operaciones sistemas o seguridad. Los estudiantes son responsables de informar inmediatamente 
sobre el descubrimiento y aparente violación o daño a cualquier sistema de seguridad que 
normalmente se encuentra en la computadora. 

● Los estudiantes no pueden cambiar ninguna configuración de la computadora, incluida la fecha, con el 
efecto intencional o no intencionado de afectar el sistema. 
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● Nadie puede acceder o transmitir material inapropiado en Internet o de cualquier otra fuente.No one 
may view information that is controversial, offensive, pornographic, or educationally inappropriate.  
Inappropriate material is defined as dangerous, offensive, or personal material not needed for school 
work, including but not limited to pornography, instructions for making bombs, and racist hate 
material.  

● Se requerirá que los estudiantes hagan una restitución (que incluye los costos de piezas y mano de obra) 
por cualquier daño causado por mala conducta intencional, negligencia descuidada del equipo, violación 
de las reglas de uso apropiadas o mal manejo. 
● La violación de cualquiera de las políticas, reglas o procedimientos anteriores resultará en una remisión 
disciplinaria. La acción disciplinaria puede incluir una advertencia, pérdida de privilegios, suspensión, 
transferencia a la escuela de continuación, expulsión, restitución y / o remisión al alguacil del condado de 
Sutter. Muchos delitos relacionados con la informática son delitos graves. 
 
EIRNet Acuerdo 
Al firmar el formulario de Verificación del Manual del Estudiante / Tecnología, acepto cumplir con las 
siguientes pautas: 

1. Usar las Redes de Recursos de Información Electrónica de Live Oak High School, el equipo y el 
software (en adelante EIRNet) solo con fines educativos y no para intereses personales o ganancias 
financieras. 

2. Respetar los derechos de privacidad de otros usuarios de la EIRNet y mantener un contexto de 
usuario que conduzca al aprendizaje y apoye el proceso educativo. 

3. Utilizar la EIRNet de manera ética y legal. Esto incluye, entre otros, la legalidad y la ética de los 
sistemas de seguridad, contraseñas, sistemas de red, hardware y el mantenimiento de los derechos 
de privacidad inviolables de otros. 

4. Cumplir con las reglas o pautas de cualquier red o sistema informático al que pueda acceder a 
través de la EIRNet de Internet del distrito. 

5. Descargar archivos de manera responsable y trasladarlos a mis discos personales lo antes 
posible.To respect the associated rules or guidelines, related to the use of any information, 
programs, shareware, or software, and to obtain the permission of the owner prior to any 
transmission or use of same.  

6. Para proteger mi (s) contraseña (s) y no permitir su uso por ninguna otra persona. 
7. Dar solo mi dirección de correo electrónico de comunicación y nunca dar ninguna información 

personal como mi dirección o número de teléfono de mi casa, o cualquier información personal 
sobre otras personas. 

8. Aceptar la responsabilidad personal de informar cualquier uso indebido de EIRNet al administrador 
de sistemas o sus designados. Esto incluye, pero no se limita a, cualquier mensaje enviado que 
indique o sugiera pornografía, solicitación ilegal o no ética, racismo, sexismo, lenguaje inapropiado 
y violación de la seguridad, o cualquier otra acción de información sobre cualquier persona. 

9. No tomar ni copiar ningún software con derechos de autor y / o patentado, u otro material, o parte 
del mismo. Estoy de acuerdo y entiendo que es ilegal hacerlo. 

10. Utilizar mi correo electrónico de maneras siguiendo las pautas de tecnología de Live Oak High 
School y el acuerdo EIRNet, así como el Acuerdo aceptable de LOUSD para el uso responsable de la 
computadora. 

11. No copiar el programa de ninguna otra persona, o parte del mismo, ni los documentos, archivos u 
otras obras de otra persona, o partes de los mismos, sin el permiso previo por escrito del 
propietario. 
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12. No falsificar la firma ni utilizar la contraseña de ninguna otra persona.Not to install any executable 
file, program, software, shareware, or any part thereof, on the computer EIRNet without the 
explicit direction and permission of the school site or district systems administrator. 

13. No utilizar la EIRNet para fines ilícitos, incluida la solicitación, ni transmitir, acceder, instalar o 
descargar información amenazante, obscena, acosadora o ilegal. 

14.  No interrumpir o dañar ninguna de las redes del distrito de ningún equipo. Software, sistemas o 
servicios proporcionados a través o en conexión con la EIRNet del distrito. 

15. No transmitir ninguna comunicación o información donde el significado del mensaje, o su 
transmisión o distribución, violaría cualquier ley, reglamento o pauta de la escuela secundaria / 
distrito aplicable, o sería ofensivo para los destinatarios del mismo. 

Además, entiendo y acepto que: 
a. La información a la que accede o transmito no es privada, y el distrito tiene el derecho de 

monitorear, tanto al azar como con una causa específica, mensajes u otra información que 
se transmite, almacena, accede o usa en la EIRNet, y tiene el derecho de mantener la 
información EIRNet. 

b. Es posible que el administrador de EIRNet deba depurar archivos sin previo aviso al usuario, 
y tiene la autoridad para hacerlo, y que EIRNet no debe usarse para jugar o participar en 
actividades que no tengan un propósito educativo. 

c. El uso de cualquier información, programas o datos obtenidos a través de Internet y sus 
redes se realiza bajo mi propio riesgo, y que el distrito niega específicamente cualquier 
responsabilidad por la precisión o calidad de cualquier información, programas o datos así 
obtenidos, y que Es mi responsabilidad terminar mi visualización o acceso a cualquier 
información que pueda encontrar en la EIRNet y / o Internet que sea controvertida, 
ofensiva, pornográfica o educativamente inapropiada. 

d. La escuela secundaria no ofrece garantías de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, por los 
servicios de EIRNet que brinda, ni por los daños sufridos, incluida la pérdida de datos como 
resultado de demoras, no entregas, entregas fallidas o servicio. interrupciones causadas por 
EIRNet o por mis errores u omisiones. 

e. mi. Cualquier información, programa u otro trabajo que se cree mediante el uso de EIRNet 
del distrito es propiedad del distrito y puede ser usado, vendido o transmitido sin la 
autorización previa y el acuerdo expreso por escrito y el consentimiento del distrito. 

f. F. Mi uso de EIRNet es un privilegio, no un derecho, y cualquier uso inapropiado de EIRNet, 
o cualquier violación de las pautas del usuario, puede resultar en la cancelación de esos 
privilegios. 

g. Cualquier interpretación o posible modificación de este Acuerdo de usuario queda a la 
entera discreción de Live Oak High School.  
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F. Código de Vestimenta y Aseo 
General 
La vestimenta escolar debe ser apropiada y reflejar el reconocimiento de la vestimenta adecuada en el 
salón de clases. Parte de nuestra misión en LOHS es preparar a nuestros estudiantes para ingresar a la 
fuerza laboral y funcionar bien en situaciones grupales. Por lo general, existen normas de vestimenta en el 
lugar de trabajo y regulaciones que deben seguirse. Nuestra intención es preparar a los estudiantes para 
esta transición postsecundaria. 
Si tiene dudas sobre la idoneidad de lo que está usando, no lo use para ir a la escuela. A los estudiantes 
que lleguen a la escuela con vestimenta inapropiada se les pedirá que se cambien si tienen ropa disponible 
en la escuela, se les pedirá que se comuniquen con sus padres para traer la ropa adecuada o se les enviará 
a casa para cambiarse. 

a.   La ropa, las joyas y los accesorios deberán estar prolijos, limpios, seguros, usados según lo previsto 
y no interrumpir el programa de instrucción. No se permiten mantas. 

 
b. Los estudiantes deben usar zapatos (u otro calzado apropiado) mientras asisten a la escuela (no 

pantuflas). Los cinturones deben usarse dentro de las trabillas. 
 
c. La ropa que tiene imágenes que muestran sustancias ilegales, alcohol, drogas, tabaco, promueve el 

uso de dichos productos, o puede interpretarse como vulgar, obsceno, tiene insultos raciales / 
étnicos, o que es sexualmente sugerente o representa violencia no es apropiada (en ningún caso). 
idioma). 

 
d. La ropa exterior debe ajustarse correctamente y cubrir adecuadamente toda la ropa interior, el 

abdomen y las áreas personales. Los pantalones cortos y las faldas / vestidos deben llegar hasta la 
punta de los dedos. Las medias camisas, blusas sin mangas, blusas sin mangas, camisas o vestidos 
sin espalda, blusas transparentes, blusas escotadas, blusas que revelan el abdomen y blusas con 
espalda cruzada se consideran inapropiadas. No se permiten camisas que no cubran el abdomen 
cuando se levantan los brazos. Las camisas y los vestidos deben tener dos tirantes que no midan 
menos de una pulgada de ancho (los tirantes de la ropa interior, incluidos los "bralettes", no 
pueden ser visibles). Las camisetas sin mangas deben colocarse debajo de los brazos. Las blusas 
debajo de los petos no deben permitir que se vea la piel. No se permiten pantalones holgados; los 
pantalones deben llevarse a la cintura. 

 
e. No se permiten disfraces y / o accesorios de disfraces en la escuela, excepto para actividades 

escolares aprobadas. 
 
f. No se permiten sombreros, gorros y / o capuchas en las aulas, el auditorio o las oficinas. 

 
g. Las gafas de sol no deben usarse en interiores. 

 
h. Los tatuajes que se consideren inapropiados pueden no ser visibles; Es posible que sea necesario 

quitar los piercings en determinadas situaciones por motivos de seguridad. 
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Consequences for failing to comply with the dress code: 
 

1er  Incidente Advertencia, y el estudiante debe cambiarse para cumplir con el código de 
vestimenta. Ir a casa para cambiarse de ropa resultará en una ausencia 
injustificada. 
 

2do incidente El estudiante debe cambiarse para cumplir con el código de vestimenta y se 
le asignarán 2 días de detención. 
 

3r incidente El estudiante debe cambiarse para cumplir con el código de vestimenta y se 
le asignarán 3 días de detención. 
 

4o incidente El estudiante debe cambiarse para cumplir con el código de vestimenta y se 
le asignarán 4 días de detención. 
 

5o incidente El estudiante debe cambiar y se le asignará OCA o escuela de sábado. 

 
Ropa de Pandillas 

Para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes de la violencia de las pandillas, es importante que los 
estudiantes no usen ropa, joyas o accesorios que, en virtud de su color, arreglo, marcas registradas o 
cualquier otro atributo, denote membresía y / o afiliación. con cualquier pandilla. Los estudiantes que usen 
esta ropa, joyas y / o accesorios (redecillas para el cabello, bufandas, cordones de zapatos rojos o azules, 
cinturones sólidos rojos o azules, etc.) con la excepción de la ropa relacionada con la escuela, no están 
permitidos en la escuela. No pueden usar ni escribir marcas comerciales afiliadas a pandillas, mensajes 
antisociales o logotipos que incluyan, entre otros: XIII, 13, XIV, 14, 530, 916, Thi22, North, Norte, Sur, 
Sureno, Norteno, Brown Poder / Orgullo, símbolos nazis, Poder Blanco / Orgullo, Poder / Orgullo asiático, 
todos de un color, N, S, Nebraska, Los Ángeles, homies, feliz / triste / bromista / payaso / etc. A los 
estudiantes que se identifiquen con una pandilla se les restringirá el uso de ropa / símbolos / colores de 
identificación durante el resto del año. La ropa debe usarse según lo previsto. Los estudiantes que violen 
esta política recibirán más restricciones y disciplina del código de vestimenta. 
 

Los estudiantes que se vistan como si se identificaran con una pandilla serán remitidos a la oficina. Ocurrirá lo 
siguiente: 

a. Cualquier estudiante que esté involucrado en una actividad / alineación de pandillas conocida no podrá 
usar colores alineados con esa pandilla por el resto del año. La violación resultará en suspensión / 
expulsión. 

b. Los estudiantes que se vistan como si estuvieran alineándose con una pandilla: 
1.  Tener una conferencia con la administración. 
2. Haga que se comuniquen con sus padres. 
3. Pueden hacer que se registre su casillero, mochila, etc. para ver si hay marcas registradas, 

mensajes antisociales o logotipos afiliados a pandillas para validar la preocupación. Si se valida la 
alineación de pandillas, se aplicará el artículo  enumerado anteriormente. 

c. Se le pedirá que mezcle el color de su ropa y que no use ese color más de una vez a la semana. 
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d. Quienes inicialmente son referidos y luego desafían el ítem b.4. será nuevamente referido. Estos 
estudiantes luego son identificados por la administración como alineados con una pandilla y luego el 
ítem a. se hará cumplir la lista anterior. 
 

G. Aparatos Electroinicos  
Los teléfonos celulares, aparatos de música y audífonos/airpod, deben ser apagados y alzados durante las 
clases. Los maestros pueden autorizar el uso específico de un aparato para propósito educacional a su 
discreción . Los maestros pueden quitarle los aparatos durante el período de clase al estudiante y/o asignar 
detención por el uso no autorizado. El uso repetido/continuo del teléfono celular puede ser referido a la oficina 
y puede resultar en más acción disciplinaria incluyendo pero no limitada a, que se le quite el aparato por el día 
entero o detención. No se permiten bocinas en el plantel escolar, el uso del teléfono como bocina tampoco es 
permitido. El personal escolar no es responsable por artículos perdidos o robados. 
 

H. Excursiones 
Los estudiantes que asisten a excursiones de cualquier tipo durante el día escolar deben tener un GPA 
mínimo de 2.0 para ser elegibles para asistir. Esto incluye viajes que ocurren los fines de semana o en 
horas no escolares si alguna parte del viaje es durante el horario escolar. En todos los casos, los 
estudiantes deben completar un Permiso de los padres para excursiones relacionadas con la escuela y un 
Formulario de consentimiento para recibir tratamiento que debe ser firmado por un padre / tutor. Bajo 
ninguna circunstancia el estudiante u otro miembro de la familia debe firmar por el padre / tutor. Este 
formulario debe ser entregado en la Oficina de Asistencia por el instructor 48 horas antes del viaje. Los 
maestros pueden requerir que los estudiantes les devuelvan las hojas de permiso completadas varios días 
antes del viaje. Sin tal desliz, no se le permitirá al estudiante ir al viaje. 
 

I. Finales 
Al final de cada semestre, los estudiantes tomarán exámenes finales. Se utiliza un horario alternativo para 
permitir más tiempo para la prueba de cada estudiante. Los exámenes finales son una parte importante 
del progreso de cada estudiante y pueden marcar la diferencia en la calificación final con letras del 
estudiante y / o asegurar una ubicación adecuada en una clase posterior. Las finales no se dan temprano, 
así que planifique las vacaciones en consecuencia. 
 

J. Simulacros de Incendio / Alerta de intrusos 
a. Simulacros de Incendio: La señal de un simulacro de incendio es una luz estroboscópica y un 

sonido. Cuando escuche esta señal, permanezca en el lugar y luego evacue el edificio como lo 
indique el personal. La luz estroboscópica cesará y se hará un anuncio indicando "todo despejado" 
cuando sea el momento de regresar a clase. 

b. Alerta de intrusos: La señal de alerta de intrusos es una sirena larga y continua y / o un anuncio 

verbal. Permanezca adentro hasta que le den más instrucciones.  
 

K. Relaciones de Estudiantes 
La única forma de contacto físico permitida en el campus es agarrarse de la mano y abrazos breves. Todas 
las demás formas de contacto físico no tienen lugar en la escuela y no serán permitidas. La violación de 
esta política puede ser causa de contacto con los padres, detención o suspensión. 
 



 

40 
 

L. Aseguranza 
Los padres tienen la opción de comprar aseguranza para los estudiantes es una cobertura médica limitada 
en el evento de un accidente o lesión durante la escuela. Está aseguranza es diseñada como cobertura 
adicional y no quiere decir que va a cubrir el costo completo de una lesión. Los estudiantes pueden 
comprar la aseguranza en la oficina de asistencia.  
 
Todos los atletas y cualquier grupo que apoye a los atletas deben tener un seguro médico antes de poder 
participar en la actividad deportiva. 
 

M. Biblioteca 
Los libros se pueden sacar de la biblioteca siempre que haya un bibliotecario de turno. Los estudiantes 
serán multados por libros que no se entreguen antes del 15 de mayo de cada año; la multa será el costo 
del libro. 
 

N. Préstamo de Equipo 
A los estudiantes no se les permitirá sacar ningún artículo de importancia que pertenezca a la escuela a 
menos que hayan obtenido un permiso por escrito, y el equipo debe usarse para un propósito educativo 
sólido. 
 

O. Casilleros 
1. Los estudiantes deben mantener sus casilleros cerrados con llave usando el candado asignado por 

la escuela. 
2. NO agregue calcomanías ni escriba en los casilleros. 
3. Los estudiantes no pueden compartir el mismo casillero. 
4. Los estudiantes deben usar solo sus casilleros. Los estudiantes son los únicos responsables de 

TODOS los artículos que están en su casillero asignado. 
5. Informe a la Oficina de Asistencia si el casillero no funciona correctamente y será reparado lo más 

rápido posible. 
6. Las cerraduras perdidas o robadas son responsabilidad del estudiante. Los estudiantes que 

pierdan su candado recibirán un candado de reemplazo y se les cobrará por el candado perdido. 
7. Los artículos de valor no deben guardarse en ningún casillero de la escuela. Live Oak High School 

no es responsable por ningún artículo faltante. 
8. Los estudiantes que decidan no usar su casillero asignado deben notificar a la Oficina de Asistencia 

para que se lo pueda entregar a otro estudiante; de lo contrario, serán responsables del casillero 
asignado. 

9. Todos los casilleros limpiados al final del año escolar. Se cobrará una multa si se deja basura en el 
casillero. 

10. Los casilleros son propiedad de la escuela y pueden ser registrados de vez en cuando por razones 
de salud, seguridad o mantenimiento. 

 

P. Perdido e Encontrado 
La Oficina de Asistencia es el lugar donde se deben devolver o reclamar todos los artículos perdidos y 
encontrados. La ropa que no se reclame después de 2 semanas se puede donar a una organización 
benéfica local. 
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Q. Medicamentos (Código de Educación 49423) 
La enfermera de la escuela o el personal designado de la escuela NO PUEDEN administrar medicamentos 
a un estudiante durante la escuela, a menos que la escuela tenga en sus archivos instrucciones por escrito 
y el consentimiento tanto del MÉDICO como del PADRE. Si es necesario administrar medicamentos 
durante el horario escolar, los formularios de autorización se pueden obtener en la Oficina de Asistencia.  
 
TODOS LOS MEDICAMENTOS DEBEN ESTAR EN SUS RECIPIENTES ORIGINALES y DEBEN MANTENERSE EN 
LA OFICINA, incluidos los medicamentos de venta libre. Los estudiantes recibirán una acción disciplinaria 
por llevar y dispensar sus propios medicamentos a sí mismos y / oa otros. 
 
Los INHALADORES DE ASMA y los KITS DE PICADURAS DE ABEJAS NO PUEDEN ser llevados por un 
estudiante a la escuela sin el formulario de autorización médica archivado en la Oficina de Asistencia. 
 

R. Excusas de Educación Física 

Las excusas por enfermedad o lesión que duren más de tres días requieren una nota del médico. 
 

S. Patinetas y Patines 

No se permite el uso de patinetas, patines en línea y scooters en el campus y serán confiscados. Las 
patinetas / scooters deben estar bloqueadas en el portabicicletas cerca del portabicicletas; los 
estudiantes deben proporcionar sus propios candados. 
 

T. Profesor y Auxiliares de Oficina 

1. Los maestros / asistentes de oficina deben ser junior o senior con un GPA del semestre anterior de 
2.50. Los estudiantes de duodécimo grado deben haber cumplido o excedido el estándar de ELA 
en la prueba CAASPP anual y casi alcanzar, alcanzar o superar el estándar de matemáticas en la 
prueba CAASPP. Los TA y OA recibirán una calificación con letras. 

2. Los asistentes de oficina y los asistentes de maestros estarán en el salón de clases del maestro o 
en el lugar designado regularmente bajo la supervisión del maestro o la secretaria. 

3. Se requiere que cada estudiante se mantenga ocupado durante todo el período, ya sea en su 
trabajo o tarea.  

4. Los estudiantes no pueden tomar más de un período de maestro / asistente de oficina y / o tutoría 
cada semestre. No se permitirá que los TA / OA pierdan períodos adicionales como tutor, TA / OA 
adicional, experiencia laboral, viajes R.O.P, etc. sin la aprobación administrativa. 

5. Cada miembro de la facultad puede tener un asistente de maestro. Los maestros pueden solicitar 
TA adicionales a discreción del director del sitio. 

6. Los maestros / asistentes de oficina deben tener y mantener un comportamiento y asistencia 
ejemplares. El no hacerlo puede resultar en el despido. 

7. Si un maestro / asistente de oficina no mantiene una asistencia excelente, o es suspendido 
mientras está en el puesto, puede ser removido de su puesto. 
 

U. Teléfono 

Los estudiantes pueden usar el teléfono de la oficina de asistencia SOLAMENTE para asuntos escolares. 
Los teléfonos celulares no deben usarse durante el horario de clases. La Oficina no se hará responsable de 
los mensajes personales de los estudiantes. 
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V. Libros de Texto / Equipamiento Escolar / Uniformes / Multas 

Se espera que los estudiantes se ocupen de los libros de texto, el equipo y los uniformes que se les 
asignen. Los maestros revisarán los libros de texto cuando se entreguen para determinar si es necesario 
aplicar multas por pérdida o daño del libro. Los uniformes o equipos escolares que se dañen, se pierdan o 
sean robados deben ser pagados en su totalidad o reemplazados por el estudiante de manera oportuna. 
Los estudiantes que tengan un saldo pendiente al final del año deben liquidar la multa antes de ser 
elegibles para ciertos privilegios. Los estudiantes del último año deben pagar todas las multas antes de 
que se les autorice a participar en la ceremonia de graduación. 
 

W. Períodos No Asignados 

Las personas mayores pueden tomar períodos no asignados del 1. ° o 7. ° período si: 
1. Tienen 10 o más créditos extra por encima del mínimo para graduarse. 
2. Deben tener un GPA acumulativo y semestral de 2.50 o superior.. 

 

X. Regulaciones de Vehículos y Reglas de Estacionamiento 

El Distrito Escolar Unificado de Live Oak se compromete a proporcionar un campus seguro, protegido y 
pacífico. Para proteger a los estudiantes y al personal de los peligros asociados con el uso y venta de 
sustancias controladas, la Junta de Fideicomisarios ha considerado necesario imponer condiciones en la 
entrada, estacionamiento y conducción de todos los vehículos en los terrenos de la escuela. 
 

VEHÍCULOS SUJETOS A BÚSQUEDA 
CÓDIGO DE VEHÍCULO DE CALIFORNIA 

SECCIÓN 2113 (A) 

 

Al ingresar a esta área, se considera que la persona que conduce cualquier vehículo 
da su consentimiento para completar el registro del vehículo, todos sus 
compartimentos y contenido por parte de los funcionarios de la escuela o el personal 
policial por cualquier motivo. Este aviso se aplica a todos los vehículos de cualquier 
tipo y está vigente las 24 horas del día. 

 
Los estudiantes pueden conducir vehículos motorizados a la escuela y estacionarlos en el 
estacionamiento de estudiantes si cooperan con las siguientes regulaciones: 

1. Los estudiantes deben mostrar un permiso de estacionamiento que requiere una licencia de 
conducir válida de California y un comprobante de seguro. El primer permiso de 
estacionamiento es gratuito. Si el estudiante necesita reemplazarlo, se le cobrará por el 
reemplazo. 

2. Los estudiantes deben cumplir con el límite de velocidad en el campus de 10 millas por hora y al 
entrar / salir del estacionamiento deben apagar sus estéreos. 

3. Los estudiantes deben estacionarse en los estacionamientos asignados para estudiantes si 
desean estacionar en el campus. 

4. No habrá "cruceros" en el campus. Cuando regrese al campus, debe estacionar su automóvil. 
5. Los estudiantes no deben estacionarse en el camino circular frente a la escuela o en los espacios 

de estacionamiento de los maestros. 
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6. Se prohíbe a los estudiantes estar o ir a cualquier automóvil durante el horario escolar regular. 
7. Está estrictamente prohibido viajar en la parte trasera de una camioneta. 
8. Los estudiantes con licencia de motocicleta no pueden transportar a ningún otro estudiante en 

su motocicleta. 
9. Se requieren cascos de motocicleta según lo dispuesto por la ley. 
10.  Live Oak High School no es responsable por el contenido de ningún vehículo motorizado. Los 

automóviles y camiones deben mantenerse cerrados con llave 
11. Los estudiantes son responsables de los artículos en sus vehículos. 
 

Cualquier violación de las regulaciones anteriores puede resultar en que el estudiante no pueda traer su 
vehículo motorizado al campus u otras medidas disciplinarias. La única área donde los estudiantes 
pueden estacionar sus autos o camiones es el estacionamiento para estudiantes en el lado este del 
campus. Todas las demás áreas, incluida la entrada circular frente a la escuela, están fuera del alcance de 
los vehículos de los estudiantes. Cualquier vehículo de un estudiante estacionado en una "ZONA 
PROHIBIDA PARA ESTACIONAR" puede ser remolcado. El estudiante y / o sus padres serán responsables 
de la tarifa de remolque e incautación. 
 

Y. Visitantes 

Se requiere que todos los visitantes obtengan un permiso por adelantado del director o subdirector para 
poder visitar el campus. Los visitantes se registrarán en la oficina principal en el registro de visitantes y 
solicitarán un pase de visitante. No se permite que ningún estudiante visitante asista a clases en el 
campus de LOHS. Los ex alumnos deben seguir el procedimiento de visitante. Los pases de visitantes no 
se emitirán durante el tiempo de instrucción a menos que el visitante tenga una cita específica. Los 
maestros deben notificar a la oficina si esperan invitados. 

 

Z. Permiso de Trabajo 

Los estudiantes deben tener un permiso de trabajo para trabajar antes o después de la escuela. La oficina 
de consejería emitirá permisos de trabajo. Los estudiantes deben mantener un GPA de 2.0 para retener 
su permiso. Los permisos de trabajo se cancelarán si las calificaciones bajan o la asistencia escolar 
disminuye. 

XII. Actividades Escolares 
Los estudiantes involucrados en las actividades y programas que se enumeran a continuación se 
verán afectados por los requisitos de elegibilidad. Consulte la página 13 (Atletismo) para obtener 
una explicación detallada de estos requisitos. 

Todos los Equipos Atléticos       Mascota   Viaje de Estudiantes del 12 
Oficiales del Cuerpo Estudiantil FFA    Viaje Ashland 
Oficiales de Clases Oficiales de Clubs  Excursiones          
Consejeros de Shady Creek  

 

A. Asambleas / Rallies 

De vez en cuando, los estudiantes y la facultad irán al auditorio o al gimnasio para una asamblea / mitin. 
1. Los estudiantes que corten una asamblea o un mitin serán considerados ausentes y serán 
disciplinados. 
2. No se tolerará el comportamiento inadecuado. 
3. No se permiten poppers de confeti, bocinas de aire, etc. 
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3. Cualquiera que cause disturbios en una asamblea o mitin será disciplinado. 
4. Los estudiantes que participen en asambleas / mítines se abstendrán de actividades de alto riesgo 
(acrobacias peligrosas, trampolines, etc.) y aquellas que puedan dañar el piso del gimnasio. Toda la 
basura, escombros de obras de teatro, carteles, etc., deben ser limpiados por la clase responsable de 
esos artículos. 
 

B. Federación de Becas de California 

La sociedad de honor académica estatal para estudiantes de secundaria es la Federación de Becas de 
California (C.S.F.). Es un honor distinto tener calificaciones que califican a un estudiante para C.S.F. 
 
Los requisitos de grado están determinados por C.S.F. y son verificados por el asesor del capítulo a través 
de un proceso de solicitud. Un estudiante debe ser miembro de cuatro semestres de los últimos seis 
semestres en la escuela secundaria para poder convertirse en miembro vitalicio de C.S.F. La membresía 
semestral es voluntaria por parte del estudiante y es responsabilidad del estudiante aplicar la membresía 
antes de la fecha límite. 
 

C. Clubes Escolares y Asesores 

ASB   
Block LO   
California Scholarship Federation  
Drama   
Environmental Club  
Friday Night Live  
Future Farmers of America  

GSA Club  
Key Club  
Music /Band  
Punjabi Multicultural Club  
Shakespeare Club  
Spanish Honor Society   
Strength & Conditioning Club

  

 
D. Asesores de Clases 

Cada clase tendrá dos asesores de la facultad para guiar a los estudiantes en la recaudación de fondos y 
las actividades de la clase. 
 

E. Reglas de los Bailes 

1. Los bailes están abiertos a todos los estudiantes de Live Oak High School y sus invitados 
aprobados. A cada estudiante se le permite un invitado cuando es aprobado por el subdirector. 
Cualquier inquietud dentro o fuera de la escuela dará lugar a la denegación del pase de invitado. 

a. Los pases de invitado deben completarse (con todas las firmas) 24 horas antes o en el 
horario establecido por la administración. 

b. El invitado debe acompañar al solicitante. Un estudiante es responsable de la conducta de 
su invitado. Un estudiante con un invitado que tuvo un comportamiento inaceptable en un 
baile será excluido de todos los bailes por el resto del año escolar. 

c. Los estudiantes deben ser estudiantes de una escuela secundaria regular e integral en el 
momento del baile. Ed. Alternativa de Live Oak. Los estudiantes que cumplan con los 
requisitos pueden asistir con aprobación administrativa. 

d. No se admitirá a nadie que tenga 21 años o más. 
e.  Se permitirá un máximo de 20 invitados por baile. ** 
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2. Las puertas del baile se cerrarán una hora después de que comience el baile, a menos que se 
obtenga la aprobación administrativa. 

3.  A cualquier persona que cause disturbios o participe en acciones cuestionables se le pedirá que se 
retire y se tomarán acciones disciplinarias.  

4. Se puede usar un alcoholímetro en los bailes escolares para garantizar la seguridad de todos los 
estudiantes. 

5. Los estudiantes no serán excusados de la clase para decorar un baile. Todos los planes para el baile 
están sujetos a la aprobación del patrocinador del grupo. 

6. Las organizaciones patrocinadoras son responsables de quitar las decoraciones, completar la 
limpieza y devolver cualquier equipo prestado antes del comienzo del próximo día escolar. 

7. El contrato de la banda / DJ, la lista de acompañantes y la información de la actividad deben 
entregarse al subdirector 48 horas antes del baile. 

8. No se permitirá que los estudiantes salgan del baile y regresen. 
9. Se requerirá que los empleados del distrito sean acompañantes. ** Se requerirán acompañantes 

adicionales si se emiten más de 20 pases de invitado. 
10. Los estudiantes de la escuela primaria y secundaria no pueden asistir a los bailes de la escuela 

secundaria. 
11. Cualquier persona que acompañe a la banda o DJ que no sea miembro de la banda o no sea el DJ 

no está permitida en el edificio. La banda / DJ tiene permitido un gerente / asistente. 
12. No se pueden usar zapatos durante un baile realizado en el gimnasio. 
14. Las personas bajo la influencia o en posesión de una sustancia controlada o alcohol serán 
detenidas y se contactará a los padres. Los estudiantes pueden ser arrestados por la policía. Seguirán 
suspensiones disciplinarias o expulsiones recomendadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

46 
 

XIII. Horario de Campana 

 
 

Horario Regular de Campana  Horario de Campana de Día Mínimo 

Periodo 0 7:37-8:25 (48 min.)  Periodo 0 7:37-8:25 (48 min.) 

Periodo 1 8:30-9:22 (52 min.)  Periodo 1 8:30-9:06 (36 min.) 

Periodo 2 9:27-10:15 (48 min.)  Periodo 2 9:11-9:45 (34 min.) 

Receso de Nutrición 10:15-10:24 (9 min.)  Periodo 3 9:50-10:24 (34 min.) 

Periodo 3 10:24-11:12 (48 min.)  
Receso de 

Nutrición 
10:24-10:33 (9 min.) 

Periodo 4 11:17-12:05 (48 min.)  Periodo 4 10:33-11:07 (34 min.) 

Almuerzo 12:05-12:45 (40 min.)  Periodo 5 11:12-11:46 (34 min.) 

Periodo 5 12:50-1:38 (48 min.)  Periodo 6 11:51-12:25 (34 min.) 

Periodo 6 1:43-2:31 (48 min.)  Periodo 7 12:30-1:04 (34 min.) 

Periodo 7 2:36-3:25 (49 min.)     

  

Horario de Campana de Rally  Horario de Campana de Asembea 

Periodo 0 7:37-8:25 (48 min.)  Periodo 0 7:37-8:25 (48 min.) 

Periodo 1 8:30-9:13 (43 min.)  ASSEMBLEA 8:30-9:05 (35 min.) 

Periodo 2 9:18-10:01 (43 min.)  Periodo 1 9:10-9:53 (43 min.) 

Receso de Nutrición 10:01-10:10 (9 min.)  Periodo 2 9:58-10:41 (43 min.) 

Periodo 3 
10:10-10:53 (43 min.)  

Receso de 

Nutrición 
10:41-10:50 (9 min.) 

Periodo 4 10:58-11:41 (43 min.)  Periodo 3 10:50-11:33 (43 min.) 

Periodo 5 11:46-12:29 (43 min.)  Periodo 4 11:38-12:21 (43 min.) 

Almuerzo 12:29-1:09 (40 min.)  Almuerzo 12:21-1:01 (40 min.) 

Periodo 6 1:14-1:57 (43 min.)  Periodo 5 1:06-1:49 (43 min.) 

Periodo 7 2:02-2:45 (43 min.)  Periodo 6 1:54-2:37 (43 min.) 

RALLY 2:50-3:25 (35 min.)  Periodo 7 2:42-3:25 (43 min.) 

 


