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Este manual fue creado en conjunto con las políticas adoptadas por la Junta Directiva de 
la Escuela Redmond. El contenido de este manual pretende ser una guía general para 
estudiantes y familias, y resaltar elementos que son específicos para la creación y el 
mantenimiento de una cultura saludable de aprendizaje en Ridgeview High School. Este 
documento no contiene una lista exhaustiva de lo que se debe y no se debe hacer, y está 
subordinado a las políticas adoptadas por el Consejo Directivo del Distrito de las 
Escuelas de Redmond y al Manual de "Derechos y responsabilidades de los 
estudiantes". 
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EXPECTATIVAS Y PROCEDIMIENTOS DEL CAMPUS 
 
ASISTENCIA 
Adrienne Baughman, Oficina de asistencia (541) 504-3605 
Una asistencia excelente a la escuela está directamente relacionada con el éxito académico. En 
Ridgeview, tenemos altas expectativas de asistencia e intervenciones para los estudiantes que 
demuestran poca asistencia. La ley de asistencia obligatoria de Oregón exige que todos los niños 
y niñas entre 7 y 18 años de edad tengan que asistir a la escuela. Los padres están obligados a 
mantener una asistencia regular para sus hijos, y podrían enfrentar consecuencias, incluidas 
citaciones y multas, si no cumplen con esta ley. Se envían notificaciones a los estudiantes que 
caen por debajo de una tasa de asistencia del 90% o que muestran patrones de baja asistencia. 
 
Los estudiantes y los padres son responsables de comunicarse de inmediato con la Oficina de 
Asistencia sobre cualquier ausencia. Nuestro sistema automatizado de llamadas notificará a los 
padres dos veces al día (AM y PM) de todas las ausencias, a menos que se acuerde previamente 
o hasta que se justifiquen. Se espera que los estudiantes de 18 años o más hagan que los 
padres aborden todas las ausencias y no podrán salir de la escuela sin el conocimiento de sus 
padres. Los estudiantes que se enferman deben consultar con la enfermera antes de salir de la 
escuela. Las ausencias también pueden afectar la capacidad de un estudiante atleta para 
practicar o competir en su deporte o club. 
 
Ausencias injustificadas: si un padre o madre no justifica una ausencia dentro de los tres días, 
la ausencia queda como permanentemente injustificada y se remite a la oficina de gestión de los 
estudiantes. Los estudiantes pueden recibir consecuencias disciplinarias por todas las ausencias 
injustificadas, y es posible que no se les permita recuperar tareas por ausencias injustificadas. 
Los estudiantes también pueden perder crédito de participación en clase, lo que afecta aún más 
sus notas. 
 
Ausencias justificadas: generalmente están relacionadas con enfermedades y citas. Los padres 
deben llamar a la Oficina de Asistencia o enviar una nota con el estudiante; las enfermedades 
que duran más de 3 días requieren una nota del médico. Los estudiantes que regresan de una 
ausencia justificada tendrán la misma cantidad de días para recuperar el trabajo perdido. Las 
solicitudes de tarea se tomarán el segundo día consecutivo de la ausencia de un estudiante. La 
autoridad para excusar (o no excusar) una ausencia es prerrogativa de la escuela. 
 
Citas médicas: los estudiantes deben presentar documentación de las clínicas para citas que se 
consideran "médicas". 
 
Ausencias preestablecidas: se espera que los padres notifiquen a la Oficina de Asistencia con 
anticipación por ausencias planificadas. Los estudiantes deben comunicarse con sus maestros 
con respecto a una ausencia planificada y hacer arreglos con ellos con respecto al trabajo de 
clase perdido. 
 
Atrasos / Registro: Se espera que los estudiantes se registren en la Oficina de Asistencia si 
llegan tarde a la escuela. Se les pide a los padres que envíen una nota con su estudiante o 
notifiquen a la Oficina de Asistencia por teléfono. La Oficina de Asistencia entregará a los 
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estudiantes una Nota de Tardanza que se entregará al maestro/a al llegar a clase. No registrarse 
puede resultar en una ausencia injustificada. 
 
Salida: Se les pide a los padres que envíen una nota con su estudiante al comienzo del día si 
planean sacar de la escuela a su estudiante antes que termine la jornada escolar. Los 
estudiantes deben traer esta nota a la Oficina de Asistencia, y se les entregará una Nota de 
Autorización. Si no se registra esta salida antes de irse, se considerará como una ausencia 
injustificada y por lo tanto se pondrá en conocimiento con la oficina de gestión de estudiantes. 
Los estudiantes deben registrarse nuevamente en la Oficina de Asistencia si regresan 
nuevamente a la escuela ese día. 
 
Ausencia extendida: la ley estatal requiere que los distritos escolares retiren la matrícula a 
cualquier estudiante que esté ausente durante diez días consecutivos. El estudiante debe volver 
a inscribirse a su regreso. En casos de enfermedad o lesión prolongada, se les pide a los padres 
que se comuniquen con la Oficina de Consejería para discutir las opciones. Es posible que se 
requiera un comprobante de asistencia a la escuela para los estudiantes que solicitan un permiso 
o licencia de conducir de Oregón. 
 
SALIDA TEMPRANA / LLEGADA TARDÍA / PERÍODOS ABIERTOS 
Se les puede permitir a los estudiantes de 11 y 12 grado tener un período abierto durante su día 
escolar. Cuando un estudiante no está programado para una clase, el estudiante debe estar 
fuera del campus o en un área asignada por la Oficina de Gestión de Estudiantes. Si un 
estudiante no se encuentra en el área designada o fuera del campus durante su período abierto, 
será derivado a Gestión de Estudiantes y puede perder su opción de un período abierto. 
 
MENSAJES Y VISITANTES 
Solo se aceptarán mensajes para estudiantes que provengan de sus padres o apoderados. Los 
estudiantes recibirán una notificación de que tienen un mensaje en la oficina y podrán recuperar 
su mensaje solo entre los períodos de clase. No se pueden entregar mensajes después de las 
2:00 p.m. Los estudiantes pueden acceder al teléfono del estudiante en nuestra oficina principal. 
 
La seguridad de los estudiantes es nuestra principal prioridad en Ridgeview. Excepto por 
circunstancias excepcionales y autorizadas, los estudiantes invitados no están permitidos en 
Ridgeview; los invitados deben obtener el permiso del director. Los invitados adultos pueden 
visitar el campus con el permiso de un administrador. Se requiere que todos los visitantes que 
ingresen a Ridgeview se registren en la Oficina Principal, lleven un distintivo de visitante durante 
su visita y registren su salida cuando salgan del edificio. 
 
PRIVILEGIOS FUERA DEL CAMPUS 
Los alumnos de noveno, décimo, undécimo y duodécimo grado pueden abandonar el campus 
durante el período de 35 minutos de almuerzo. Los estudiantes que salen del campus para 
almorzar son responsables de llegar al 4to período a tiempo. La tardanza persistente puede 
resultar en la pérdida de privilegios fuera del campus. 
 
 
ÁREAS DE GIMNASIO Y AUDITORIO 
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No se permite comida ni bebida en el auditorio (conocido como Teatro de Artes Escénicas o 
PAT). Solo se permite el agua en los gimnasios durante el día escolar. 
 
EXPECTATIVAS DE ALMUERZO 
Los padres pueden depositar dinero en las cuentas de los estudiantes a través de los Servicios 
de Nutrición (ver el sitio web de RSD). Se aceptan solicitudes de almuerzo gratis o a precio 
reducido en cualquier momento; visite el sitio web de los servicios de nutrición. Todos los 
estudiantes tienen un campus abierto durante el almuerzo, pero deben regresar a tiempo para el 
cuarto período. 
 
Las alas académicas y las cápsulas están cerradas durante el almuerzo a menos que los 
estudiantes trabajen con un maestro. Se espera que los estudiantes tiren toda la basura 
correctamente y nunca ensucien. Todas las instalaciones de educación física y el campo de 
fútbol universitario están cerrados para el almuerzo; Una excepción es el gimnasio del segundo 
piso que, cuando el personal lo permite, puede estar abierto para juegos de baloncesto durante el 
almuerzo. No se permiten comidas ni bebidas en el gimnasio. Se espera que los estudiantes 
permanezcan fuera del área de estacionamiento durante el almuerzo. 
 
APARCAMIENTO ESTUDIANTIL 
Para estacionar en el campus, los estudiantes deben comprar un permiso de estacionamiento a 
través de Contabilidad. Los estudiantes no pueden estacionarse en áreas designadas para el 
personal, los visitantes o la policía. Los vehículos de estudiantes sin un permiso válido pueden 
ser multados; el estacionamiento ilegal en espacios para discapacitados o zonas de incendios 
puede dar lugar a citaciones de la policía. Los estudiantes que conduzcan a exceso de velocidad 
o no lo hagan de manera segura pueden perder los privilegios de estacionamiento en el campus. 
El límite de velocidad publicado en todos los estacionamientos es de 10 millas por hora. 
 
MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA 
Todos los medicamentos recetados y no recetados deben ser registrados en la sala de salud por 
un padre o madre con la enfermera de la escuela (Donna Gilmore). Todos los medicamentos 
deben estar en su envase original que indique el nombre del estudiante y la dosis. Para obtener 
más información sobre el aula de salud, consulte la página 16 o comuníquese con la enfermera 
de la escuela, Donna Gilmore. 
 
MULTAS Y CUOTAS IMPAGAS 
Las obligaciones financieras se producen cuando los materiales o equipos escolares no se 
devuelven o se dañan, o cuando se emiten citaciones de estacionamiento. Los estudiantes serán 
responsables por el daño o la pérdida de libros, equipos informáticos, equipos deportivos, 
casilleros y otros bienes. Los estudiantes que adeudan multas o que tengan cuotas impagas 
pueden ser excluidos de los eventos co-curriculares y de otro tipo. 
 

PASES DE PASILLO 
Los maestros tienen pases que se pueden dar a los estudiantes a su discreción. A los 
estudiantes que están en los pasillos sin un pase se les pueden asignar consecuencias 
disciplinarias. Los estudiantes no pueden estar en los pasillos durante los primeros y últimos diez 
minutos de cualquier período de clase.  
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ESTUDIOS 
 
RESPONSABILIDAD ACADÉMICA 
 
Los estudiantes tienen la responsabilidad principal de su éxito académico. Se les anima a visitar 
StudentVUE diariamente. Se espera que los estudiantes se comuniquen regularmente con los 
maestros, sean conscientes de su estado en clase y de su progreso hacia la graduación. Los 
estudiantes pueden solicitar una copia de su expediente académico a su consejero/a en cualquier 
momento (también disponible en StudentVUE en Historial del curso). En la escuela secundaria se 
espera que los estudiantes inicien la comunicación y aboguen por sí mismos con respecto a su 
experiencia educativa. Se alienta a los padres a acceder y monitorear el progreso y las 
calificaciones de sus estudiantes a través de ParentVUE. Póngase en contacto con el 
Departamento de Consejería para acceder a su cuenta personalizada ParentVUE o StudentVUE. 
 
CÓDIGO DE HONOR / ENGAÑO 
Con el énfasis de Ridgeview en la excelencia y el éxito académico, algunos estudiantes creen 
(erróneamente) que hacer trampa o engañar en las tareas o exámenes es aceptable. El engaño 
puede tener diversas formas, incluyendo (pero no limitado a) copiar el trabajo de otro estudiante, 
obtener respuestas de fuentes electrónicas, colaborar con compañeros en tareas independientes 
e innumerables otros ejemplos. Engañar es inaceptable y Ridgeview High School no tolera 
ninguna forma de deshonestidad académica, sin importar si es una tarea / cuestionario / examen 
de mucha o poca envergadura. 
 
Muchas veces los estudiantes no creen que la acción que han tomado es engañosa. El Código 
de Honor de Ridgeview existe para educar a los estudiantes sobre sus responsabilidades como 
estudiantes y para promover una cultura donde se espera honestidad académica en todo 
momento. Los estudiantes que violen el Código de Honor de Ridgeview pueden enfrentar 
consecuencias disciplinarias proporcionales a la gravedad de la infracción. El Código de Honor 
se publica en todas las aulas y se vincula a continuación. 
 
SITIOS WEB Y COMUNICACIONES DE LA ESCUELA 
Sitio web de la escuela: http://rvhs.redmond.k12.or.us/ 
Código de Honor Académico de Ridgeview: http://rvhs.redmond.k12.or.us/academic-honor-code/ 
ParentVUE / StudentVUE: https://or-hi-psv.edupoint.com/PXP2_Login.aspx 
Página de Facebook de RVHS: https://www.facebook.com/RidgeviewHighSchool 
Canal RVHS Youtube (Anuncios de la escuela Raven’s Report): 
https://www.youtube.com/user/ridgeviewravens 
Sitio web del distrito: http://www.redmond.k12.or.us/ 
Servicios de nutrición: http://www.redmond.k12.or.us/departments/nutrition/ 
Departamento de transporte: http://www.redmond.k12.or.us/departments/transportation/ 
 
Se alienta a los padres y estudiantes a visitar estos sitios con frecuencia para obtener 
información actualizada. 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTUDIANTIL (ParentVUE Y StudentVUE) 
 
Se alienta a los padres y estudiantes a acceder regularmente a ParentVUE / StudentVUE, 
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nuestro sistema de información estudiantil en línea (enlace aquí). Aquí, los padres pueden 
actualizar la dirección y otra información de contacto, revisar el progreso en las clases, ver la 
asistencia y enviar correos electrónicos a los maestros directamente. Los estudiantes pueden 
acceder a información específica del curso, como plazos, tareas y calificaciones. Los padres y los 
estudiantes pueden acceder a ParentVUE / StudentVUE en la escuela si no tienen acceso a una 
computadora en casa. 
 
Comuníquese con el Departamento de Consejería para acceder a su cuenta personalizada 
ParentVUE o StudentVUE. 
 
POLÍTICA DE CAMBIO DE HORARIOS 
Los horarios de los estudiantes se realizan en función de los datos de pronóstico y los cursos 
necesarios para la graduación. Nuestro sistema de horarios central no permite cambios una vez 
que se finalizan los horarios. Se espera que los estudiantes sigan el horario asignado para ellos. 
Los cambios de horario se considerarán si existe un error en su horario. Los errores incluyen dos 
de los mismos cursos en un trimestre; un período abierto en medio del día; ausencia de una 
clase básica u omisión de un curso. Los cambios de horario no se considerarán para cambiar el 
orden de las clases, para cambiar de maestros o para optar por una asignatura optativa diferente 
a la asignada. Las solicitudes de cambio de horario se realizan en línea durante determinados 
períodos de tiempo cercanos a un nuevo trimestre. El formulario está disponible en la página web 
del Departamento de Consejería (enlace aquí). 
 
EXENCIONES DEL PROGRAMA 
Los padres pueden solicitar que su estudiante esté exento de una actividad de aprendizaje o 
unidad académica por razones religiosas u otras que el distrito considere razonables. Se 
proporcionará una actividad alternativa para el crédito. Todas esas solicitudes deben dirigirse al 
Director por escrito. 
 
ASISTENTES DE MAESTROS U OFICINA (TA) 
Se requiere que los estudiantes que sirven como asistentes usen una credencial. Se espera que 
los asistentes completen sus tareas sin interrumpir en las aulas y deben permanecer en el área 
(s) designada por su adulto supervisor. 
 
CENTRO UNIVERSITARIO Y VOCACIONAL / NAVIANCE 
El Centro Universitario y Vocacional proporciona recursos que animan a los estudiantes a 
comenzar una planificación significativa y una toma de decisiones informada sobre su futuro. 
Brinda oportunidades para que todos los estudiantes se preparen para la vida después de la 
graduación. Los estudiantes de todos los niveles de grado se asocian con sus maestros, 
consejeros y el Centro universitario y vocacional para diseñar planes individuales para después 
de la escuela secundaria. 
 
El Centro Universitario y Vocacional facilita: 
● Mentoría ASPIRE para todos los estudiantes 
● Tours y visitas a universidades. 
● Exámenes ACT y SAT ASVAB / Planificación militar 
● Becas universitarias 
● Ayuda financiera / apoyo FAFSA  
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COMPORTAMIENTO ESTUDIANTIL Y DISCIPLINA 
 
INFORMACIÓN SOBRE POLÍTICA DISCIPLINARIA 
Nuestras prácticas de gestión de estudiantes reflejan las siguientes creencias fundamentales: 

● Todos nuestros estudiantes merecen un ambiente de aprendizaje que sea seguro y 
ordenado. 

● Todos nuestros estudiantes están aprendiendo de manera continua comportamientos 
apropiados para la escuela y buscan aprender los límites de lo que es apropiado. 

● Todos nuestros estudiantes merecen expectativas claras y recordatorios cuando sea 
apropiado. 

● Los funcionarios escolares tienen el derecho y la responsabilidad de hacer cumplir las 
expectativas mediante el uso de coaching, tutoría y (cuando corresponda) consecuencias 
razonables. 

 
Los funcionarios del distrito escolar y de la escuela tienen autoridad sobre los estudiantes en la 
escuela y en cualquier actividad relacionada con la escuela, independientemente de la hora o el 
lugar de la actividad. Esto incluye, pero no se limita a: transporte de autobús escolar y distrital, 
excursiones, eventos deportivos y almuerzos fuera del campus. Las expectativas de los 
estudiantes se aplican en todas estas circunstancias y los funcionarios escolares tienen el 
derecho de impartir consecuencias disciplinarias por incidentes en estas circunstancias. Los 
funcionarios escolares pueden impartir consecuencias relacionadas con la escuela por incidentes 
que ocurran en la comunidad si los orígenes del incidente comenzaron en la escuela o el día 
escolar se ve afectado por los eventos. 
 
DEBIDO PROCESO 
Cuando ocurre un incidente disciplinario, los funcionarios escolares harán todo lo posible para 
recopilar información objetiva de todas las partes involucradas. Los funcionarios escolares 
tomarán decisiones con respecto a medidas disciplinarias razonables que reflejen nuestra 
filosofía de mantener un ambiente seguro y ordenado. 
Si un padre o madre cree que su estudiante no ha recibido un trato justo bajo nuestra política 
disciplinaria, se puede seguir el siguiente procedimiento: 
1) Los padres solicitan una reunión con el miembro del personal involucrado; 
2) si no se resuelve, el padre o la madre solicita una reunión con el administrador; 
3) si no se resuelve, los padres pueden comunicarse con nuestra oficina del distrito y seguir los 
procedimientos de queja del distrito. 
 
Si un o una estudiante cree que no ha recibido un trato justo, puede seguir el siguiente 
procedimiento: 
1) El o la estudiante solicita reunirse con el miembro del personal involucrado; 
2) si no se resuelve, el o la estudiante debe contactar a un administrador; 
3) si no se resuelve, el administrador programará una conferencia con el padre/madre, el 
alumno/a y las partes relevantes. 
 
CÓDIGO DE VESTIMENTA ESTUDIANTIL 
La responsabilidad de vestirse y arreglarse recae principalmente en los estudiantes y sus padres. 
Sin embargo, el distrito espera que la vestimenta y el aseo de los estudiantes cumplan con los 
estándares que aseguran que no existan las siguientes condiciones: 
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1. Interrupción o interferencia con el ambiente de aprendizaje de la escuela; 
2. Amenaza a la salud y / o seguridad del estudiante en cuestión o de otros estudiantes. 
 
Por lo tanto, los siguientes elementos no están permitidos en Ridgeview: 
● Ropa o accesorios con puntas o peligrosos. 
● Ropa o accesorios que muestren armas, drogas, tabaco o productos relacionados con el 
tabaco, alcohol, mensajes relacionados con pandillas o palabras o imágenes obscenas / 
profanas; esto incluye mensajes directos o implícitos 
● Ropa que expone la ropa interior. 
● Por motivos de seguridad se deben usar zapatos en todo momento. 
 
Si un miembro del personal concluye que la ropa de un estudiante viola nuestras expectativas o 
interrumpe el ambiente de aprendizaje para otros, se le pedirá al estudiante que corrija esto. Los 
padres serán notificados si las violaciones de la política de vestimenta se convierten en un patrón 
de comportamiento. 
 
Si se le pide a un o una estudiante que se quite o cambie la vestimenta ofensiva y el o la 
estudiante se niegan a hacerlo, el o la estudiante pueden ser suspendidos por el resto del día. 
 
ACCESO A ESTUDIANTES Y SUS PERTENENCIAS 
La policía, incluidos los Oficiales de Recursos Escolares (SRO), pueden tener motivos para 
hablar con los estudiantes mientras están en la escuela o en actividades co-curriculares. Los 
funcionarios escolares seguirán el protocolo del distrito con respecto a la notificación a los padres 
cuando la policía u otra agencia (Departamento de Servicios Humanos, Departamento de 
Menores, etc.) soliciten hablar con un estudiante. 
 
Los funcionarios de la escuela pueden registrar la propiedad personal de un estudiante (vehículo, 
ropa, mochila, etc.) cuando existe una sospecha razonable de creer que la propiedad de un 
estudiante contiene un artículo que es peligroso, ilegal o que infringe los códigos de conducta del 
estudiante. Los casilleros son propiedad de la escuela y pueden ser revisados si se sospecha 
razonablemente. El distrito se reserva el derecho de hacer inspecciones aleatorias de las 
instalaciones escolares, como casilleros, sin previo aviso. El distrito tiene derecho a solicitar 
inspecciones aleatorias de las instalaciones por parte de las fuerzas del orden público, incluidas 
las unidades caninas de detección de drogas. 
 
CASILLEROS / CAMARINES DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Los casilleros están disponibles para uso académico y atlético. Los casilleros académicos se 
emiten automáticamente a los alumnos de noveno grado y están disponibles a solicitud de los 
alumnos de 10º a 12º grado. Para solicitar un casillero, consulte a Dru Carpenter en la Oficina de 
Consejería.  
Hay casilleros deportivos en los camarines de hombres y mujeres y son para usar solo durante 
las clases de educación física. Se espera que los estudiantes usen candados en todo momento 
en sus casilleros de educación física. 
 
Está prohibida la entrada de los estudiantes a los camarines cuando éstos no están en una clase 
de educación física. Los camarines de un equipo deportivo están prohibidos para los miembros 
que no pertenecen al equipo. 
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Tenga en cuenta que los casilleros son propiedad de la escuela y están sujetos a registros. El 
distrito escolar se reserva el derecho de inspecciones aleatorias sin previo aviso de las 
instalaciones escolares como los casilleros. 
 
COMPORTAMIENTOS RESULTANTES EN DISCIPLINA 
Interrupción en el aula / incumplimiento 
Se espera que los estudiantes manejen su comportamiento y no interfieran con el ambiente de 
aprendizaje. Se espera que los maestros se comuniquen directamente con los padres si el 
comportamiento de sus estudiantes es perjudicial o no cumple con lo establecido. Si esto se 
convierte en un patrón, el estudiante puede ser referido a Gestión de Estudiantes. En 
circunstancias donde el comportamiento del estudiante es severamente no conforme a lo 
esperado o desordenado, el estudiante puede ser removido de la clase. Los patrones de 
incumplimiento o insubordinación pueden dar lugar a consecuencias adicionales, que pueden 
incluir la recomendación de expulsión. 
 
Atrasos 
Las llegadas tarde son perjudiciales para el entorno de aprendizaje. El siguiente procedimiento 
ocurrirá para los estudiantes que tienen múltiples llegadas tarde: 
● 1er, 2do atraso: El/la maestro/a proporcionará advertencias y / o consecuencias a nivel de 
clase. Los padres pueden ser contactados por el/la maestro/a de la clase y / o el decano de 
estudiantes. 
● 3r Atraso: El/la maestro/a puede notificar a los padres, indicando que atrasos adicionales 
pueden ser referidos a la oficina de Gestión de Estudiantes. El o la alumna recibirá 
consecuencias a nivel de aula. 
● 4to y subsecuente: El/la maestro/a referirá al estudiante a la Gestión del Estudiante. Las 
consecuencias típicas de las tardanzas múltiples incluyen la detención durante el almuerzo, la 
detención después de la escuela, la suspensión o consecuencias adicionales. 
 
La Gestión de Estudiantes también puede disciplinar a los estudiantes que desarrollan un patrón 
de tardanzas en varios períodos. 
 
Juego rudo o comportamiento inseguro 
Se espera que los estudiantes mantengan sus manos y pies para sí mismos durante la escuela. 
Se espera que los estudiantes sean respetuosos con la seguridad y el espacio personal de los 
demás al abrir sus casilleros y subir y bajar las escaleras. 
 
Infracción de balcón 
Si un estudiante es responsable (intencional o accidentalmente) de tirar cualquier artículo del 
segundo piso al primer piso, o viceversa, él / ella será suspendido fuera de la escuela por al 
menos un día completo. 
 
Deshonestidad Académica (Engaño) 
El Código de Honor de Ridgeview define qué es la deshonestidad académica (engaño), y se 
espera que los estudiantes sigan este Código de Honor. Los estudiantes involucrados en 
trampas, falsificaciones o plagio pueden recibir consecuencias a nivel del salón de clase a 
discreción del maestro y / o ser referidos a la Oficina de Gestión de Estudiantes para 

Actualizado 8/2019 
10 



consecuencias disciplinarias. El Código de Honor se puede encontrar en el sitio web de RVHS 
(enlace aquí). 
 
Artículos inseguros o disruptivos 
Cualquier artículo que interfiera potencialmente con el aprendizaje o con el mantenimiento de un 
ambiente ordenado no está permitido en la escuela. Dichos artículos incluyen, entre otros: 
pistolas de agua, generadores de ruido, cordeles, fósforos, encendedores, punteros láser. Los 
miembros del personal pueden confiscar dichos artículos, y los padres deberán recuperar el 
artículo en la oficina principal. Se les pide a los estudiantes que sean respetuosos cuando usen 
colonias u otros artículos de fragancia en la escuela. 
 
Uso inapropiado de la tecnología escolar 
Se requiere que los estudiantes entreguen firmado un acuerdo de uso responsable de los 
artículos electrónicos antes de acceder a la tecnología escolar. Se espera que los estudiantes 
mantengan la privacidad de la información de su contraseña. El usuario que está "registrado" es 
responsable de cualquier actividad en el dispositivo en uso. Si un o una estudiante usa mal la 
tecnología, incluido el vandalismo, el robo de identidad, el compromiso de los sistemas o el 
acceso inapropiado a los sitios, el o la estudiante pueden perder el privilegio de acceder a la 
tecnología del distrito y pueden estar sujeto a consecuencias disciplinarias. El vandalismo o mal 
uso que resulte en daños resultará en multas monetarias y posible derivación a la policía. 
 
Activación de una falsa alarma 
La activación de una alarma de incendio, 911 u otra alarma de seguridad o protocolo de 
respuesta dará como resultado consecuencias disciplinarias y la derivación a la policía. 
 
Uso inapropiado de patinetas, bicicletas o scooters 
Se espera que los estudiantes aseguren con candado estos artículos en los aparcamientos para 
bicicletas ubicados en la entrada del edificio si éste no cabe en un casillero. Se espera que los 
estudiantes carguen de manera segura (no monten) sus patinetas, etc. hasta que estén fuera del 
área de estacionamiento. Las patinetas y otros artículos no se pueden montar en el edificio y 
deben permanecer en un casillero o registrarse en la Oficina Principal. 
 
Política de dispositivos electrónicos 
Los estudiantes pueden acceder a sus dispositivos personales antes de la escuela, durante los 
horarios entre clases, el almuerzo y después de la escuela. Esta política incluye cualquier 
dispositivo electrónico personal no emitido por la escuela (teléfono celular, iPod, MP3, 
auriculares, reloj inteligente, etc.). 
 
Todos los salones tendrán un organizador en la pared para dispositivos personales. El 
organizador estará en un espacio en cada aula fácilmente monitoreado por el maestro. Los 
maestros pueden invitar y alentar a los estudiantes a usar el bolsillo numerado asignado a cada 
estudiante para almacenar sus dispositivos personales de manera segura durante la clase. Esto 
ayuda a los estudiantes a reducir la inclinación a acceder a sus dispositivos personales, que si lo 
hacen, resultará en medidas disciplinarias. Los estudiantes también pueden dejar sus 
dispositivos personales en su bolso o mochila. Los dispositivos personales no deben ser visibles 
durante la clase. Los maestros alentarán a los estudiantes a que no dejen sus dispositivos 
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personales "en su persona", ya que esto hace que acceder al dispositivo personal sea una 
tentación. 
 
Si un o una estudiante accede a su dispositivo personal durante el tiempo de clase, ocurrirá lo 
siguiente: 

- El/la maestro/a le indicará al o la alumna que se presente en la Oficina de Gestión del 
Estudiante (SMO). 

- El/la maestro/a enviará un correo electrónico a los padres o notificará a través de 
ParentVue al final del día para informar que el o la estudiante violó nuestra política de 
dispositivos personales. 

- El o la alumna entregará el dispositivo personal apagado a SMO. 
- El o la estudiante llamará a sus padres desde SMO para notificar la violación e invitará a 

los padres a recuperar el dispositivo personal. 
- Los padres pueden recoger el dispositivo personal en cualquier momento. 
- Si el o la estudiante se niega a informar a SMO o entregar el dispositivo personal, el o la 

estudiante será suspendido de la escuela al día siguiente. 
- Si un o una estudiante viola la política con el dispositivo personal de otro u otra 

estudiante, el mismo proceso y las mismas consecuencias se aplicarán al o la estudiante 
que posee el dispositivo personal. 

 
Uso de lenguaje inapropiado 
Se espera que los estudiantes usen un lenguaje apropiado en la escuela. Decir palabrotas, 
lenguaje o gestos obscenos o profanos resultará en una acción disciplinaria. Un lenguaje 
inapropiado dirigido al personal resultará en una suspensión fuera de la escuela. 
 
Muestras inapropiadas de afecto 
Las muestras íntimas de afecto entre los estudiantes no son apropiadas en la escuela. Se espera 
que los estudiantes interactúen de una manera que no ofenda a otros y respete la privacidad. Es 
aceptable que los estudiantes se den la mano y se abracen brevemente. El comportamiento 
inaceptable incluye abrazos, besos y toques prolongados de otras personas en partes del cuerpo 
típicamente consideradas privadas. 
 
Robo 
El robo o posesión de (incluyendo la recepción de) propiedad robada resultará en disciplina y 
referencia a la policía. 
 
Vandalismo 
Se espera que los estudiantes traten nuestras instalaciones y equipos con respeto. Cualquier 
acto de vandalismo (incluyendo escribir en escritorios, paredes u otra propiedad escolar) 
resultará en la suspensión fuera de la escuela. Esto incluye el vandalismo de la tecnología 
escolar y el vandalismo intencionado de las pertenencias de otros estudiantes. Si un estudiante 
daña su casillero, él / ella puede perder los privilegios del casillero. Los estudiantes serán 
responsables financieramente del vandalismo de la propiedad escolar, incluida la cobertura del 
costo de las órdenes de trabajo de los encargados de mantenimiento. Los estudiantes 
responsables de vandalismo pueden ser remitidos a la policía. 
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Absentismo escolar 
Se espera que los estudiantes asistan a tiempo a cada clase todos los días. Si un estudiante está 
ausente (parte de la clase / día o toda la clase / día), puede recibir consecuencias disciplinarias. 
Los estudiantes que tienen un patrón de absentismo escolar pueden ser colocados en un 
contrato a través de la oficina de Gestión de Estudiantes y puede involucrar a la policía (debido a 
las leyes de asistencia obligatoria). 
 
Acoso o intimidación 
Ridgeview tiene tolerancia cero para la intimidación y el acoso, independientemente de dónde 
ocurra o cuán grave sea el delito. Todos merecen sentirse seguros en la escuela, y se espera 
que los estudiantes se traten con respeto y civilidad. Se espera que los estudiantes se abstengan 
de traer conflictos interpersonales en línea (Facebook, Twitter, Snapchat, etc.) a la escuela; sin 
embargo, tales eventos deben mencionarse en la oficina de Gestión de Estudiantes para apoyar 
una resolución rápida. Los incidentes de acoso, intimidación o comportamiento amenazante 
darán lugar a medidas disciplinarias. La intimidación que involucra amenazas puede resultar en 
una evaluación de riesgos por parte del Servicio de Salud Mental del condado de Deschutes. 
Se prohíbe a los estudiantes realizar novatadas o comportamientos de iniciación grupal. La 
violación de esta expectativa tendrá como resultado consecuencias que incluyen hasta la 
suspensión o expulsión y la derivación a la policía si es necesario. 
 
Comportamiento relacionado con pandillas 
Se prohíbe que los estudiantes muestren letreros, etiquetas, gestos u objetos de pandillas. La 
ropa o los accesorios que los funcionarios escolares o las fuerzas del orden público consideren 
que están relacionados con pandillas no están permitidos en la escuela. Los estudiantes 
involucrados en comportamientos relacionados con pandillas están sujetos a suspensión, 
recomendación de expulsión y derivación a la policía. 
 
Peleas 
Se espera que los estudiantes resuelvan sus conflictos sin altercados físicos. Todos los adultos 
de Ridgeview están disponibles como recursos para ayudar a los estudiantes en el manejo de 
conflictos. Si los estudiantes son conscientes de una pelea inminente, es su obligación informarlo 
a la oficina de Gestión de Estudiantes u otro empleado, para que puedan ayudar a reducir la 
situación. Las siguientes consecuencias son típicas para cualquier incidente de pelea que 
involucre altercado físico mutuo: 
 
● Primer incidente: suspensión por hasta cinco días y derivación a la policía 
● Segunda y posteriores infracciones: suspensión, recomendación de expulsión y derivación a la 
policía. 
 
Asalto 
Un asalto ocurre cuando un estudiante intenta herir o pelear contra otro estudiante y el otro 
estudiante intenta evitar la confrontación física, o toma medidas únicamente para protegerse a sí 
mismo. 
● Primer y posterior incidente: suspensión, recomendación de expulsión y derivación a la policía. 
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Posesión o uso de armas 
No se permiten armas en el campus. Esto incluye, entre otros: armas, pistolas, explosivos, 
cuchillas fijas o cuchillos plegables, mazas, resorteras, accesorios con púas, armas relacionadas 
con artes marciales, artículos que se presentan como armas y municiones. No se permiten 
artículos que parezcan armas en el campus. Esto incluye, pero no se limita a: pistolas de airsoft, 
pistolas de juguete, pistolas de paintball, bolígrafos u otros artículos que parecen ser cuchillos, 
pistolas o explosivos. La consecuencia de tener un arma en el campus, en el autobús o cualquier 
otro lugar relacionado con la escuela probablemente incluirá la suspensión y / o recomendación 
de expulsión y derivación a la policía si se justifica. 
 
Posesión, uso o distribución de tabaco / dispositivos de vapeo 
La posesión, uso o distribución de tabaco u otros productos de nicotina está prohibida. Esto 
incluye (pero no se limita a) cigarrillos, cigarros/puros, tabaco suelto, productos para dejar de 
fumar, tabaco de mascar o cigarrillos electrónicos / líquidos o dispositivos y accesorios para 
vapear. Si se viola, pueden ocurrir las siguientes consecuencias: 

● Primera y posteriores infracciones: consecuencias que incluyen o hasta la suspensión; 
referencia a la policía; restricción de privilegios del campus; recomendación para 
expulsión. 

 
La distribución implica compartir o intentar compartir, vender o intentar vender tabaco o productos 
relacionados con la nicotina a otra persona. 

● Primera y subsecuentes violaciones: Consecuencias que incluyen o hasta 3-5 días de 
suspensión fuera de la escuela, conferencia con los padres y consulta y / o referencia a la 
policía. Restricción de los privilegios del campus. Recomendación de expulsión. 

 
Posesión, uso o distribución de alcohol, drogas e imitaciones / sustancias parecidas 
Se prohíbe la posesión, uso o distribución de alcohol o cualquier sustancia controlada. Esto 
incluye, pero no se limita a: marihuana, narcóticos, medicamentos recetados, drogas sintéticas e 
inhalantes Esta política incluye todas las actividades co-curriculares y se aplica a todas las áreas 
de transporte del campus o distrito. Esta política se aplica incluso a pequeñas cantidades de 
residuos de drogas o alcohol en contenedores o parafernalia. Las sustancias de imitación y / o 
similares incluyen, pero no se limitan a: cigarrillos de clavo de olor, cerveza sin alcohol, polvos o 
cualquier sustancia presentada como droga. 
● Primera violación: Consecuencias que incluyen o hasta: suspensión y derivación a la policía; 
colocación en contrato; recomendación para expulsión. 
● Segunda violación: suspensión y recomendación de expulsión. 
 
La distribución implica compartir o intentar compartir, vender o intentar vender drogas, alcohol u 
otras sustancias similares a otra persona. 
● Primera y subsiguiente violación: recomendación para una expulsión por año calendario y 
referencia a la policía. 
 
CONSECUENCIAS DE COMPORTAMIENTO 
Los funcionarios escolares pueden imponer consecuencias disciplinarias que incluyen, entre 
otras, las siguientes: 
● Intervenciones: ajustes a la rutina diaria o privilegios del o la estudiante para mejorar el 
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comportamiento 
● Tiempo de espera: un/a alumna pasa el resto del período de clase en la oficina de Gestión del 
Estudiante o en la Sala de reenfoque. 
● Detención durante el almuerzo: un/a estudiante puede obtener su comida, pero se reporta a la 
sala de reenfoque durante el almuerzo. 
● Detención después de la escuela: a un/a estudiante se le asignan 30 minutos o más de 
detención después de la escuela, para ser atendido en un aula o en la oficina de Gestión del 
Estudiante. Los padres son notificados y responsables del transporte después de la detención. 
Se espera que los estudiantes traigan tarea durante la detención. Los estudiantes no tendrán 
acceso a la tecnología durante la detención. 
● Justicia restaurativa: para ciertos incidentes, los estudiantes pueden optar por "retribuir" a la 
comunidad escolar por su comportamiento. Un ejemplo es que un o una estudiante que hizo un 
gran desastre durante el almuerzo pueda tener la opción de ayudar a los limpiadores al final de la 
hora del almuerzo en vez de la detención. 
● Pérdida de privilegios: un/a estudiante puede ser excluido/a de ciertas actividades, como asistir 
a eventos después de la escuela, bailes o privilegios de almuerzo fuera del campus. 
● Suspensión dentro de la escuela (ISS): un/a estudiante pasa un período completo de clase o 
una parte de un día en la oficina de Gestión de Estudiantes o en la Sala de Reenfoque. El o la 
estudiante obtendrá las tareas de la o las clases que haya perdido. Los padres serán notificados 
cuando su estudiante sea asignado a ISS. Si el comportamiento de un/a estudiante en ISS no es 
apropiado, puede resultar en una suspensión fuera de la escuela. 
● Suspensión fuera de la escuela: un/a estudiante está excluido/a de la escuela por uno o más 
días. Durante una suspensión, el o la  estudiante puede recuperar el trabajo perdido. El o la 
estudiante no puede estar en ningún campus de RSD hasta que se complete la suspensión. Esto 
incluye todas las actividades co-curriculares y la participación deportiva. Los estudiantes que 
están en el campus durante una suspensión pueden ser citados por la policía por entrar a zonas 
que le han sido prohibidas. 
● Contrato en lugar de suspensión / expulsión: un/a estudiante se somete a un contrato de 
comportamiento por un tiempo designado en vez de ser suspendido o expulsado. Los padres 
serán notificados de las condiciones del contrato. El contrato puede incluir un día reducido, 
colocación alternativa o pérdida de privilegios. Las violaciones del contrato pueden resultar en 
suspensión o recomendación de expulsión. 
● Recomendación de expulsión: se recomienda que un/a estudiante sea retirado/a de la escuela 
por hasta un año calendario. Los padres serán notificados por correo para presentarse en una 
audiencia de expulsión, donde un oficial de audiencias determinará las condiciones de la 
expulsión. El oficial de audiencias enviará su recomendación al Superintendente. 
 
SEGURIDAD Y APOYO ESTUDIANTIL 
 
UN CAMPUS SEGURO Y PROTEGIDO 
La seguridad de los estudiantes es la máxima prioridad para todos los empleados del Distrito 
Escolar de Redmond. En Ridgeview, esperamos que todos (estudiantes, personal y visitantes) 
ayuden a mantener nuestro campus seguro y protegido. Ayuda a mantener a Ridgeview en un 
entorno seguro haciendo lo siguiente: 
● Reporta cualquier persona o comportamiento sospechoso a un miembro del personal. "Si ves 
algo, di algo." 
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● Nunca permitas que alguien entre al edificio a través de puertas que no sean la entrada 
principal. Esto incluye amigos, empleados y extraños, sin importar cuán inofensivos parezcan. 
● Nunca sostengas las puertas abiertas. 
● Comparte tus inquietudes sobre los compañeros con los miembros del personal. Esto incluye 
bromas sobre violencia, autolesiones o signos de depresión o comportamientos extraños. 
● Informa de todos los riesgos de seguridad a un miembro del personal de inmediato, incluidos 
derrames, riesgos eléctricos, etc. 
 
SafeOregon 
 
Reconocemos que crear un ambiente de aprendizaje seguro es una parte fundamental para 
ayudar a cada niño a alcanzar el éxito académico. SafeOregon Tip Line es un sistema que 
cualquiera puede usar para reportar amenazas a la seguridad escolar. Se alienta a los 
estudiantes a que le digan a los adultos siempre que haya una preocupación por su seguridad o 
la seguridad de los demás. SafeOregon es una manera para que cualquier persona informe al 
personal de la escuela sobre sus inquietudes, grandes o pequeñas: denunciar abuso, acoso 
escolar, depresión, venta / uso de drogas, peleas, inquietudes de seguridad, robos, amenazas a 
la seguridad del campus, actividades sospechosas, vandalismo y más. 
 
Los estudiantes pueden acceder al sistema SafeOregon a través de un enlace en el sitio web de 
nuestra escuela o pueden ir directamente al sitio web safeoregon.com. Las sugerencias se 
pueden enviar a través del formulario web en el sitio SafeOregon, o por mensaje de texto, correo 
electrónico, llamada en vivo o aplicación móvil. 1-884-472-3367 o safeoregon.com 
 
PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
La política del distrito escolar prohíbe la divulgación de información de identificación personal al 
público en general en forma de listas de correo o telefónicas. Sin embargo, cierta información de 
identificación personal (nombre del estudiante, fecha de nacimiento, fotografía, participación 
deportiva), que generalmente no se considera dañina si se propaga, puede divulgarse en forma 
de un "directorio" para ciertas actividades. Esto incluye listas de participación deportiva, 
programas de conciertos, anuncios de listas de honor y programas de graduación. Esto también 
puede incluir cobertura en los medios de comunicación de las actividades escolares. Los padres 
pueden evitar que el distrito incluya a su estudiante en dichas publicaciones haciendo una 
solicitud por escrito dirigida a Kelly Jenkins, Coordinadora de Comunicaciones del Distrito Escolar 
de Redmond. 
 
DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES 
Todos los aspectos de las publicaciones patrocinadas por la escuela, incluidos el sitio web, el 
periódico, las transmisiones de video y el anuario, están bajo la supervisión del personal de la 
escuela. Se puede requerir que los estudiantes presenten material a la administración para su 
aprobación. No se pueden distribuir materiales escritos o electrónicos en la propiedad del distrito 
sin aprobación administrativa. El o la estudiante debe obtener el permiso de su maestro/a y / o 
administración antes de publicar volantes o carteles en el campus. 
 
PROPIEDAD PERSONAL EN LA ESCUELA 
Se alienta a los estudiantes a dejar artículos valiosos en casa. La escuela no es responsable por 
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la pérdida o robo de artículos. Se espera que los estudiantes usen los casilleros cuando están en 
educación física y guarden todos sus bienes personales. Tenemos recursos limitados para 
investigar sobre artículos faltantes, y animamos a los estudiantes a evitar traer demasiado dinero 
en efectivo, y no traer pequeños artículos electrónicos, joyas u otros objetos de valor a la 
escuela. 
 
CÁMARAS DE SEGURIDAD de RVHS 
Nuestro campus tiene un sistema integral de video vigilancia. Esto incluye docenas de cámaras 
dentro y fuera del edificio. La intención de nuestro sistema es fomentar el comportamiento 
apropiado, desalentar el comportamiento problemático y ayudar en las investigaciones cuando se 
producen incidentes. Nuestro sistema de cámara se puede ver en tiempo real y almacena datos 
de vigilancia para uso futuro. 
 
EQUIPO DE APOYO ESTUDIANTIL (SST) 
El propósito del Equipo de Apoyo Estudiantil (SST) de Ridgeview es identificar y apoyar a los 
estudiantes que pueden beneficiarse de intervenciones específicas que los apoyen académica, 
emocional o conductualmente. 
 
Los estudiantes son referidos a SST en una variedad de formas, incluida la autoremisión. Se 
alienta a los estudiantes que piensan que pueden beneficiarse del Equipo de Apoyo Estudiantil (o 
que están preocupados por otro estudiante) a ver a sus consejeros o hablar con un miembro del 
personal. 
 
AULA DE SALUD Y CLÍNICAS DE SALUD BASADAS EN LA ESCUELA 
El aula de salud de la escuela secundaria Ridgeview está ubicada entre la oficina principal y la 
oficina de gestión estudiantil, y cuenta con una enfermera escolar (Donna Gilmore). Los 
estudiantes con necesidades médicas específicas deben comunicarse con Donna Gilmore al 
comienzo de cada año escolar, para asegurarse de que existan protocolos de salud adecuados. 
 
Los estudiantes que se enferman deben consultar con la enfermera antes de salir de la escuela. 
 
El Distrito Escolar de Redmond se ha asociado con St. Charles, Mosaic Medical y el condado de 
Deschutes para proporcionar clínicas de salud basadas en la escuela en todo Redmond. Las 
clínicas operan diariamente y están ubicadas en la escuela primara de M. A. Lynch y en 
Redmond High School. Sirven a todas las edades y aceptan pacientes asegurados y no 
asegurados (escala móvil disponible). Proporcionan una gama completa de servicios que 
incluyen: vacunas, exámenes deportivos, otros exámenes, pruebas de embarazo y de 
enfermedades de transmisión sexual, apoyo de salud mental y más. 
 
Consulta a Donna Gilmore en el aula de salud para obtener más información o visita el siguiente 
sitio web: http://www.redmond.k12.or.us/about/student-health/school-based-health-clinics/ 
 
DEPORTES Y OTRAS ACTIVIDADES 
 
DEPORTES 
Los siguientes son los requisitos de elegibilidad para participar en cualquier actividad de OSAA: 
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1. Inscripción y notas de aprobación de al menos cuatro clases que son clases de "crédito": los 
estudiantes deben consultar con la Oficina de Deportes o con su Consejero para asegurarse de 
que sus clases califican para la elegibilidad deportiva. La experiencia laboral y algunas otras 
clases de Ridgeview no cuentan para la elegibilidad de OSAA. 
 2. La inscripción y notas de aprobación de al menos cuatro clases que son clases de "crédito" 
del trimestre / semestre inmediatamente anterior a la temporada deportiva. 
3. Formulario de examen físico completo en los grados noveno y undécimo o para atletas 
primerizos. 
4. Verificaciones de notas programadas regularmente e intermedios: un estudiante que está 
reprobando un curso o cursos puede dejar de ser elegible en cualquier momento en las 
verificaciones de notas o en el período intermedio entre verificaciones de notas programadas. El 
Director Deportivo determinará el calendario para las verificaciones de notas. 
5. Se requiere asistencia de día completo en la escuela en las fechas de cualquier práctica o 
concurso para participar en prácticas o partidos. Las excepciones deben ser aprobadas por el 
Director Deportivo, y solo se hacen por citas médicas. Las citas médicas deben verificarse con la 
Oficina de Asistencia proporcionando la documentación médica adecuada o una llamada 
telefónica desde la clínica médica. 
 
Expectativas de comportamiento en las actividades deportivas 
 
Estas reglas y regulaciones continúan aplicándose desde el momento en que un estudiante es 
identificado por primera vez como un/a atleta en cualquier programa deportivo de la escuela 
hasta que se gradúa. Las reglas están vigentes en todo momento del año calendario, incluidos 
los días no escolares. Los estudiantes deportistas deben comportarse de manera legal y ética en 
todo momento, ya sea dentro o fuera de la propiedad escolar. Los estudiantes deportistas que 
participan en violaciones de reglas y / o conductas ilegales en cualquier momento, ya sea dentro 
o fuera de la escuela, incluyendo pero sin limitarse a conductas que resulten en un arresto, 
acusación y / o condena, pueden conducir a medidas disciplinarias que pueden incluir la 
suspensión del deporte, si la conducta causa o es probable que cause una interrupción sustancial 
en el programa educativo. 
Las siguientes infracciones darán lugar a medidas disciplinarias deportivas tomadas a discreción 
del Director de Deportes, siguiendo las pautas de OSAA. Los deportistas y los padres deben 
tener en cuenta que estas violaciones pueden resultar en la eliminación inmediata de la 
participación deportiva: 
● Vandalismo, robo, pelea, asalto, acoso, amenaza, novatadas. 
● Conducta inadecuada de un/a deportista, que no se describe específicamente en esta política o 
en el Manual del Estudiante: estas instancias serán revisadas por la Administración y el Director 
de Deportes 
● Violaciones de abuso de sustancias, como se describe en el Manual del estudiante 
 
Primera violación por posesión o uso de alcohol, tabaco, drogas o similares: mínimo de dos 
semanas de suspensión de competencias. El director de deportes determinará si el estudiante 
puede asistir a la práctica. 
 
2da violación por posesión o uso de alcohol, tabaco, drogas o similares: retiro del deporte por el 
resto de la temporada; período de prueba condicional; suspendido por un mínimo del primer 50% 
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de los partidos de la temporada regular de su próxima temporada deportiva; la asistencia a la 
práctica es obligatoria durante este período de prueba; el director de deportes revisará las 
condiciones de todas las suspensiones y períodos de prueba condicional con el deportista, los 
padres y los entrenadores. Todos los miembros firmarán un contrato de entendimiento, 
incluyendo expectativas y consecuencias. 
 
Tercera violación por posesión o uso de alcohol, tabaco, drogas o similares: retiro del 
deporte por un año calendario. 
 
Ridgeview High School Athletics mantendrá las suspensiones deportivas de la antigua escuela de 
un/a deportista, sujeto a nuestro proceso de apelación. 
 
Un/a atleta que es removido/a por razones disciplinarias no puede participar en ninguna otra 
actividad co-curricular durante esa temporada. 
 
Un/a participante puede abandonar voluntariamente un deporte. Sin embargo, si un/a estudiante 
se retira de un deporte después de las primeras dos semanas de práctica oficial, no se le 
permitirá participar en ninguna otra actividad deportiva co-curricular durante esa temporada sin la 
aprobación del director de deportes. 
Los estudiantes no pueden aceptar ninguna compensación o promesa de compensación 
posterior, ni nada de valor, por el reconocimiento de la participación deportiva. Hacerlo resultará 
en que el deportista no sea elegible. Los premios escolares oficiales no se consideran en esta 
política. 
 
Los estudiantes deben devolver todo el equipo y los materiales que se les entregaron de la (s) 
temporada (s) anterior (es) para participar en la (s) temporada (s) actual(es) o futura(s). 
 
Se espera que los estudiantes viajen en el transporte dado a su equipo cuando vuelven a casa 
después de los partidos. Los padres deben comunicarse con los entrenadores y el director de 
deportes con respecto al permiso previo requerido para solicitar una excepción a esta política. 
 
Todas las violaciones de las regulaciones deportivas de Ridgeview High School, y las 
consecuencias resultantes, pueden ser apeladas a través de un comité de personal de 
Ridgeview. El comité será determinado por el administrador que presida el proceso de apelación. 
 
CUERPO ESTUDIANTIL ASOCIADO (ASB) 
El Cuerpo Estudiantil Asociado es un grupo de alumnos y alumnas elegidos oficialmente para 
que representen a su clase. Si estás interesado/a en postular para un cargo, las elecciones 
tienen lugar cada primavera. Las actividades que ASB planifica y patrocina son asambleas, 
bailes, diversas actividades y eventos de la semana del espíritu. 
 
Bailes 
1. Se requiere que los estudiantes tengan tarjetas de identificación cuando compran su boleto y 
al ingresar al baile. 
2. Para la mayoría de los bailes, solo los estudiantes de RVHS que estén en buenos términos 
podrán asistir. 
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3. Los pases para invitados estarán disponibles para el baile formal de invierno y el de 
graduación. Los pases se emiten para aquellos que completan el "Formulario de registro de 
pases de invitado RVHS" y lo aprueban con los administradores. Los administradores escolares 
se reservan el derecho de negar pases de invitado a los estudiantes que tienen un historial de 
comportamiento inapropiado. La administración se reserva el derecho de negar pases de 
invitado. 
4. Todos los invitados deben ser al menos estudiantes de noveno y no tener más de 20 años. 
5. El invitado/a debe traer una identificación con foto válida para dejar en la puerta con un 
administrador. 
6. Los estudiantes e invitados deben permanecer en las áreas designadas y no pueden salir y 
volver a entrar al baile. Una vez que salen del evento, no se les permitirá el reingreso. 
7. Se espera que los estudiantes actúen y se vistan apropiadamente. Esto prohibe acciones o 
indumentaria que sean de naturaleza excesivamente provocativa. Los estudiantes que persisten 
en actuar o vestirse inapropiadamente perderán su privilegio de asistir al baile. 
 
Tarjetas de Actividades ASB 
Se alienta a todos los estudiantes de RVHS a tener una etiqueta ASB válida en su identificación 
de estudiante por razones que incluyen, entre otras, las siguientes: 
● Los estudiantes con una calcomanía ASB recibirán entrada gratuita a todos los eventos 
deportivos que sean en RVHS (excluyendo algunos juegos de playoff y dotación). 
● Los estudiantes necesitan una calcomanía ASB para otras actividades como bailes y otros 
eventos orientados a la semana del espíritu. 
● La compra de una etiqueta ASB te permite descuentos exclusivos en eventos. 
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