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“Educando la mano, la mente y el corazón”. 
Bienvenidos a Calexico Mission School 

 
Somos una escuela acreditada por WASC que ofrece los grados de Kínder al 12 y miembros del sistema 
escolar Adventista del Séptimo Día en todo el mundo. Este manual proporciona información importante 
para este próximo año escolar. Te invitamos a leerlo cuidadosamente. Queremos que cada estudiante 
tenga una experiencia escolar exitosa aquí en CMS. 
 
Declaración de Misión 
La familia de Calexico Mission School existe para mostrar a los niños a Jesús, desarrollar su amor por él 
y otros, enseñarles a pensar y desarrollar en ellos el deseo de servir. 

 
Filosofía 

CMS está bajo la dirección de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para proporcionar una educación 

integral para nuestros alumnos. Creemos que la verdadera educación desarrolla las habilidades 

espirituales, mentales y físicas de cada estudiante. Nuestra escuela enfatiza el desarrollo de un carácter 

que es leal a Dios y al país identificado por la integridad a través de la autodisciplina, la comprensión y el 

respeto hacia los demás, la responsabilidad civil y los buenos hábitos de trabajo. 

 
CMS prepara a los estudiantes para buscar más educación y servir con alegría en este mundo y para la 
eternidad. 
 

Calexico Mission School 
Educando la mano, la mente y el corazón. 

 

Resultados que se esperan del aprendizaje en la escuela 
Los estudiantes de Calexico Mission School reflejarán la imagen de C.H.R.I.S.T. (Cristo) a través de su: 
 
Communication (Comunicación) 

o Escuchar, hablar, leer y escribir reflexiva y críticamente en el plan de estudios y las culturas. 
o Desarrollar habilidades en tecnología para obtener, procesar y comunicar ideas e información. 

 
Health (Salud) 

o Equilibrio en el bienestar físico, mental, emocional y espiritual. 
 
Readiness (Disposición)  

o Adquiera una base sólida de conocimientos y habilidades en todo el plan de estudios en 
preparación para el aprendizaje permanente. 

 
Integrity (Integridad) 

o Buscar la verdad sobre todo y en todos. 
o Para cumplir el propósito de uno al realizar buenas elecciones y asumir la responsabilidad de las 

acciones de uno. 
 
Spirituality (Espiritualidad) 

o Crecer en conocimiento y construir una relación con Jesús como Creador, Señor y Salvador. 
o Comprenda los principios y creencias de los Adventistas del Séptimo Día según la Biblia. 

   
 Teamwork (Trabajo en Equipo) 

o Trabaja cohesivamente con tus pares hacia el objetivo común.  
o Crear una atmósfera positiva apoyándose mutuamente mediante el respeto de las culturas y las 

aptitudes individuales para lograr la unidad. 
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Política de Admisión 
 
Todos los estudiantes que estén aplicando para ser admitidos en Calexico Mission School, 
deben llenar las formas necesarias y el protocolo de admisión. Los formularios de inscripción 
junto con un paquete informativo de la escuela están disponibles en la oficina de la escuela. El 
estudiante debe incluir una copia de sus calificaciones de la escuela más reciente a la que haya 
asistido junto con los formularios de inscripción. Además, la ley del estado de California 
requiere que todos los estudiantes nuevos presenten una evidencia escrita de un examen físico 
y la cartilla de vacunación vigente. Este proceso debe hacerse antes de que el alumno pueda 
asistir a clase. Además, se espera que los arreglos financieros estén terminados antes del 
completar el proceso de admisión. No se aceptan alumnos para el grado 12 durante el segundo 
semestre. 
 
La escuela aplica todas las políticas educativas, financieras y programas de becas de forma no 
discriminatoria. Los estudiantes que cumplen con los requisitos de ingreso establecidos en este 
manual son admitidos sin importar su origen étnico racial o su credo. 
 

Reglas Generales 
 

Se espera que los estudiantes de CMS mantengan los principios aprendidos al reflejar la 
imagen de Cristo (C.H.R.I.S.T.) a través de su Comunicación, Salud, Preparación, Integridad, 
Espiritualidad y Trabajo en Equipo. Respetaran los derechos y las propiedades de otros 
estudiantes y de la escuela. 
 
Los estudiantes deberán: 

1. Demostrar su integridad personal: 
a) Siendo honestos todo el tiempo, al no robar, no participar o comprometerse en 

ningún tipo de engaño. 
b) No usar, poseer, promover, suplir o influenciar a otros para que consuman 

bebidas alcohólicas, tabaco, drogas u otras sustancias  dañinas en cualquier 
momento, ya sea dentro o fuera de la escuela. 

c) Escogiendo pasatiempos que sean de acuerdo a un estilo de vida Cristiano. 
d) Hablando apropiadamente o usando un lenguaje de acuerdo a un estilo de vida 

Cristiano. 
 

2. Fomentar las buenas relaciones al: 
a) Respetar en lugar de herir, degradar, o deshonrar a otros estudiantes o 

miembros de la facultad. 
b) Alentar y apoyar en lugar de intimidar, amenazar o pelear con otros. 
c) Cooperar con todos los miembros de la facultad y el personal. 
d) Evitar cualquier relación interpersonal inapropiada incluyendo, entre otras, 

cualquier forma de acoso sexual y/o actividad sexual prematrimonial dentro o 
fuera de la escuela. 

 
3. Ayudar a garantizar que la escuela sea un lugar seguro y limpio: 

a) No trayendo armas de fuego, cuchillos, cadenas, armas o cualquier instrumento 
parecido potencialmente dañino a la escuela o a cualquier actividad relacionada 
con la escuela. 

b) No traer cerillos (fósforos) ni ningún otro tipo de dispositivos que provoque 
incendio a la escuela. 

c) No alterar el sistema de alarma contra incendios o cualquier equipo escolar. 
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d) No entrar a ningún edificio o salón de clases que esté cerrado o abierto sin 
permiso o supervisión. 

e) No masticar chicle en la escuela. 
f) Depositar la basura o material reciclable en los botes apropiados. 
g) No pintar, dañar o destruir ninguna cosa propiedad de la escuela o de algún 

estudiante. 
 

4. Respetar la escuela como un lugar serio de aprendizaje cristiano al: 
a) Usar el uniforme como se indica en el código de vestimenta. 
b) No traer juegos a la escuela que puedan desviar el ambiente espiritual y 

académico deseado en la escuela. 
c) No vestir de una manera que muestre o posea algo que indique afiliación con 

alguna pandilla u organización desfavorable, incluidos entre otros, tatuajes y 
cortes de pelo. 

d) Evitar exhibiciones inapropiadas de afecto. 
 
Cualquier violación de cualquiera de las reglas ya mencionadas anteriormente dará como 
resultado una acción disciplinaria y puede llevar  a consecuencias más graves por parte de las 
entidades encargadas de hacer cumplir estas políticas. Se pueden encontrar más detalles de 
estos reglamentos en las siguientes páginas bajo la Política de Disciplina, Política Académica, 
Política de Honestidad y Código de Vestimenta.  
 
Padres y Tutores 
El funcionamiento  exitoso de esta escuela es una responsabilidad compartida por el consejo 
escolar, la facultad, los padres y los estudiantes. La facultad y el consejo escolar reconocen la 
importancia de la participación de los padres en la educación y, por lo tanto, invitan a los 
padres a participar en el desarrollo académico, espiritual y de carácter de sus hijos. Al trabajar 
juntos, podremos preparar efectivamente a nuestros estudiantes para el futuro. Se espera que 
los padres y tutores legales: 
 

1. Se comporten de manera cortes con los estudiantes, maestros, administración y 
otros padres mientras están en la escuela. 

2. Demuestren apoyo a las reglas y guías escolares delineadas en éste manual. 
3. Fomenten la cooperación de los estudiantes con las normas y cultura de la escuela. 
4. Compartan su tiempo como voluntarios en la escuela y/o programas escolares. 
5. Asistan a los seminarios de padres mensualmente. 

 
El voluntariado puede lograrse a través del maestro del salón de clases (escuela primaria) o los 
consejeros de clase (secundaria y preparatoria) Estas son las expectativas básicas para cada 
uno de los padres  o tutores legales de los estudiantes de CMS. Todos los padres deberán 
asistir a la noche de regreso a la escuela al comienzo del año escolar en el horario asignado 
para recibir el Manual del Estudiante. Si se llega al punto en que se determine que un 
estudiante o los padres del estudiante han participado en una conducta inapropiada o 
mostrando una actitud no cooperativa o antagonista hacia un estudiante, otro padre, 
maestro, administrador o cualquier otro miembro del personal, la escuela se reserva el 
derecho de dar de baja al estudiante. 
 
Disputas de custodia 
Cuando hay un documento oficial que describe los arreglos de custodia entre los padres del 
alumno se debe proporcionar una copia a la escuela. La escuela cumplirá con las 
especificaciones de dicho documento. La escuela permanecerá lo más neutral posible en 
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cualquier disputa de custodia entre los padres, el personal de la escuela proporcionará 
información a los tribunales, abogados, padres o sus agentes sólo en respuesta a alguna orden 
legal.  
 

Reglas de Disciplina 
 

Todos las expectativas de conducta se basan en el respeto a los derechos de los demás, las 
leyes cívicas, los reglamentos de las pólizas de seguros, y/o las normas de la escuela. 
Cualquier ofensa de algún estudiante puede resultar en medidas disciplinarias. La disciplina 
abarca desde advertencias verbales y/o asignación de puntos de deméritos por mala conducta 
hasta la suspensión o expulsión de la escuela. El Comité Administrativo atenderá la mayor 
parte de los problemas de conducta y se involucrará de manera apropiada de acuerdo a cada 
caso. 
 
Todos los maestros tienen un programa de disciplina en sus respectivas clases pero el alumno 
será referido al Comité Administrativo cuando se hayan agotado los recursos dentro del salón 
de clase y no se logre alcanzar el comportamiento deseado. 
 
Puntos de Desmérito 
Si se considera necesario un demérito por mal comportamiento se le presentará al director un 
informe de conducta con la información pertinente. El director procederá con la acción 
adecuada de acuerdo a la siguiente guía. Los puntos de demérito se aplican sólo después de 
que se hayan realizado intentos repetidos para resolver una cuestión de disciplina menor o si la 
ofensa se considera de una naturaleza más grave. 
 
Las consecuencias para los puntos de demérito varían según la gravedad de la ofensa y/o a 
discreción de la administración: 
 
 

1 – 3 puntos Advertencia. Los padres recibirán un informe por escrito sobre la acción 
inadecuada del alumno. Existe la posibilidad de asignar una detención 
dentro del plantel escolar o asignar alguna tarea der servicio. Además, 
el estudiante debe redactar una carta describiendo la ofensa y un 
compromiso personal para remediarla. El estudiante se reúne con el 
maestro y el director al recibir 3 puntos de demérito. 

4 – 6 puntos Suspensión por un día. El estudiante y sus padres deben reunirse con el 
director. 

7 – 9 puntos Suspensión por 3 días. Existe la posibilidad que se le exija al estudiante 
y sus padres reunirse con el Comité Administrativo. 

10 -12 puntos Suspensión por 5 días. El estudiante y sus padres deberán reunirse con 
el Comité Administrativo. 

13 + puntos El estudiante debe darse de baja o se le expulsara de la escuela.  

 
Cualquier miembro de la facultad o personal de CMS tiene la autoridad para informar un 
problema de comportamiento que puede resultar en puntos de demérito. Los puntos se asignan 
de acuerdo a la siguiente guía. Las acciones enlistadas pueden acarrear consecuencias ya sea 
que se trate de conducta durante horas escolares dentro del plantel o durante cualquier 
actividad relacionada con la escuela fuera de las instalaciones escolares. Esta lista es una guía 
y no pretende ser exhaustiva o prescriptiva: 
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1 - 3 puntos Comportamiento en el aula que perjudique el entorno de la enseñanza, 

violación repetida del código de vestimenta, masticar chicle, peleas 
menores, uso inapropiado de medicamentos, tardanzas constantes, 
deshonestidad, violaciones al reglamento escolar de vehículos, 
muestras públicas de afecto, comportamiento destructivo en el salón de 
clases, juegos de azar o apuestas. 

4 – 6 puntos Comportamiento abusivo, falta de respeto hacia el alumno o el personal 
escolar, uso de lenguaje obsceno, insubordinación, absentismo escolar 
(1ra infracción), violación a la norma de honestidad. 

7 – 9 puntos Intimidación/acoso, peleas, hostigamiento verbal y/o sexual, publicación 
digital/comunicación digital inapropiada, cualquier tipo de robo, posesión 
de un arma o algo similar de cualquier tipo, absentismo escolar (2ª 
infracción) y vandalismo (con daños menores de $100.00).   

10 -13 puntos Posesión y/o uso de CUALQUIER contrabando (incluye drogas, alcohol, 
tabaco, pistolas, cuchillos, llaves no autorizadas, recetarios robados, 
etc.) durante el horario escolar o cualquier actividad relacionada con la 
escuela. Vandalismo serio (con daños mayores de $100.) y/o daños a la 
propiedad de la escuela. Cualquier actividad sexual inapropiada u otra 
conducta que se considere perjudicial para el cuerpo estudiantil o para 
el ambiente escolar. Uso o control no autorizado o inapropiado de 
cualquier tecnología que sea propiedad de la escuela. Enfrentamiento 
significativo con el cuerpo docente/personal. Cualquiera de los 
anteriores ya sea dentro o fuera del campo de la escuela dará como 
resultado 10–13 puntos de deméritos. 

 
Autoridad Administrativa: Si se considera necesario, el director puede suspender a un 
estudiante por diez días escolares además de asignar puntos de deméritos. Cada maestro 
determinará si un alumno suspendido podrá tener la oportunidad de completar trabajos 
pendientes debido a las ausencias relacionadas con una suspensión.   
 
Notificación: El estudiante será notificado sobre el motivo de la suspensión o si se le pide 
darse de baja. Los padres serán notificados de la suspensión por teléfono y se enviará un 
correo como confirmación por escrito de los motivos y la duración de la suspensión. El alumno 
y los padres/tutores serán informados de los procedimientos disciplinarios. Estos avisos por 
escrito serán parte del expediente permanente del alumno. Si un estudiante se da de baja de 
manera voluntaria, esto no se hace parte del expediente permanente del alumno. Un estudiante 
que no se dé de baja voluntariamente cuando se le solicite hacerlo, estará sujeto a la expulsión 
por parte del Patronato Administrativo de la escuela. 
 
Cumplimiento: Si un estudiante no recibe puntos de deméritos adicionales durante el 
transcurso de todo un cuatrimestre, el número total de puntos de deméritos acumulados se 
puede reducir a la mitad en respuesta a una solicitud oficial por parte del alumno y sus padres 
con la aprobación del Comité Administrativo. 
 
Darse de baja: Se le puede solicitar a un estudiante que se dé de baja de la escuela en 
cualquier momento si la administración y la facultad determinan que el comportamiento, la 
actitud o la influencia del alumno son perjudiciales para los demás estudiantes o el ambiente 
escolar. Cualquier estudiante al que se le haya pedido que se dé de baja o se le expulse no 
podrá visitar la escuela ni asistir a ninguna actividad escolar  por el resto del ciclo escolar 
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actual. Cualquier alumno al que se le dé de baja pueden volver a solicitar admisión después de 
asistir a otra escuela por lo menos un semestre siempre y cuente con una boleta que refleje 
buenas calificaciones y cuente con una carta de buena conducta. 
 
Acoso Sexual: Calexico Mission School no tolera ningún tipo de acoso sexual. El acoso sexual 
de cualquier estudiante por parte de otro estudiante, empleado de CMS u otra persona bajo la 
supervisión de la escuela es ilegal y está prohibido. Cualquier violación en estas áreas será 
tratada inmediatamente. Definición: El acoso sexual se define como insinuaciones sexuales no 
solicitadas, o cualquier otra conducta de naturaleza sexual que sea ofensiva. .Puede ser 
hablada, por escrito o manifestada en conducta. Incluye pero no se limita a, imágenes 
ofensivas, grafiti y bromas.    
 
Exhibición Pública de Afecto/ Embarazo: Se espera que los estudiantes mantengan altos 
estándares cristianos con sus amistades y conducta social. Los estudiantes deben respetarse a 
sí mismos, a sus compañeros, a sus maestros, a los estudiantes más pequeños de primaria, 
los padres y otras personas que ingresan al campo de la escuela. La muestra pública de afecto 
no es apropiada para un ambiente académico. Los estudiantes que se involucren en un 
contacto físico excesivo u otras actividades de tono sexual y/o actos sexuales explícitos estarán 
sujetos a medidas disciplinarias que pueden incluir la expulsión de la escuela. El matrimonio y 
el embarazo entre los  estudiantes se consideran incompatibles con el programa escolar y no 
están permitidos. 
 
Contrabando: CMS no tolera el uso de drogas ilegales ni armas de ningún tipo en el campo de 
la escuela. Cualquier incumplimiento de esta política se remitirá al Comité Administrativo. 
 
Acoso: Todos los miembros de la comunidad escolar se comprometen a garantizar un entorno 
físico y emocionalmente seguro. Nos esforzamos por valorar los derechos de todas las 
personas y proveerles un ambiente sano de aprendizaje. Un estudiante no debe intimidar u 
hostigar a otro estudiante a través de palabras o acciones. Tal comportamiento incluye, pero no 
se limita a, contacto físico directo, golpear o empujar, agresiones verbales o digitales, 
amenazas, burlas o insultos y aislamiento social o manipulación. Cuando dicha conducta es 
repetitiva o parece probable que se repita, se considera intimidación. Calexico Mission School 
espera que los estudiantes y/o el personal intervengan de inmediato y denuncien incidentes de 
intimidación. Los estudiantes que intimiden o acosen pueden ser sujetos a disciplina. Los 
padres serán notificados y se contactará a la policía si es necesario. 
 
Acto Criminal: Si un estudiante es condenado por violar una ley penal, dentro o fuera de la 
escuela, se le pedirá al estudiante que se retire de la escuela. CMS se reserva el derecho de 
involucrar a la policía y/u otras agencias de legales cuando lo considere necesario. 
 
Nota Especial: Los estudiantes que cumplan 18 años de edad antes de graduarse de CMS, 
renunciaran a sus derechos de “adultos” mientras se encuentren en el campo de la escuela o 
en cualquier actividad relacionada con la escuela. Deben cumplir con todas las reglas y 
políticas de la escuela. Esto incluye, pero no se limita a,  la firma de notas para justificar 
tardanzas o ausencias, permisos para actividades escolares y comunicados oficiales entre 
padres y  maestros los cuales requieren la participación, aprobación y firma de los padres. 
 
Proceso de Apelación: Cualquier apelación (por un estudiante o padre) a una decisión 
disciplinaria tomada por la escuela debe seguir el procedimiento descrito en el Código de 
Educación de Pacific Union el cual rige a nuestra institución: 
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1. Presentar la apelación por escrito al Comité Administrativo. 
2. Reunirse con el Comité Administrativo y trabajar para lograr una resolución que ponga fin                  

a la apelación. 
3. Si no se alcanza una resolución, enviar una solicitud por escrito para reunirse con el 

Patronato Escolar 
4. El Patronato Escolar toma la decisión final y el proceso de apelación se cierra. 

 
 

Reglas de Honestidad Académica 
 

Puesto que el aprendizaje ocurre sólo cuando cada alumno hace su propio trabajo, 
Calexico Mission School pone un énfasis muy grande en la honestidad académica  y la 
integridad. El plagio es una forma de deshonestidad académica en la que una persona, de 
manera intencional o no, usa las palabras e ideas de otra persona sin dar crédito a la fuente 
original. Si un estudiante es visto, de acuerdo con el juicio del maestro, en un acto de 
deshonestidad durante una prueba o tarea de cualquier tipo, él/ella será informado de la 
infracción. La tarea será rechazada y el estudiante recibirá un “0” (cero) en esa prueba/ 
proyecto/ tarea. El profesor se reserva el derecho de aplicar la penalización a cualquier otro 
individua involucrado en la infracción. La administración informará a los padres/tutores 
sobre la infracción y se asignaran los puntos de demérito apropiados de acuerdo con 
nuestra política de conducta. Si un maestro descubre que un alumno es deshonesto por 
segunda ocasión en cualquiera de sus clases durante su estancia escolar en CMS, el 
alumno recibirá los puntos de demérito correspondientes y existe la posibilidad que 
inclusive repruebe el curso al recibir una calificación de “F”. Si el estudiante es descubierto 
por algun maestro copiando/plagiando por tercera ocasión en cualquiera de sus clase, el 
alumno corre el riesgo de que se le dé de baja de CMS en base a los puntos totales de 
demérito acumulados. 
 
El estudiante puede volver a presentar una solicitud de ingreso al año siguiente siempre y 
cuando esté dispuesto a cumplir con las expectativas éticas delineadas en esta política de 
Calexico Mission School. 
 
El estudiante puede apelar ante el Comité Administrativo en el paso 1 o en el paso 2 el 
proceso descrito anteriormente. El Comité Administrativo de CMS se esforzará por ser 
justo, al mismo tiempo que mantendrá el estándar establecido para el bien de la escuela y 
de todo el cuerpo estudiantil. 
 
 

Código de Vestimenta 
 

La vestimenta apropiada de todos los estudiantes reflejará la modestia y los valores 
cristianos. Calexico Mission School se rige por un código de vestimenta uniforme. Se 
espera que los estudiantes cumplan con el código de vestimenta durante el horario escolar 
o si es requerida para alguna actividad escolar fuera del plantel. Una violación del código de 
vestimenta se convierte en un problema de disciplina que se penalizará con puntos de 
demérito. Cada incidente será tratado de acuerdo con los pasos delineados en la Política 
de Conducta. La Administración se reserva el derecho de hacer interpretaciones y cambios 
al código de la escuela según sea necesario.  
 
El proveedor oficial de uniforme para CMS es Educational Outfitters. Su local principal está 
localizado en 8160 La Mesa Blvd., La Mesa, CA 91942. El número de teléfono para 
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contactarlos es 619-466-5437. También se pueden hacer órdenes por internet en su 
página: www.educationaloutfitters.com  Cualquier prenda de uniforme ordenada en línea 
puede ser enviada a la escuela sin costo de envío. Se dará aviso de las fechas y ocasiones 
cuando los representantes de la tienda de uniformes  estarán en la escuela. 
 

Reglas Generales de Vestir 

 Toda la ropa debe estar en buen estado. Ropa de uniforme deshilachada, rasgada o 
desfigurada no es aceptable. Todos los uniformes deben ser de la talla apropiada y 
deben ser usados según lo previsto por el proveedor de uniformes.  

 Los zapatos deben de color negro sólido y deben usarse todo el tiempo. Huaraches, 
sandalias, pantuflas o cualquier cosa similar, no son permitidas como parte del 
código de vestimenta (uniforme). Zapatos con ruedas no son permitidos en la 
escuela.  

 No se permite la cabeza tapada con cualquier tipo de gorra o cachucha en el salón 
de clases o capilla. 

 No se permiten accesorios como cadenas con picos o cadenas. 

 El estilo del cabello y el color deben ser naturales y apropiados para el entorno 
escolar. No deben llamar la atención. 

 No se permitirán símbolos inapropiados en mochilas, bolsas etc. 

 No se permiten joyas visibles (aretes, pulseras, etc.) o tatuajes en los estudiantes 
que asistan a Calexico Mission School mientras estén dentro de la escuela, durante 
el horario escolar, o en cualquier presentación o actividad patrocinada por la 
escuela. Los estudiantes que realicen alteraciones físicas con tatuajes o joyas 
durante el periodo escolar serán enviados a casa. La primera vez que se le pida a 
un estudiante que se quite las joyas, el maestro las llevará a la oficina y serán 
devueltas al final del día escolar. La segunda vez que se le pida al alumno que se 
quite las joyas, se entregaran en la oficina y se le pedirá a uno de los padres 
reunirse con la Administración para recuperarlas. La tercera vez que se le recojan 
joyas; la Administración las mantendrá hasta el final del año escolar. 

 No se permitirá nada que refleje valores anticristianos. Los pantalones deben ser 
usados al nivel de la cintura. Los pantalones flojos o fuera de talla no son permitidos. 
Un estudiante que llegue a la escuela con uniforme demasiado corta (falda) o 
demasiado grande (pantalones), o en violación de cualquier regla de vestimenta se 
le llevará a la oficina hasta que se resuelva el problema sobre el uniforme. 

 Los accesorios de vestir no deben tener tachuelas, clavos ni cualquier diseño 
extravagante. 

 Los uniformes no deben ser alterados, atados, fijados, enrollados, o cosidos de tal 
manera que alteren el estilo del uniforme. 

 La falda y los shorts de las niñas deben usarse con el dobladillo a no más de 3 
pulgadas arriba de la rodilla. 

 Los shorts de hombre deben ser usados con el dobladillo a 3 pulgadas abajo o 
arriba de la rodilla. 

 La ropa de las niñas no debe ser apretada o ajustada. 

 Las polainas (leggins), shorts elásticos son aceptables bajo el uniforme (falda o 
jumpers) siempre que estén en colores sólidos (blanco o negro). 

 No se permiten cobijas, toallas, abrigos, pijamas, u otros artículos que no sean parte 
del uniforme durante horas escolares. 

 
 
 

http://www.educationaloutfitters.com/
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Consecuencias 
 
Las violaciones al código de vestimenta serán tratadas bajo la política de disciplina.  Las 
violaciones crónicas al código de vestimenta pueden resultar en que la escuela le pida al 
estudiante que se dé de baja. 
  
Se espera que los estudiantes estén sujetos al código de vestimenta de la escuela mientras 
estén en ella dentro del horario escolar. Sin embargo, se espera que aún después del horario 
escolar los alumnos lleven una vestimenta adecuada que refleje modestia y valores cristianos. 
 

Uniforme para los estudiantes de los grados 7 – 12 
 

Varones: 

 Camiseta polo blanca o guinda con el escudo de la escuela (únicamente uniforme de 
Outfitters ). 

 Pantalón gris (sólo de Outfitters y no de otras marcas como Dickies). No se permiten 
pantalones de mezclilla, pana, pantalones con bolsillos laterales o pantalones ajustados. 

 Ropa de invierno: Las chaquetas o sudaderas deben ser de color solido en negro, 
blanco, guinda o gris sin ningún tipo de logotipos, insignias, letras, o dibujos.  

 Ropa adicional que CMS acepta como parte de uniforme incluyen la camiseta de la 
clase, uniformes deportivos, etc. de acuerdo a la actividad.  

 Los zapatos deben ser de color negro sólido (sin dibujos de color de ningún tipo) Los 
estudiantes pueden usar cualquier estilo o marca siempre y cuando sean apropiados 
para las actividades escolares. 

Mujeres: 

 Camiseta polo blanca o guinda con el escudo de la escuela (únicamente uniforme de 
Outfitters). 

 Falda a cuadros (únicamente uniforme de Outfitters). 

 Pantalones guindas (No se permiten pantalones de mezclilla, pana, o pantalones 
ajustados). 

 Todos los calcetines, medias o leggings deben ser de color blanco o negro sólido. 

 Ropa de invierno: Las chaquetas o sudaderas deben ser de color solido en negro, 
blanco, guinda o gris sin ningún tipo de logotipos, insignias, letras, o dibujos.  

 Ropa adicional que CMS acepta como parte de uniforme incluyen la camiseta de la 
clase, uniformes deportivos, etc. de acuerdo a la actividad.  

 Los zapatos deben ser de color negro sólido  (sin dibujos de color de ningún tipo). Los 
estudiantes pueden usar cualquier estilo o marca siempre que sean apropiados para las 
actividades escolares. 
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Uniforme para Educación Física: 

El uniforme para la clase de educación física es el mismo para hombres y mujeres y puede ser 
comprado en la oficina de la escuela. Consiste en una camiseta blanca con el logo deportivo de 
la escuela y un short guinda. Los estudiantes deben usar calzado deportivo apropiado;  estos 
zapatos pueden ser de cualquier color pero los estudiantes SOLO podrán usarlos en la clase 
de educación física. 

Uniforme para estudiantes de primaria (kínder a 6to). 

Niños: 

 Camiseta polo blanca o guinda con el escudo de la escuela (Solo uniforme de 
Outfitters). 

 Pantalón gris o short (solo uniforme de Outfitters y no de otras marcas como Dickies) No 
son admitidos pantalones de mezclilla, pana, con bolsillos laterales o pantalones 
ajustados. 

 Ropa de invierno: Chamarras o sudaderas deben ser blancos o negros sólidos (sin 
ningún logotipo, dibujo, letras, etc.). 

 Los zapatos deben ser negro sólido (sin colores o figuras de ningún tipo) Los 
estudiantes pueden usar cualquier estilo y marca siempre y cuando sean apropiados 
para las actividades escolares. 

Niñas: 

 Camiseta polo blanca o guinda con el escudo de la escuela (sólo uniforme de Outfitters) 

 Falda plisada con pechera (sólo de outfitters). Estudiantes de 5º  y 6º grado pueden 
escoger entre usar la falda plisada o la falda plisada con pechera. 

 Pantalones guindas (No se permiten pantalones de mezclilla, pana o ajustados). 

 Todos los calcetines, medias o mallas deben ser de color blanco o negro. 

 Ropa de invierno: Chaquetas o sudaderas deben ser de color blanco o negro sólido (sin 
ningún logotipo, dibujo, letras, etc.). 

 Los zapatos deben ser de color negro sólido (sin dibujos de color de ningún tipo). Los 
estudiantes pueden usar cualquier estilo o marca siempre que sean apropiados para las 
actividades escolares. 

Uniforme opcional de viernes: 

Todos los alumnos tienen la opción de vestir la camiseta de grupo en vez de la camiseta polo 
del uniforme regular. Los alumnos de primaria también tienen la opción de vestir pantalón de 
mezclilla los días viernes. Los alumnos de secundaria y preparatoria deben de pagar $1 (un 
dólar) a la clase de graduandos si desean vestir pantalón de mezclilla en vez del pantalón o 
falda regular del uniforme. Además, los alumnos de 7mo a 12vo también pueden vestir 
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cualquier camiseta de alguna actividad patrocinada por la escuela siempre y cuando la 
actividad se haya llevado a cabo durante el ciclo escolar actual (no se permite el uso de 
camisetas de años anteriores).  

 

Reglas Generales del Plantel 

Plantel cerrado 
Calexico Mission School es un plantel cerrado; las puertas están cerradas de 8:30 a.m. a 2:30 
p.m. Los estudiantes no pueden abandonar el plantel durante el día escolar a menos que los 
padres o tutores lo hayan autorizado. En caso de dejar el plantel antes de la hora de salida, el 
estudiante o el padre/tutor debe de firmar en la dirección para dejar registro de la salida. Esto 
incluye la hora del almuerzo, citas médicas, comerciales o legales y enfermedad. Ademas, en 
caso de citas agendadas para algún servicio que el estudiante requiera, se debe de 
proporcionar una autorización por escrito y aprobada por la Administración de la escuela. En la 
medida posible, se le pide que por favor programe sus citas médicas y profesionales después 
del horario de escuela. Esto minimizará el posible impacto académico que esas ausencias 
pudieran tener en el estudiante. 

Los alumnos del grado 12 deberán presentar un permiso firmado por sus padres o tutores para 
salir del plantel el día jueves durante el almuerzo, este permiso debe ser autorizado por la 
Administración. Los estudiantes que han sido aprobados deberán cumplir con todas las normas 
estipuladas en el contrato correspondiente. Cualquier violación al contrato resultará en la 
pérdida de éste privilegio. 

Visitantes 
Estudiante visitante: Los estudiantes que traigan visitantes están obligados a solicitar un pase 
de visitante un día antes de la visita. El visitante no puede visitar el plantel más de una vez por 
semestre. Si el visitante es un menor, él/ella deben tener un formulario médico firmado 
(obtenido por adelantado en la oficina de la escuela). Los estudiantes deberán cumplir con 
todos los reglamentos escolares. Cualquier visita a los salones de clases durante el horario 
escolar debe ser aprobada al menos un día antes de la visita con la administración y el 
maestro. Los visitantes sin arreglos previos permanecerán en la oficina hasta que se 
comuniquen con el padre o tutor. 

Ex–alumnos: Los ex-alumnos son bienvenidos a visitar su escuela.  Solicitamos que adquieran 
un pase de visitantes en la dirección. No se permite la visita de ex-alumnos durante el horario 
de clases. Los ex-alumnos que deseen visitar a los estudiantes actuales pueden hacer arreglos 
para visitarles durante el almuerzo o después del horario escolar.   

Padres y otros visitantes: Animamos a los padres, pastores y posibles estudiantes a hacer 
arreglos en la dirección para la visita al plantel. Cualquier visitante sin cita debe registrarse en 
la oficina.  
 
Autorización de salida antes del horario regular 
Para que un estudiante pueda salir del plantel antes de la hora de salida, él o ella debe de tener 
un permiso firmado por los padres o tutores. Las autorizaciones deben entregarse en la oficina 
antes de salir del plantel y el estudiante debe firmar salida en la dirección para dejar un registro 
de la salida. En una emergencia,  cuando es necesario que los padres saquen a sus hijos de la 
escuela por una parte del día, se debe notificar al maestro lo antes posible por medio de una 
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nota (escrita o por correo) o una llamada de teléfono que recogerán al alumno. Al llegar a 
recoger a un estudiante, los padres deben dirigirse a la dirección para firmar la autorización de 
la salida del alumno y luego ir al salón de clases para recoger a su hijo/a. Siempre es preferible 
programar citas médicas y dentales de rutina fuera de horario escolar. 
 
Supervisión después de escuela 
Calexico Mission School recomienda a los padres que recojan a sus hijos puntualmente 
después de finalizar el día escolar. Solo los estudiantes que son parte de actividades 
organizadas tales como deportes de la escuela, grupo de alabanza, practica de laboratorios o 
trabajos que son supervisados por un miembro del personal de CMS pueden permanecer en el 
plantel después del horario escolar. Los estudiantes de primaria que no sean recogidos para 
las 3:00 p.m. serán supervisados bajo un costo de $15.00 dólares por cada 20 minutos. 
Aviso importante: Los estudiantes de secundaria o preparatoria que trabajan como asistentes 
de los maestros después de la escuela no pueden supervisar a los hermanos menores 
mientras están en su trabajo. 
 
Simulacros 
Simulacros de incendio, terremoto y situaciones de peligro se llevan a cabo regularmente a lo 
largo del año escolar. Al evacuar el edificio los alumnos deberán caminar rápido y 
silenciosamente hacia el área asignada. Las señales que indican la ruta de evacuación están 
indicadas en cada aula. Se anima a los padres a inscribirse en nuestra base de datos de 
WhatsApp, la cual se utiliza para enviar notificaciones  masivas, incluyendo información que 
pueda relacionarse a una situación de emergencia real. 
 
Medicamentos 
Las escuelas no permiten la autoadministración de medicamentos ya sea con o sin receta 
médica. El Código de Educación del Estado de California, Sección 49423, establece lo 
siguiente: 
“…..Cualquier alumno que deba tomar medicamentos recetados por un médico durante horario 
escolar podrá ser asistido por la enfermera de la escuela u otra persona asignada si la escuela 
….. recibe 1) declaración escrita de dicho medico detallando el método, la cantidad y el horario 
con el cual se deben tomar tales medicamentos y 2) una declaración escrita del padre o tutor 
del alumno que indique el permiso de que la escuela . . . . asista al alumno con el asunto 
establecido en lo declarado.” 
 
No se deben traer medicamentos a la escuela a menos que dichos medicamentos se entreguen 
en la escuela en el envase original entregado por la farmacia a los padres o al alumno incluida 
la etiqueta original de la farmacia. Esta etiqueta debe incluir el nombre y lugar de trabajo del 
vendedor, el número de serie y la fecha de la receta, el nombre de la persona para quien se 
prescribe el medicamento, el nombre del médico que prescribió el medicamento y debe indicar 
la forma de administrarlo según la instrucción del médico. La escuela no administrará 
medicamentos sin receta, incluyendo aspirina y tylenol, a menos que se sigan los 
procedimientos anteriores.  
 
Póliza de Adultos Voluntarios (tomado del manual de SECC) 
Voluntario Básico: “Voluntarios que ayudan en eventos especiales para únicamente interactuar 
con los estudiantes en presencia de un administrador o maestro.” Se requiere un formulario 
de compromiso voluntario de la escuela (puede ser llenado en la dirección). 
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Voluntarios en viajes de estudio: “Voluntarios que acompañan a los estudiantes mientras están 
fuera del plantel.” Requiere verificación de antecedentes penales y formulario de 
compromiso voluntario de la escuela (puede ser llenado en la dirección). 
 
Voluntario a largo plazo: “Voluntarios que tienen frecuente o prolongado contacto con los 
estudiantes (entrenadores o padres que ayudan con los estudiantes de forma regular todos los 
días o semanalmente o en viajes de varios días).” Requiere verificación de antecedentes 
penales, formulario de compromiso voluntario de la escuela y resultado de prueba de 
tuberculosis (Pueden obtener información de ello en la dirección). 
 
Política Financiera 
CMS es una escuela Adventista del Séptimo Día y es apoyada por los miembros de las iglesias 
del Sureste de California a través de subsidios adicionales. Por lo tanto, los estudiantes y las 
familias que no son miembros de una iglesia Adventista del Séptimo Día en la Conferencia del 
Sureste de California pagan la tarifa de no-constituyente (Para recibir la tarifa de constituyente, 
debe ser miembro bautizado de la iglesia Adventista con asistencia regular, pagar diezmo y 
presentar una carta de su Pastor). 
 
Todos los estudiantes para poder inscribirse deben tener un reporte de no adeudo de la oficina 
administrativa. Para recibir el reporte de no adeudo la inscripción y los pagos de colegiaturas 
deben estar pagadas en su totalidad. Los padres o tutores legales deben firmar un acuerdo 
financiero en el cual acepta la responsabilidad del pago total de la matrícula y las colegiaturas. 
 
La tarifa de registro es una tarifa que cubre la renta de los libros de texto, las cuotas de la 
asociación estudiantil el anuario y otros gastos. Los estudiantes pueden pagar su matrícula 
para el siguiente año escolar a partir del mes de enero. La escuela ofrece descuentos por pago 
de matrícula anticipada los meses de enero, febrero y marzo. 
 
Para su conveniencia, el costo anual de la matrícula se divide en nueve cuotas iguales y se 
factura de septiembre a mayo. Las cuotas mensuales vencen el primer día de cada mes y se 
consideran “tarde” para el día 20 del mes lo cual resultará en un cargo de $15.00 dólares. Las 
cuentas de los estudiantes deben mantenerse al corriente. Calexico Mission School se reserva 
el derecho de suspender a cualquier alumno con una cuenta morosa hasta que el adeudo sea 
pagado en su totalidad. Como consecuencia de su suspensión o expulsión, dichos estudiantes 
no podrán presentar los exámenes finales y no serán elegible para participar en ninguna 
actividad extracurricular. 
 
Antes de recibir un diploma por cursar High School se debe pagar la cuenta del estudiante y 
cumplir todas las obligaciones escolares. No se darán reembolsos por días escolares perdidos 
debido a suspensiones relacionadas con el adeudo. Si se le da de baja a algún alumno, el 
padre/tutor responsable del estudiante debe llenar y firmar la forma correspondiente en la 
dirección antes de recibir cualquier reembolso. 
 
Hay un descuento de $10.00 dólares por estudiante en el pago de colegiatura si ésta se realiza 
para el día 10 de cada mes. El descuento aplica únicamente cuando la colegiatura es pagada 
en su totalidad. También se otorga un descuento de 5% si el costo anual de colegiatura se 
paga en su totalidad al momento de la inscripción. El descuento se aplica solo en la colegiatura 
(no en la cuota de inscripción).  
 
Los libros de texto que se usan son propiedad de CMS y son rentados a los estudiantes. El 
costo de la renta de los libros está incluido en la inscripción. Hay un cobro de $80.00 dólares 
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por libro perdido o dañado y $30.00 dólares por libro de trabajo perdido o dañado. Si a un 
estudiante se le hace un cargo por libro/s perdidos y luego lo encuentra, se le reembolsará 
$60.00 dólares por libro pero no hay reembolso por libros de trabajo si este ya se está usado. 
Existe la posibilidad que algún maestro requiera que los estudiantes compren materiales 
adicionales de acuerdo a la materia. 
 
La asistencia financiera se proporciona a través de las fuentes que se enumeran a 
continuación: 
 
Programa de asistencia para bajos ingresos de SECC – La Conferencia del Sureste de 
California tiene asistencia financiera limitada para los miembros calificados de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día según sus necesidades financieras. Las aplicaciones están 
disponibles en la oficina de la escuela. 
  
Beca Étnica de la Conferencia del Sureste de California – Las iglesias adventistas elegibles 
pueden solicitar asistencia para los estudiantes que califiquen. Por favor, póngase en contacto 
con el pastor de su iglesia (Iglesia Adventista del 7º Día) para más información. 
 
Asistencia para la colegiatura por parte de la iglesia – Algunas iglesias brindan ayuda financiera 
a los miembros que califiquen. Por favor, póngase en contacto con el pastor de su iglesia 
(Iglesia Adventista del 7º Día) para más información. 
 
Programa de asistencia para bajos ingresos de CMS: La escuela tiene una cantidad limitada 
para becas disponible para los estudiantes que califiquen. Las becas se basan en la necesidad 
financiera, así como en calificaciones, conducta y asistencia. Las aplicaciones están 
disponibles en la dirección.  
 
Los estudiantes pueden trabajar en la escuela para ayudar a pagar su colegiatura. Hay un 
número limitado de trabajos disponibles y los estudiantes serán seleccionados de acuerdo a 
sus necesidades financieras y la ética laboral. Debido a la Ley Estatal de California, los 
estudiantes menores de 16 años de edad, No pueden iniciar su trabajo hasta las 3:00 p.m. Los 
estudiantes pueden trabajar un máximo de 3 horas por semana y no pueden trabajar si su 
maestro o supervisor no están en la escuela a menos que se hayan hecho arreglos previos. El 
80 % de la ganancia del estudiante se aplicará directamente  a su colegiatura. Los estudiantes 
deben ser trabajadores dedicados que se comprometan a usar su tiempo de trabajo con 
dedicación. Los estudiantes que no sigan éstas políticas pueden perder sus trabajos.   
 
El Patronato Escolar de Calexico Mission School trata de establecer los costos basado en 
principios que van de acuerdo con un manejo ético de finanzas . Calexico Mission School se 
reserva el derecho de ajustar los cargos a la colegiatura y otros gastos en cualquier momento. 
(Pudiera ser que las condiciones económicas inestables justifiquen estos ajustes).  
 
Pases para exámenes 
Todos los estudiantes de secundaria y preparatoria deben tener sus cuentas saldadas antes de 
poder tomar sus exámenes semestrales. Ellos pueden recoger su pase para sus exámenes en 
la oficina de la escuela. Los maestros requerirán el pase antes de permitir que un alumno 
presente su examen. 
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Propiedades de la escuela y el personal 
 

Los estudiantes que asisten a CMS deben proteger y cuidar toda la escuela. Se espera que los 
estudiantes respeten las propiedades de la escuela, los maestros y otros miembros del 
personal. También se espera que los estudiantes respeten las cosas personales de todos los 
demás estudiantes.  

 Los alumnos no pueden estar en ningún edificio del plantel o área exterior sin la 
supervisión de un miembro del personal de la escuela. 

 La escuela no se hace responsable por cosas personales perdidas o robadas de 
estudiantes que están en el plantel. 

 Se espera que el estudiante pague por daños que él/ella causen a la escuela o a 
cualquier propiedad ajena. 

 Los alumnos al igual que cualquier visitante no pueden en ningún momento  estar más 
tiempo del permitido en el plantel. Los estudiantes deben salir de la escuela al término 
de sus clases y responsabilidades laborales. Se espera que los estudiantes que 
permanezcan en el plantel para prácticas o juegos de competencia se quedarán en el 
área de atletismo y saldrán de la escuela cuando la actividad termine. 

 A los estudiantes se les asignarán casilleros con candados de combinación. No se 
permiten candados personales. Candados no autorizados pueden ser cortados sin 
previo anuncio. 

 La decoración de los casilleros deben estar sujetos a las regulaciones de la escuela. 
Los estudiantes deben mantener sus casilleros limpios en todo momento y evitar 
compartir sus combinaciones con otros estudiantes. Todos los cambios en los 
casilleros deben hacerse a través de la dirección. Modificar o dañar intencionalmente 
un casillero (o cualquier otra propiedad de la escuela) es motivo de suspensión 
inmediata y/o acción disciplinaria adicional. 

 
Política para revisar propiedad 
La política para revisar la propiedad escolar y personal se aplica para todos los alumnos que 
asisten a Calexico Mission School. Esta política está diseñada  para equilibrar la privacidad de 
cada estudiante con la oportunidad que la escuela mantenga un ambiente seguro para todos. 

 Calexico Mission School se reserva el derecho de revisar las cosas personales de los 
estudiantes incluyendo casilleros, automóviles estacionados en la escuela, y todas sus 
pertenencias (como mochilas, carteras, teléfonos u otros dispositivos electrónicos) u 
objetos, materiales o evidencias que no cumplan con las normas y reglamentos de la 
escuela y que amenacen con la seguridad de la escuela o de los alumnos. 

 La propiedad y las áreas controladas por la escuela (incluyendo casilleros, escritorios, 
computadoras u otros dispositivos electrónicos y áreas de almacenamiento) pueden ser 
revisadas sin causa alguna aunque contengan cosas personales de los estudiantes. 

 Una revisión limitada de la persona del estudiante puede ser realizada por un maestro o 
administrador basado en una sospecha razonable de que en la búsqueda encontrará 
contrabando o evidencia de algo ilegal. 
 

Propiedad personal 
La escuela no se responsabiliza por daños o pérdida de cosas personales que sean llevadas o 
dejadas en las instalaciones de la escuela. 
El uso de su propia computadora, tableta, los altoparlantes portátiles u otros dispositivos 
electrónicos no están permitidos en el plantel a menos que sean específicamente aprobados 
por un cuerpo docente o administrativo. La administración se adhiere a una propuesta triple 
para infracciones en ésta política. 
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1. El articulo le será quitado al estudiante después de la primera ofensa y entregada al 
director. El estudiante podrá obtener el artículo de regreso al final del día escolar. 

2. En la segunda ofensa,  el artículo será tomado y  retenido hasta que el padre venga a 
buscarlo. Los padres recibirán instrucciones de no permitir que el estudiante traiga 
artículos a la escuela. 

3. Si el estudiante es encontrado haciendo uso de alguno de algún artículo prohibido por 
tercera ocasión, el artículo será tomado y retenido por el resto del año escolar. 

 
LA ESCUELA NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR NINGUNO DE LOS 
ARTICULOS ARRIBA MENCIONADOS. Cualquier uso inapropiado de una fotografía impresa o 
digital, video o  instrumentos de grabación (incluyendo publicaciones en internet) darán lugar a 
una confiscación inmediata y pueden dar lugar a nuevas medidas disciplinarias. 
La escuela prefiere que los estudiantes no traigan grandes cantidades de dinero en efectivo a 
la escuela. La escuela no es responsable por los instrumentos musicales que se traigan al 
plantel durante el horario escolar. Se les recomienda a los estudiantes no traer instrumentos 
musicales a la escuela a menos que sean requeridos como parte de una actividad relacionada 
con la escuela o una clase programada.  
 
Los artículos “Perdidos y Encontrados” deben entregarse a la dirección donde los dueños 
pueden ir a reclamarlos. La escuela se reserva el derecho de donar o disponer de los artículos 
que no sean reclamados al final de un trimestre. 
 
Teléfonos en el salón de clases 
Los teléfonos sólo serán usados para asuntos escolares y bajo la autorización del maestro. Las 
emergencias serán tratadas según sea necesario. Los estudiantes no deben usar los teléfonos 
de la escuela para asuntos personales o que  no sea una emergencia. 
 
Uso de celulares, computadoras y equipos de tecnológicos 
No se les permite a los estudiantes tener sus teléfonos prendidos durante las horas de clases. 
Cualquier violación a esta política resultará en la confiscación del celular, como ocurre con los 
otros equipos electrónicos a los que se hace referencia en la sección Propiedad Personal de 
éste manual. Cualquier uso inapropiado del teléfono celular, mensajes de texto, videoteléfono, 
parlantes portátiles, fotografías digitales conducirán a una confiscación inmediata y puede 
conducir a más medidas disciplinarias. 
 

1. Primera violación = El teléfono será confiscado y llevado a la dirección. El estudiante lo 
podrá recoger al finalizar el día escolar. 

2. Segunda violación = El teléfono será confiscado y llevado a la dirección. El alumno no 
podrá recuperar el teléfono sino que los padres deberán hacer arreglos para recoger el 
teléfono y reunirse con el administrador.  

3. Tercera violación = El teléfono será confiscado y llevado a la dirección. El teléfono se 
podrá recuperar hasta el final del año escolar. 
 

Existe la posibilidad de que algún maestro otorgue permiso a los estudiantes para usar sus 
teléfonos celulares durante la clase con un propósito educativo específico. Esta política no se 
aplica a estos casos.  
 

LA ESCUELA NO SE RESPONSABILIZA POR LOS TELEFONOS DE LOS ESTUDIANTES. El 
uso de teléfono celular durante un examen o prueba será tratado de acuerdo con la pólitica de 
honestidad de la escuela. Nota para los padres: Por favor no llame a su hijo/a durante las 
horas de clases. Si hay una emergencia, los padres o tutores deben comunicarse a la oficina 
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de la escuela. En caso de emergencia, se le pedirá al estudiante que vaya de inmediato a la 
oficina para proteger su privacidad. 
 
Calexico Mission School proporciona computadoras a los estudiantes para realizar tareas 
relacionadas con sus clases. Las reparaciones requeridas de éste equipo que no están 
cubiertas por la garantía por un mal uso o negligencia sino que son responsabilidad del usuario. 
Los padres/estudiantes son responsables del reemplazo de cualquier computadora debido al 
mal uso de ella. Los estudiantes no deben traer su propia computadora o tableta a la escuela (a 
menos que la administración haya otorgado un permiso para alguna actividad específica). Los 
estudiantes son responsables del buen comportamiento en las redes informáticas de la escuela 
tal como es requerido en el aula y dentro del plantel. Los alumnos tienen acceso al internet 
para que realicen investigaciones y se comuniquen con otros. El acceso a las computadoras es 
un privilegio, no un derecho, y se espera un comportamiento responsable. La escuela tiene el 
derecho y el deber de supervisar y restringir tanto la cantidad de tiempo en línea como los sitios 
visitados. Cualquier violación de lo que se establece arriba y abajo resultará en acción 
disciplinaria. Todos los padres y estudiantes deben firmar un acuerdo para el uso correcto 
antes de usar cualquier equipo que sea propiedad de la escuela. Cualquier violación a éste 
acuerdo incurrirá en medidas disciplinarias y puede llevar a la suspensión de los privilegios del 
uso de computadoras. La suspensión permanente de éste privilegio llevará a pensar que el 
alumno desea retirarse de Calexico Mission School. No es posible enumerar todas las 
actividades que no están permitidas, pero los siguientes son ejemplos de comportamiento 
inaceptables que se aplica a toda la tecnología. 
 

 Enviar o mostrar mensajes o imágenes ofensivas. 

 Distribuir información personal o sobre cualquier otro alumno en los sitios mediante 
chats, blogs, redes sociales y correos electrónicos. 

 Usar lenguaje obsceno. 

 Insultar, acosar o asechar a otros. 

 Dañar computadoras, sistemas informáticos o redes. 

 Violación de las leyes de los derechos de autor. 

 Usar la contraseña de otra persona o compartir su contraseña con otros, o usar 
contraseñas emitidas por la escuela. 

  Navegar en las carpetas, trabajos o archivos de otras personas. 

 Usar perfiles o cualquier otra tecnología para evadir los filtros protectores de la escuela, 
incluido el filtrado de otras redes inalámbricas como los puntos de acceso móvil etc. 

 Usar la red con fines comerciales. 
 
Publicación Electrónica/ Comunicación Digital   
Toda la comunicación digital dentro y fuera del plantel, incluyendo imágenes o gráficas hechas 
en computadoras de la escuela, computadoras personales y teléfonos celulares deben mostrar 
un propósito positivo y los principios cristianos básicos de la decencia. Si llegara al 
conocimiento de la escuela que un alumno ha estado comunicando digitalmente contenido 
inapropiado dentro o fuera del plantel, el alumno estará sujeto a medidas disciplinarias. 
 
Automóviles de estudiantes 
La seguridad de los estudiantes, el personal y los visitantes en el plantel es de suma 
importancia. Por lo tanto, se espera que los estudiantes conduzcan cuidadosamente en todo 
momento, observando todas las leyes y límites de velocidad mientras conduce dentro del 
plantel escolar y en la comunidad. Un estudiante puede perder sus privilegios de conducir 
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dentro del plantel por violar las reglas delineadas en el contrato que autoriza que un alumno 
pueda conducir su vehículo dentro de las instalaciones escolares.  
 
Las siguientes regulaciones se aplican a todos los vehículos motorizados durante el horario 
escolar o en actividades escolares. 

1. Los estudiantes que manejen vehículos motorizados que deseen estacionarse en el 
estacionamiento de la escuela deben registrarlos en la dirección. El seguro de 
accidentes para estudiantes no cubre accidentes en vehículos personales. Calexico 
Mission School no es responsable por vandalismo o daños a vehículos o por artículos 
robados mientras están estacionados dentro del plantel. 

2. Prueba del seguro del vehículo, registro del vehículo, un Contrato de Vehículo de 
Estudiante firmado y licencia de conducir deben estar archivados en la oficina de la 
escuela antes de que se pueda otorgar la autorización para que los vehículos sean 
aceptados dentro del estacionamiento. 

3. Cualquier vehículo estacionado dentro de la escuela, deben estar estacionado en los 
espacios asignados. La escuela no se hace responsable por algún daño o robo del 
vehículo. 

4. Los vehículos pueden ser utilizados durante el horario escolar solo con el permiso de la 
administración de la escuela. Los estudiantes no deben salirse de la escuela durante el 
horario escolar por ninguna razón, a menos que se hayan hecho arreglos previos entre 
los padres y la administración de la escuela. 

5. Los estudiantes no pueden pedir prestado el vehículo de otro estudiante. Los vehículos 
solo deben ser manejados por el conductor asignado.  

6. Los estudiantes no pueden transportar a otros estudiantes en su vehículo sin permiso 
escrito de los padres de los estudiantes involucrados. 

7. Los estudiantes deben cumplir con todas las reglas y regulaciones del vehículo 
requeridas por Calexico Mission School. El vehículo debe ser conducido en una forma 
segura y legal en todo momento.  

 
 

Política de Asistencia 
 

Se anima a los estudiantes a desarrollar un hábito de puntualidad de por vida. Si un estudiante 
no puede venir a la escuela debido a una enfermedad o emergencia en la familia, se espera 
que los padres se comuniquen con la dirección antes de las 9:00 a.m. para verificar que el 
estudiante este en su casa. Es necesario que los padres proporcionen, por escrito, una 
justificación para borrar la ausencia del registro de asistencia. Las ausencias necesarias debido 
a los planes familiares deben organizarse con los maestros con el tiempo suficiente para que el 
estudiante cumpla con el trabajo que se perderá antes de la ausencia. Calexico Mission School 
permite que se pierda el 15% de una clase por cualquier motivo (incluidas, enfermedades, 
emergencias familiares, etc.). Entendemos que existen circunstancias excepcionales que 
pueden surgir pero se les pide a los padres que minimicen el número de ausencias para sus 
hijos. La escuela está dispuesta a trabajar con familias cuyas necesidades requieran hacer 
ciertos arreglos. Sin embargo, mantenga en mente éste 15% cada vez que planee tener a su 
hijo/a fuera de clases. Como regla general el 15% del trimestre equivale a 7 días. Un estudiante 
que está ausente de la clase por más del 15% de los periodos en un semestre, a excepción de 
las actividades relacionadas con  la escuela corre el riesgo de no recibir crédito.  
 
Es una regla general considerar 3 tardanzas como equivalentes a una ausencia en el cálculo 
de las ausencias totales de un estudiante. Se anima a los padres a cultivar la puntualidad en 
términos de la llegada a la escuela. Los maestros y la administración trabajarán con los padres 
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que enfrentan desafíos para el traslado a la escuela o al cruzar la garita fronteriza, pero 
también intervendrán en los casos de ausentismo crónico y tardanzas.  
 
Calexico Mission School espera que todos los estudiantes no sólo estén presentes sino que 
también sean puntuales. Dado que las ausencias e interrupciones causadas por las tardanzas 
son una seria pérdida de tiempo para la enseñanza efectiva, hemos establecido las siguientes 
reglas: 
 
Ausencias 
Calexico Mission School entiende que hay circunstancias excepcionales que pueden surgir, y la 
escuela está dispuesta a trabajar con familias que afrenten necesidades legítimas. Sin 
embargo, tome en cuenta que si el número de ausencias excede el 15%  en un semestre, es 
posible que no se otorgue crédito para la clase. Todas las actividades relacionadas con la 
escuela (deportes, excursiones, etc.) no cuentan para este 15% ya que el estudiante estará 
participando en una actividad educativa. Sin embargo, una ausencia quedará registrada si el 
estudiante no asiste a una actividad fuera del plantel cuando ésta es requerida. Se requiere que 
los estudiantes llenen una forma de ausencia pre-establecida cuando saben de antemano que 
van a estar ausentes de la escuela debido a eventos planificados previamente, tales como citas 
médicas o audiencias legales.  
 
Ausentismo 
La ausencia de un alumno es considerada injustificada si él o ella se ausentan sin el permiso 

de sus padres o de la administración de la escuela.  Las ausencias de un estudiante que salga 

del plantel sin seguir los procedimientos de salida delineados por la administración también 

serán consideradas injustificadas.  El ausentismo es una violación del código de conducta y 

resultara en disciplina inmediata.  

Detención  
La acumulación de tardanzas o ausencias injustificadas serán penalizadas semanalmente con 
detención para los alumnos de secundaria y preparatoria de la siguiente manera: 
 
Las primeras 3 tardes o la primer ausencia injustificada en el lapso de una semana resultará en 
tener que cumplir con 15 minutos de servicio dentro del plantel. Cada tardanza injustificada 
adicional (después de las primeras 3) representará 5 minutos adicionales al tiempo de 
detención y cada ausencia injustificada después de la primera representará 15 minutos de 
tiempo adicional de detención. Cada alumno es responsable de ver la lista semanal que se 
publica y asegurarse de cumplir el tiempo de detención requerido. Es responsabilidad del 
alumno buscar algún maestro con el que pueda ayudar para cumplir el tiempo requerido. Si el 
alumno no cumple con el tiempo requerido durante la semana asignada, esto resultará en una 
violación al código de conducta lo cual se penalizará con un punto de demerito.  
 
Comunicación con los Padres 
Una buena comunicación entre padres y maestros es esencial para el éxito de los estudiantes. 

 Los mensajes telefónicos pueden dejarse a los maestros en sus teléfonos de su salón 
de clases. Los maestros le devolverán la llamada a la brevedad posible. Los maestros 
también pueden ser contactados mediante correos electrónicos. Por favor tome nota de 
los correos de cada uno de ellos, si tiene preguntas diríjase a la administración para que 
le ayude con sus consultas o preguntas.  

 WhatsApp le permite a la escuela mandar notificaciones masivas relacionadas con 
actividades de la escuela. Se le recomienda a los padres a que se agreguen a ésta 
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base de datos. Un formulario está disponible en la oficina de la escuela para que los 
padres reciban los mensajes oficiales de la escuela. 

 RenWeb y Edmodo son sitios web en los que los maestros pueden publicar 
calificaciones, tareas, etc. Esto también lo mantendrá al corriente de los eventos 
escolares. Los boletines informativos y los anuncios también pueden incluirse en línea o 
algunos maestros aún pueden enviar a casa semanalmente copias impresas. Es la 
responsabilidad del padre / tutor asegurarse que reciba estos informes. Los estudiantes 
y los padres recibirán un código de acceso para que puedan ver su informe de progreso 
académico en línea a través de Renweb, ver videos relacionados con la clase o 
descargar documentos. Los maestros deben actualizar las calificaciones una vez a la 
semana. 

 La reunión de padres y maestros es mandatoria para todos los padres durante el primer 
y tercer trimestre. Las reuniones son programadas por la escuela. Animamos a los 
padres a programar cualquier cita adicional con cualquier maestro según sea necesario 
durante el año escolar. 

 Las boletas de calificaciones no serán enviadas por correo y deben ser recogidas en la 
dirección por los padres o tutores. Si un padre o tutor legal no puede hacerlo, se pueden 
hacer arreglos especiales contactando a la administración. 

 

Visitas de padres  
Creemos que nuestra escuela está aquí para ayudar a los padres con la educación de sus 
hijos. Aceptamos las visitas de los padres de manera limitada. Sin embargo, como cortesía 
para el maestro, se les solicita a los padres que hagan arreglos previos para las visitas al salón 
de clases, de modo que sea una experiencia óptima para los padres, maestros y estudiantes. 
Pase por la oficina de la escuela para registrarse y obtener un pase de visitante antes de ir al 
salón de clases. 
 
Padres Voluntarios 
Los padres que son voluntarios regularmente en el salón de clases, en excursiones, tutoría o 

viajes de varios días son requeridos por el estado de California que cuenten con una 

verificación de antecedentes penales (LiveScan) y resultados negativos de la prueba de 

Tuberculosis antes de ayudar con los estudiantes. 

Excursiones Educativas 
Las excursiones educativas supervisadas y planeadas apropiadamente son una parte 

importante de nuestro programa de instrucción. Nos esforzaremos por darles a los alumnos y 

padres un aviso adecuado mediante el calendario escolar y un aviso por escrito regular. Se 

requiere un permiso firmado por un padre o tutor para la participación del alumno en todas las 

excursiones. Con el fin de proporcionar el mejor entorno de aprendizaje para nuestros 

estudiantes, todos los padres (acompañantes) que participen en viajes de estudio patrocinados 

por la escuela deben seguir estas reglas y expectativas: 

 Se requiere autorización por parte del estado antes de participar en una actividad 

escolar. El formulario se puede proporcionar, completar y enviar a la oficina de la 

escuela. 

 Los chaperones que brindan transporte deben cumplir con los requisitos de seguro. Una 
copia del seguro vigente que muestra el monto de la responsabilidad, un formulario de 
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información de transporte completado y una copia de la licencia de conducir deben 
enviarse a la oficina de la escuela. 

 No se permiten hermanos u otros familiares en las excursiones, a menos que la 
administración lo determine de esa manera. Los padres que van como chaperones 
necesitan concentrarse en la supervisión de sus alumnos asignados y no distraerse. 
Cada maestro tendrá instrucciones o responsabilidades específicas que se le pidan a 
los chaperones para esa excursión en particular. 

 Se requerirá que cada padre o acompañante asista a una reunión informativa antes del 

día de la excursión y firme un contrato de expectativas de acompañante. 

 Si se utiliza el transporte en autobús, todos los chaperones deben viajar con todo el 

grupo y no conducir sus propios vehículos, a menos que el maestro lo solicite para un 

propósito específico. 

 Si los chaperones de viajes de excursión no cumplen con las expectativas de la escuela 

o el maestro, es posible que no se les permita asistir a futuras excursiones. 

Tareas 
Creemos que la tarea es una parte vital del esfuerzo de nuestro equipo en el plan educativo de 
cada niño. Es importante que cada estudiante tenga un lugar designado como su área de 
tareas y un tiempo regular reservado para hacerlo cada día. Los requisitos y las necesidades 
de tareas para los estudiantes variarán según el nivel académico, las necesidades individuales 
de aprendizaje y la madurez. 

 
Calificaciones y Boletas de Calificaciones 
Los maestros deben actualizar y publicar calificaciones en RenWeb una vez a la semana. Las 
boletas de calificaciones se les darán a los padres en las conferencias de padres y maestros 
después del primer y tercer trimestre, y estarán disponibles en la oficina para que los padres 
recojan los reportes del segundo y cuarto trimestres. A los estudiantes con deficiencias 
académicas al final de cualquier período de calificaciones se les puede pedir que se reúnan con 
el director para establecer un plan para mejorar el aprovechamiento académico. Si las 
deficiencias académicas persisten durante el próximo período de calificaciones, el estudiante y 
sus padres se reunirán con el Comité Académico Escolar para formular un plan de acción. 
 
Exámenes IA 
Las pruebas estandarizadas de rendimiento académico se administran a los estudiantes en los 
grados 3 a 12 cada año y los resultados de estas pruebas se utilizan para ayudar a planificar e 
implementar el programa escolar de los estudiantes. Los puntajes de las pruebas se vuelven 
parte del registro permanente de un alumno. Las pruebas de logro y las evaluaciones basadas 
en estándares se pueden administrar a otros niveles según sea necesario. 
 
Almuerzo escolar 
Los estudiantes pueden traer su almuerzo o comprarlo en la escuela. En el sitio web de la 

escuela y / o la oficina se proporciona un menú y precios de servicio de alimentos. El precio de 

las comidas es de $ 2.50 por platillo. 

Pérdida de libros de la Biblioteca 
Los libros perdidos de la biblioteca se cargarán a la cuenta del estudiante a $ 20.00 dólares por 
libro perdido al final de cada semestre. Esto cubre el costo de reemplazar el libro perdido y el 
procesamiento del nuevo libro en el sistema de registro de la biblioteca.  
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Liderazgo Estudiantil 

Secundaria y Preparatoria 
 

Concilio Estudiantil 
Todos los estudiantes en los grados 7-12 son miembros del Concilio Estudiantil (S.A.) y de sus 
respectivas clases. Los oficiales son elegidos cada año. Para ser elegido, un estudiante debe 
tener un promedio acumulado de calificaciones (GPE) de al menos 2.5, debe tener buena 
conducta, y tener un historial de buena asistencia. El estudiante debe mantener un GPE de 2.5 
sin calificaciones reprobatorias ("F’s"), no más de dos "D",  y un nivel de por lo menos "C" 
constante para mantener sus posiciones. Los líderes estudiantiles que caigan por debajo de 
estos criterios serán puestos a prueba por un trimestre. El Comité Administrativo les pedirá a 
los líderes estudiantiles que violen las reglas y políticas escolares que renuncien a su puesto de 
liderazgo. 
 
Organizaciones y Oficiales de las Clases 
Cada alumno es miembro de su grupo de generación. Para ser elegido para alguna posición de 
liderazgo del grupo, el estudiante debe tener un promedio (GPA) acumulativo de al menos 2.5, 
debe tener buena conducta y tener un buen historial de asistencia. El estudiante debe 
mantener un GPA de 2.5, sin calificaciones reprobatorias (“F”), no más de dos "D" y debe tener 
buena conducta y buena asistencia para poder mantener sus posiciones. Al igual que con otros 
líderes estudiantiles a los que se hace referencia en la sección Asociación de Estudiantes de 
este manual, los oficiales de clase que estén por debajo de este criterio serán puestos en 
prueba condicional por un trimestre. Si no han subsanado sus deficiencias, se les pedirá que 
renuncien a su cargo y se le notificará sobre su término. Si el estudiante mejora las deficiencias 
académicas, él / ella podrá retener el cargo. A ningún estudiante se le permite bajo esta política 
caer en prueba académica más de una vez durante el ciclo escolar de lo contrario, se le exigirá 
que renuncie a su cargo.   
 
Si un presidente de la clase pierde su oficina, el vicepresidente pasará automáticamente al 
puesto de presidente. Reemplazar al Vicepresidente o absorber el puesto con los oficiales 
restantes dependerá de la discreción de los consejeros de clase. 

 
Los consejeros son maestros asignados a todas las organizaciones y clubes estudiantiles. No 
se permiten reuniones oficiales de estas organizaciones sin estar presente el consejero. Todas 
las organizaciones deben funcionar de acuerdo con las reglas escolares y la constitución de la 
organización y sus estatutos. Nota: Si el consejero no está disponible, el presidente debe 
comunicarse con el director de la escuela para recibir orientación. 
 
El tesorero del Concilio Estudiantil, en cooperación con el consejero y el administrador, deben 
mantener registros financieros escritos. Todo el efectivo se debe entregar a la oficina de la 
escuela a más tardar al final del día del evento, a menos que se hayan hecho arreglos previos 
con la administración. Ningún dinero debe ser guardado en el salón de clases o llevado a casa 
por estudiantes o maestros bajo ninguna circunstancia. El Concilio Estudiantil debe ser 
financieramente autosuficiente. 

 
La facultad y / o la administración se reservan el derecho de remover a los estudiantes de los 
puestos electos o designados a cualquier estudiante de cualquier comité estudiantil debido a 
irregularidades disciplinarias, o al incumplimiento frecuente de las expectativas escritas de su 
cargo. Cualquier estudiante elegido para realizar un cargo que reciba una "F" o más de dos "D" 
en cualquier período de calificación será colocado en prueba académica por el siguiente 
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trimestre. Si dicho alumno no mejora su calificación a un nivel aceptable para el final del 
período de calificación determinado por el trimestre, se le pedirá que renuncie a su cargo por el 
resto del año escolar para concentrarse más plenamente en sus estudios. Un líder estudiantil 
bajo prueba académica que logre mejorar sus calificaciones dentro del trimestre a niveles 
aceptables, tendrá el estado probatorio eliminado una sola vez. A los líderes estudiantiles que 
caen bajo prueba académica por segunda vez se les pedirá que renuncien a su cargo. Los 
oficiales estudiantiles que finalicen el año escolar con una deficiencia académica comenzarán 
el siguiente año escolar bajo el período de prueba académica. 
 
Viajes Patrocinados por la Escuela 
Para participar en viajes / excursiones patrocinados por la escuela, un estudiante debe tener un 
promedio (GPA) de al menos 2.0 de acuerdo al último periodo de calificaciones y no tener 
ninguna materia reprobada en el actual trimestre, buena conducta (no más de 3 puntos de 
deméritos en el actual semestre) y mantener un buen registro de asistencia. El Comité 
Administrativo puede solicitar a los estudiantes que violen las normas y políticas escolares que 
renuncien o pierdan sus privilegios de viaje. Si se pierde algún día escolar al participar en un 
viaje, el estudiante debe contactar a cada uno de sus maestros para programar el trabajo 
perdido. Los estudiantes también deben estar al corriente en su cuenta de la escuela para 
poder participar en un viaje escolar. Se recomienda que la autorización financiera y académica 
se complete al menos dos semanas antes del evento. Los viajes o excursiones patrocinados 
por la escuela incluyen, pero no se limitan a viajes misioneros, excursiones educativas, viajes 
patrocinados por el Concilio Estudiantil, viajes de clase, etc. En cualquiera de estos viajes no se 
permite recaudaciones de fondos o planificación hasta que se aprueben el itinerario y costos 
por la administración y el Patronato Escolar. No se permiten hermanos en viajes de premiación. 
 

Información Académica 
Preparatoria (High School) 

 
Carga Escolar 
Curso de cuatro años: De acuerdo con la recomendación del Código Educativo de la 
Conferencia de Pacific Union, se espera que cada estudiante pase cuatro años completos en la 
escuela preparatoria. Normalmente, los cursos de verano, el trabajo por correspondencia y los 
cursos adicionales en el programa escolar regular se considerarán un enriquecimiento a la 
educación del alumno, a menos que el Comité Administrativo lo solicite y apruebe 

específicamente. 

 
Periodos semestrales: Se otorga un período de crédito de un semestre para la clase. Una clase 
que cumple 200 minutos por semana durante un semestre recibe cinco créditos semestrales es 
equivalente a una unidad Carnegie. 
 
Carga de Materias 
Los estudiantes no pueden llevar una carga de más de 40 o 45 créditos por semestre sin la 
aprobación del Comité Administrativo.  
 
Se requiere de los estudiantes que como mínimo lleven 30 créditos de trabajo escolar por 
semestre. Todos los alumnos de doceavo deben de permanecer en el plantel como mínimo 5 
periodos y no deberán tener más de 2 periodos de estudio a menos que se haya aprobado una 
excepción por el Comité Administrativo.  
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Regla sobre trabajo atrasado 
Cualquier estudiante que falte a la escuela por una ausencia médica justificada o actividad 
patrocinada por la escuela tendrá un máximo de una semana a partir del día de la ausencia, 
para reponer pruebas o exámenes y entregar tareas o proyectos. Es a criterio del maestro 
aplicar una política más estricta de trabajo tardío dentro de su propio salón de clases y en estos 
casos contarán con el respaldo de la administración. Los maestros deben indicar claramente su 
regla sobre trabajo atrasado en el programa del curso o en el manual del salón de clases. Es 
responsabilidad del estudiante estar al tanto de los reglamentos  de cada maestro y 
comunicarse con el maestro el día que regresan de sus ausencias justificadas. Los estudiantes 
no podrán recuperar ningún trabajo por una ausencia sin excusa. 
 
Grado 
Graduandos: Son aquellos estudiantes que han obtenido un mínimo de 180 créditos 
semestrales y que están inscritos actualmente en un curso de estudio que les permitirá 
graduarse al final del período escolar. Además, deben estar inscritos en un mínimo de 25 
créditos semestrales de materias básicas siempre y cuando el alumno haya obtenido los 
créditos necesarios para graduarse al final de su último año. 
 
Estudiantes del grado 11: Son aquellos estudiantes que han obtenido un mínimo de 120 
créditos semestrales y están actualmente matriculados en un curso de estudio que les permitirá 
completar sus requisitos de graduación el año siguiente. 
 
Estudiantes del grado 10: Alumnos de segundo año de la academia que hayan obtenido un 
mínimo de 60 créditos semestrales y estén actualmente matriculados en un curso de estudio 
que les permita completar sus requisitos para la graduación dentro del marco de tiempo normal 
de cuatro años. 
 
Estudiantes del grado 9: Todos los estudiantes de High School (preparatoria) de primer año 
que hayan completado el octavo grado. 
 
Los estudiantes que no hayan cumplido con los requisitos previos para obtener un estatus en 
una clase en particular antes de la inscripción serán aceptados como miembros de la clase con 
grado bajo hasta que se hayan completado todas las clases. A dicho estudiante no se le 
permitirá participar en ninguna actividad relacionada con su respectiva clase hasta que haya 
alcanzado el nivel apropiada en cuanto a creditos. Se recomienda a los estudiantes completar 
sus material pendientes durante los meses de verano antes de iniciar el siguiente ciclo escolar. 
 

Sistema de Calificar:    Escala de Calificar Regular 
 A Excelente     A    =  93+% 
 B Por encima del promedio    A-   =  90 
 C Promedio     B+   =  87 
 D Promedio bajo     B     =  83 
 F No aprobatoria     B-    =  80 
 I Incompleta     C+   =  77 
 AU Oyente      C     =  73 
 W Se retiró      C-    =  70 
 P Aprobado     D+   =  67 
        D     =  63 
        D-    =  60 
        F      =  0 

INCOMPLETO: Si un estudiante recibe un “Incompleto” (“I”) al final de un semestre, el 
estudiante tiene una semana para cumplir con los requisitos o el "I" se convertirá en una 
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calificación reprobatoria ("F"). El Comité Administrativo considerará extender el período si 
existen circunstancias extenuantes, como hospitalización o crisis familiar. 
 
CAMBIO DE CALIFICACION: Una solicitud de cambio de calificación puede hacerse al maestro 

solo si hay evidencia de error debido a  un error de cálculo. El estudiante y el padre / tutor 

deben completar y firmar una solicitud de cambio de calificación con una declaración que 

incluya evidencia del motivo por el cual se realiza la solicitud. La solicitud debe enviarse al 

Comité Administrativo para su aprobación antes del final del trimestre inmediatamente después 

de la fecha cuando se emitió la calificación en cuestión. El maestro será invitado a ser parte del 

proceso de decisión realizado por el Comité Administrativo. Un cambio de solicitud de 

calificación no se llevará a cabo después del final del trimestre siguiente al semestre en el que 

se tomó la clase. 

Cualquier materia reprobada que sea requerida deberá volverse a tomar y el estudiante debe 

sacar una buena calificación para poder cumplir con los requisitos de graduación. 

Un estudiante que desee subir su promedio (GPA) puede repetir una clase para obtener una 

calificación más alta. Sin embargo ambas calificaciones serán registradas en el historial 

académico permanente. La calificación más alta se usará para calcular el promedio (GPA). 

REPORTES DE TRIMESTRE/SEMESTRE: Estos son calificaciones obtenidas al cerrar el 

trimestre/semestre. Estas calificaciones se registran en el expediente permanente del alumno 

(trimestre para los grados de 7º y 8º y por semestre para alumnos de preparatoria). 

REPORTES DE ASISTENCIA: Estos informes de asistencia se dan a todos los estudiantes al 

final de cada período de calificaciones. Los registros completos de asistencia (días ausentes, 

períodos ausentes y tardanzas) se registrarán en el expediente permanente de cada estudiante 

Prueba Académica 
Calexico Mission School espera que todos los estudiantes se desempeñen a un alto nivel 

académico y se esfuercen por mejorar constantemente. Además, CMS está comprometido a 

ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar su potencial académico. Por lo tanto, nuestra 

política de periodo de prueba académica ha sido diseñada para motivar y monitorear el 

desempeño académico de estudiantes en riesgo de reprobar. Se espera que todos los 

estudiantes mantengan un promedio mínimo de 2.0 para retener su estado regular. Además de 

las implicaciones extracurriculares de las deficiencias académicas, cualquier estudiante que 

reciba una calificación reprobatoria (“F”) o más de dos "D" durante cualquier período de 

calificación entrara a prueba académica hasta el final del trimestre. Si este es el caso, el 

estudiante y el padre / tutor recibirán una comunicación por escrito indicando que el estudiante 

necesita incorporar algunos cambios en su rutina de estudio. 

Nivel 1 
Los estudiantes deberán reunirse con la registradora y, en algunos casos, el director para 

evaluar el progreso en su plan académico. 
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Nivel  2 
Si las expectativas comunicadas oralmente no han sido cumplidas, se les pedirá a dichos 
estudiantes y padres que se reúnan con la administración para formular un contrato académico 
que describa las expectativas para los estudiantes, padres y maestros. El estudiante 
permanecerá en período de prueba académica y el contrato en vigencia por el resto del 
trimestre. La administración evaluará la situación al final del trimestre para determinar cualquier 
acción posterior. 
 
Nivel 3 
Si las expectativas del contrato no han sido cumplidas, se les pedirá a los estudiantes y padres 
que se reúnan con la administración por última vez para personalizar un plan de "última 
oportunidad". La permanencia en CMS se pondrá en riesgo y a reservará del Comité 
Administrativo el cual valorará compromiso del alumno, el apoyo por parte de los padres y la 
habilidad de los maestros para atender las necesidades el alumno. Existe la posibilidad de 
pedirle al estudiante que establezca un patrón de éxito académico en otro lugar por un mínimo 
de un semestre antes de volver a CMS si es que se determina que el alumno no pueda 
continuar en CMS. Después de completar un mínimo de un semestre en otra escuela, los 
estudiantes a los que se les solicite que se den de baja debido a su bajo rendimiento 
académico, se les considerará para su re-admisión solo bajo las siguientes condiciones: 
 

1. El estudiante debe tener un promedio mínimo de 2.0 y ninguna materia reprobada  (“F”). 
2. Serán colocados en un estricto contrato de prueba académica que puede requerir 

tutoría y reuniones semanales con la registradora y posiblemente el director. 
3. Se evaluarán cada 4 semanas y media. Si después de 4 semanas y media, el 

estudiante tiene una calificación reprobatoria en alguna materia, más de 2 “D” o un 
promedio por debajo de 2.0, automáticamente pasará al nivel 3 de prueba académica. 
Si al final del siguiente período de calificaciones no han actualizado sus calificaciones o 
su promedio, se le dará de baja nuevamente. Si han completado con éxito un semestre 
sin ninguna calificación de “F” o más de 2 “D's”, serán removidos de toda prueba 
académica y se les dará un borrón y cuenta nueva. 

 
Para mantener una posición de liderazgo, un estudiante debe mantener un promedio de 2.5, sin 
"F", no más de dos "D", tener buena asistencia, y debe tener buena conducta. Al igual que con 
otros líderes estudiantiles a los que se hace referencia en la sección de ASB, los oficiales de la 
clase que caen debajo de estos criterios serán puestos en período de prueba por un período de 
calificaciones. Si no han mejorado sus calificaciones, o si sucede por segunda vez durante su 
mandato, se les pedirá que renuncien a su cargo por el resto de su mandato. 
 
Los estudiantes de secundaria y preparatoria deben mantener un promedio mínimo de al 
menos 2.0 en una escala de 4.0 para ser elegibles para los equipos deportivos. Nos 
esforzamos por ofrecer incentivos no solo para mantener la elegibilidad para nuestros atletas 
estudiantiles, sino también para elevar el nivel de rendimiento académico. Los detalles a los 
que se hace referencia en la sección de Equipos de este manual. 
 
Cambio en el Horario de Clases - Agregar /Quitar 
Los estudiantes que deseen abandonar o agregar clases deben hacerlo dentro de las primeras 
tres semanas del semestre, SIN EXCEPCIONES. El permiso de maestros y padres debe 
otorgarse antes de que un estudiante pueda dejar o agregar cualquier clase. El maestro tiene el 
derecho de negarse a agregar a un estudiante después de que el semestre haya comenzado. 
El maestro puede recomendar que un estudiante deje su clase en cualquier momento durante 
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el semestre. La registradora debe verificar que la clase que el alumno desea dejar no sea una 
clase requerida para cumplir los requisitos de graduación. 
 
Para hacer cambios, el estudiante debe obtener el formulario correspondiente y seguir el 
siguiente procedimiento: 

1. Consultar con el registrador o registradora 
2. Llenar la forma de Dejar/Agregar Clases indicando la clase que quiere dejar o agregar. 
3. Los padres y maestros deben firmar la autorización para cada clase eliminada o 

agregada. 
4. Regresar la forma a la registradora de la escuela para mantener record de los cambios. 
5. Debe haber una notificación oficial por la registradora antes de que el estudiante pueda  

asistir o suspender cualquier clase. Nota: Esto es responsabilidad del estudiante. La 
escuela no cambiará ningún problema de asistencia que surja por la falta de información 
del estudiante para hacer un cambio de clase. 

 
Después de la cuarta semana del semestre, pero antes de la duodécima semana, cualquier 
estudiante que desee cancelar una clase puede presentar una solicitud al Comité 
Administrativo. Una "W" aparecerá en el registro académico en relación a esa clase. La 
registradora puede iniciar una solicitud de baja después de la duodécima semana en 
circunstancias especiales. El Comité Administrativo determinará la lectura de la transcripción en 
tales casos. 
 
Requisitos de Graduación 
Los diplomas se otorgan a estudiantes que han estado en CMS durante al menos todo el último 
año de la escuela preparatoria, que hayan aprobado el examen de inglés y matemáticas en un 
nivel mínimo de 9º grado, cuya conducta y asistencia hayan sido satisfactorias y que hayan 
completado satisfactoriamente un mínimo de 240 periodos semestrales. Los diplomas se 
entregan cuando se haya completado todo el trabajo del curso y la cuenta del estudiante se 
haya pagado en su totalidad. Después de la graduación, todos los graduados recibirán su 
diploma por parte de la registradora. Los diplomas se retendrán por causa de cuenta financiera 
atrasada o por clases reprobadas. Los historiales académicos serán enviados a las 
universidades que lo soliciten. Los historiales académicos se deben solicitar con 2 días de 
anticipación. 
 
Contratos de Graduandos 
Todos los graduandos deben firmar un contrato para graduandos al comienzo del año escolar. 
El contrato establece las siguientes expectativas: un buen comportamiento, buena asistencia y 
un buen desempeño académico. Cualquier violación en el cumplimiento relacionado con el 
contrato dará lugar a la pérdida de todos los privilegios de clase y la participación en todas las 
actividades relacionadas con la graduación. 
 
Distribución de Diplomas 
Todas las clases y matrícula deben pagarse en su totalidad antes de que se dé la autorización 

para los  exámenes finales y antes de que se presenten las pruebas finales. Los alumnos a 

graduar deben cumplir con la autorización de participar en la entrega de diplomas. Además, se 

debe obtener la aprobación de parte de los maestros de todas las clases  necesarias antes de 

que se otorguen privilegios de graduación al alumno. La participación en eventos de graduación 

no implica que un estudiante haya completado con éxito todos los requisitos para  graduarse. 

La administración se reserva el derecho de la aprobación final para toda la música de la 

graduación, el contenido y los participantes, para garantizar la integridad de la ceremonia. La 
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administración también se reserva el derecho de aprobación final para participar en las 

actividades de graduación a cualquier estudiante de último año que haya mostrado una baja 

severa en el rendimiento académico en el último semestre del año, lo que resulta en una 

calificación reprobatoria en más de una clase. Se invita a los amigos y familiares de graduados 

a celebrar la ceremonia de graduación con los graduados sin el uso de artefactos ruidosos que 

incomoden a las personas presentes. Se ruega a los asistentes a la ceremonia que respeten el 

decoro apropiado para el evento. 

Liquidación Financiera 
De acuerdo con la política establecida por el Departamento de Educación de la Asociación 
General, se debe pagar la cuenta del estudiante en su totalidad y cumplir con todas las 
obligaciones escolares antes de que se entregue un diploma. La primera transcripción de 
calificaciones se emitirá sin cargo. Sin embargo habrá una tarifa por cada transcripción 
adicional. 
 
Se debe completar el siguiente requisito mínimo en las áreas temáticas como se indica: 
 

Áreas de Estudio Requerimientos mínimos para 
Graduar de CMS 

Requisitos adicionales de la 
Universidad de California 

Religión 40 créditos (4 años)( 10 créditos por año de asistencia a 
una escuela preparatoria adventista)  

 

Inglés 40 créditos (4 años) 
Inglés 9, 10, 11, y 12 

 

Educación para la 
salud 

5 créditos (1/2 año)  

Matemáticas 20 créditos (2 años) 
Algebra 1 (requerida) y Geometría o Algebra 2 

10 créditos adicionales 
(se recomiendan 4 años) 

Lenguaje Moderno  20 créditos 

Educación Física 30 créditos (3 años)  
Ciencias- 20 créditos (2 años) 

10 créditos de Ciencias Biológicas 
10 créditos de Ciencias Físicas 
(Ciencias Físicas, Química o Física) 

Se requieren 2 años 
 
Se recomienda 1 año más 
(10 créditos) 

Ciencias Sociales 30 créditos (3 años) 
Historia Mundial – 10 créditos 
Historia de Estados Unidos- 10 créditos 
Gobierno de Estados Unidos- 5 créditos 
Economía- 5 créditos 

Se requieren 2 años 

Computación 10 créditos (1 año)  
Artística 5 créditos (1/2 año) 5 créditos adicionales 

Electivas 40 créditos (4 años) Se requiere 1 año 

Nivel 9.0  
Promedio Mínimo 2.0  
Total de Créditos 240 275 
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Descripción de los cursos de Preparatoria 
El siguiente es el curso de estudios recomendado para el año. La aprobación del Comité 

Administrativo debe obtenerse con anticipación para un cambio en la secuencia. 

Grado 9 

Religión 1    Ciencias Generales 
Inglés 1    Aplicaciones Computacionales 
Algebra 1    Educación Física 
Geografía    Español 1 
Arte     
 
Grado 10 
Religión II    Geometría 
Historia Mundial   Salud 
Inglés II    Educación Física 
Biología/ Laboratorio de Biología Arte 
Español II 
 
Grado 11 
Religión III    Educación Física 
Inglés III    Historia de Estados Unidos 
Algebra II    Electivas* 
Química 
 
Grado 12 
Religión IV/Vida Familiar  Economía (1 semestre) 
Inglés IV    Gobierno (1 semestre) 
Educación Física   Electivas * 
 

DESCRIPCION DE LOS CURSOS 
(No todas las clases se enseñan cada año) 

 
Arte 
Apreciación artística 
Los estudiantes se familiarizarán con los períodos críticos de la historia del arte y las diferentes 
técnicas utilizadas durante estas eras de la evolución artística. Los estudiantes también 
aprenderán cómo el arte es parte de su cultura y otras culturas alrededor del mundo y de su 
importancia histórica. Ellos desarrollarán habilidades críticas que les permitirán comprender el 
significado y el mensaje de las obras que están investigando. Los estudiantes descubrirán 
cómo se usa el arte en diferentes entornos y las carreras disponibles en este campo. Este 
curso está diseñado utilizando el Contenido Estatal de Artes Visuales de California para los 
grados 9-12. 
 
Negocias e Informática 
La primera sección de este curso se enfocará en sus habilidades de teclado. Las lecciones se 

asignarán con el propósito de aumentar la velocidad y la precisión de las habilidades de 

teclado. En la segunda sección, este curso le proporcionará información básica en terminología 

informática y aplicaciones de software, como documentos, hojas de cálculo, presentaciones y 

bases de datos. Las actividades de instrucción proporcionarán una comprensión del uso de la 
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computadora e Internet, así como las responsabilidades del usuario cristiano. Los estudiantes 

adquirirán habilidades que mejorarán su empleabilidad a través de proyectos de práctica y 

proyectos de investigación. 

Principios de Negocios 
Este curso está diseñado para ser una introducción a los principios y habilidades empresariales 
que los estudiantes necesitan en el entorno competitivo de hoy. Los principales conceptos de 
negocios tales como Finanzas, Marketing, Operaciones y Administración son parte del 
contenido del curso. También se incluye Finanzas Personales en el plan de estudios para 
garantizar que los estudiantes comprendan los negocios en las experiencias de la vida 
cotidiana. 
 
 
Idiomas 
Inglés I 
Esta clase aumentará en los alumnos la comprensión de la literatura y aumentará su disfrute de 
la misma. Leer trabajos seleccionados del libro de texto les permitirá explorar una variedad de 
géneros literarios, como cuentos cortos, poesía, no ficción y drama. Con todos estos trabajos, 
los estudiantes escribirán diferentes ensayos comparando y contrastando, analizando, 
describiendo y evaluando los elementos que el autor usó para crear la historia. Los estudiantes 
también crearán representaciones visuales y representarán algunas de las partes leídas en 
clase. Otra parte importante de la clase será el énfasis puesto en la lectura a través del uso del 
programa Accelerated Reader. Los estudiantes también aprenderán a mejorar y usar la 
gramática para que su escritura sea formal y adecuada. 
 
Inglés II 
En este curso, los estudiantes examinarán literatura de todas partes del mundo. La clase se 
enfocará en aumentar la comprensión de lectura y la escritura efectiva. Una de las claves para 
esto es exponer a los estudiantes a una amplia gama de escritura. Los estudiantes participarán 
en el programa Accelerated Reader para mejorar aún más el dominio de la lectura, la 
velocidad y la comprensión. Los estudiantes también aprenderán a construir oraciones con la 
gramática correcta. 
 
Inglés III 
Los estudiantes estudiarán para obtener una comprensión de la literatura estadounidense 
desde el comienzo de este país hasta la era actual. Los estudiantes aprenderán acerca de los 
autores dentro del contexto histórico del período que están estudiando. Las tareas de escritura 
y las actividades grupales ayudarán a los estudiantes a comprender la cultura estadounidense 
y a evaluar los mensajes de los escritores. Para ayudar al crecimiento de estas facultades, los 
estudiantes participarán en el programa Accelerated Reader para mejorar el dominio de la 
lectura, la velocidad y la comprensión. 
 
Inglés IV 
En inglés IV, los estudiantes estudiarán para obtener una comprensión de la literatura británica 
desde el período anglosajón y la Edad Media hasta el presente. El pensamiento crítico será un 
elemento clave de su evaluación. Se requerirá que los estudiantes analicen lógicamente las 
escrituras de los tiempos y expresen claramente sus descubrimientos tanto en forma escrita 
como oral. Para ayudar al crecimiento de estas facultades, los estudiantes participarán en el 
programa Accelerated Reader para mejorar el dominio de la lectura, la velocidad y la 
comprensión. 
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MATEMATICAS 
Algebra I 
Proporciona una base sólida en matemáticas y prepara a los estudiantes para Geometría, 
Álgebra II y exámenes estandarizados como el SAT y el ACT. Álgebra I es una clase obligatoria 
diseñada para ayudar a los estudiantes a dominar el uso de las habilidades algebraicas con 
extensiones de temas en aritmética, geometría, estadística y probabilidad. La resolución de 
problemas aprendiendo a usar una calculadora son aspectos importantes de este curso. 
 
Geometría 
Este curso está creado para proporcionar una base sólida en geometría, cumplir con los 
requisitos para la graduación de la escuela secundaria y preparar a los estudiantes para 
Álgebra II y exámenes estandarizados como el SAT y el ACT. La geometría está diseñada 
como un plan de estudios integrado con extensiones de álgebra y trigonometría. Los 
estudiantes serán introducidos a las estructuras lógicas, ya que se aplica a la resolución de 
problemas, el razonamiento y la prueba. Se usarán métodos de enfoques tanto algebraicos 
como geométricos. 
 
Algebra II 
Este curso está diseñado para enriquecer las habilidades matemáticas de un estudiante, 
cumplir con los requisitos para la graduación de la escuela preparatoria y preparar a los 
estudiantes para el estudio en matemáticas superiores como Cálculo. Algebra II es un curso 
integrado para estudiantes que le da enfoque al desarrollo de habilidades en el dominio o los 
sistemas numéricos reales y complejos como base para comprender varios tipos de funciones. 
Se hará hincapié en las habilidades de resolución de problemas del mundo real y el uso 
mejorado de la tecnología. 
 
Cálculo 
 
Educacion Física y Salud  
Salud 
Este curso enfatiza tomar decisiones para un estilo de vida saludable y promueve los beneficios 
de una dieta balanceada y un régimen de ejercicio adecuado. También se discuten temas como 
la salud mental, el embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual. 
 
Educación Física I 
Una variedad de actividades deportivas se presentan al estudiante. 
 
 
Educación Física II 
Este curso se enfoca en promover el acondicionamiento y aumentar las habilidades en 
diferentes deportes. 
 
 
Educación Física III 
Se hace énfasis en desarrollar habilidades de aptitud física que continuarán con los estudiantes 
a lo largo de sus vidas. 
 
Ciencia 
Anatomía y Fisiología 
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Este curso de laboratorio electivo se ocupa del estudio de la estructura y la función del cuerpo 
humano. Se hace hincapié en los mecanismos homeostáticos, el papel de la química, los 
niveles de organización, la citología, la histología, los sistemas de órganos, la enfermedad y la 
disfunción. Los laboratorios incluyen laboratorios de microscopía, actividades en línea, estudios 
de casos y disecciones. 
 
Biología 
Este curso introductorio se enfoca en la diversidad de los seres vivos, desde los organismos 
más simples hasta los más complejos y su interacción con el medio ambiente. Se hace 
hincapié en temas tales como: La estructura y función de la célula, la respiración celular y la 
fotosíntesis. La unidad de la Herencia se ocupa de la genética, incluidos los aspectos de la 
molécula  ADN y las principales teorías de origen. Este curso incluye una sesión de laboratorio 
semanal y destaca el uso del método científico a través de experimentos controlados. 
 
Química 
La química es el estudio de la composición y de los cambios en la materia. Se enfatiza en la 
medición, resolución de problemas y el proceso de cambios químicos. Los modelos se usan 
para explicar fenómenos observables y se verifican mediante experimentación y observación, 
leyes científicas, teorías y principios. Los conceptos se abordan desde la perspectiva que 
simula una apreciación de la sabiduría y los poderes creativos de Dios. En este curso, el 
alumno aprenderá los principios básicos de la química inorgánica y una introducción a la 
química inorgánica. El laboratorio semanal está diseñado para ayudar a los estudiantes a 
desarrollar habilidades de pensamiento crítico para resolver problemas mediante la 
investigación y el estudio. 
 
Ciencia Física 
El curso de Ciencias Físicas presenta los conceptos básicos de Química y Física. Capítulos 
seleccionados de cinco unidades diferentes que abarcan, incluidos los componentes básicos 
químicos, las reacciones químicas y cómo se relacionan con la vida cotidiana, dando sentido al 
movimiento, las fuerzas y la energía, el sonido y la luz y la electricidad y el magnetismo. Los 
estudiantes participarán en actividades tales como: búsqueda web, simulación por 
computadora, variedad de actividades en línea, proyectos en grupos, discusiones grupales, 
mini laboratorio y presentaciones orales. El curso está diseñado para estimular y practicar el 
método científico y desarrollar habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas. 
 
Física 
Este es un curso introductorio en el que los estudiantes aprenden los conceptos y principios 
fundamentales del mundo en el que vivimos. Las áreas de estudio incluyen movimiento y 
fuerzas, materia y energía, calor y termodinámica, energía de las olas, electricidad y 
magnetismo, y física nuclear. A través de investigaciones de laboratorio, los estudiantes 
observan, prueban y aplican principios físicos y desarrollan habilidades para usar herramientas 
y técnicas científicas. Los estudiantes aplican las matemáticas para medir, recopilar y analizar 
datos, y para resolver problemas relacionados con fenómenos físicos. Los estudiantes 
desarrollan una comprensión práctica de los eventos físicos y cómo se puede predecir su 
existencia. 
 
 
Religión 
Religión I 
Este curso cubre tres áreas generales: la historia y la interpretación de la Biblia…. cómo surgió 

la razón por la cual podemos tener confianza en su afirmación como la palabra inspirada de 
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Dios; la historia de la creación en Génesis, la entrada del pecado y el esfuerzo de Dios para 

restaurar a su pueblo perdido; y, finalmente, la vida y las enseñanzas de Jesús, tal como se 

describen en los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 

Religión II 
Cubre la historia religiosa que comienza con Abraham en el Antiguo Testamento hasta el 

presente. La primera mitad del curso traza el viaje del pueblo de Dios desde el llamado de 

Abraham hasta la esclavitud egipcia, del Éxodo hasta la entrada a la Tierra Prometida, del 

cautiverio babilónico a la restauración después del exilio de los judíos. La segunda mitad trata 

del viaje de la Iglesia cristiana desde el siglo primero hasta la época medieval, la Reforma 

Protestante y hasta los tiempos modernos, mostrando la guía constante de Dios sobre su 

pueblo. Los estudiantes son guiados a Dios como un ser que es justo, paciente, indulgente y 

confiable. 

Religión III 
Este curso lleva a los estudiantes en un viaje que profundiza su conocimiento de las Escrituras 
y les brinda la oportunidad de crecer en la comprensión de sí mismos como seres físicos, 
sociales y emocionales con necesidades reales y que enfrentan desafíos reales en un mundo 
real. Los estudiantes tienen la oportunidad de estudiar en profundidad los diferentes temas 
principales en los diferentes libros de la Biblia y las preocupaciones físicas. Finalmente, a los 
estudiantes se les enseña a usar bíblicos como Daniel y Apocalipsis. El curso también discute 
problemas de autoestima y formas de entender al individuo con sus variados principios y 
valores psicológicos y de desarrollo al manejar las elecciones y los desafíos de su vida diaria. 
 
Religión IV 
A medida que los estudiantes se preparan para salir de la escuela preparatoria, este curso les 
sirve como un andamio y una plataforma de lanzamiento de transición a la edad adulta. A los 
estudiantes se les enseña a pensar críticamente sobre el mundo en el que viven y tomar 
decisiones críticas sobre sus cosmovisiones, filosofías de vida, valores persistentes y familiares 
sobre la base de principios bíblicos. A través de un estudio del sistema del santuario, los 
estudiantes descubrirán un Dios amoroso, justo, misericordioso, abnegado y presente y 
finalmente experimentarán la alegría de rendirse a él, cuyos planes son para la prosperidad y la 
liberación definitiva del pecado. 
 
Ciencias Sociales 
Historia Mundial 
Una visión general de cómo la geografía, los sistemas políticos y sociales, las religiones y los 

sistemas de valores, la economía y la tecnología, y la interacción global han influido en el 

mundo en el que vivimos desde los primeros tiempos hasta ahora. 

Historia Américana 
Este curso es una sinopsis de cómo Estados Unidos se ha transformado política, económica y 
socialmente de ser una entidad colonial a convertirse en una potencia mundial. 
 
Gobierno 
Los estudiantes aprenderán sobre los diferentes tipos de gobiernos con énfasis en la 
democracia de los Estados Unidos y lo que significa la democracia a nivel local, estatal y 
federal. 
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Economía 
Este curso cubre diferentes aspectos de la economía y cómo las políticas económicas y las 
decisiones en todo el mundo tienen un impacto en nuestra vida cotidiana aquí y ahora. 
 
Otros 
Español 
Este curso se centra en la literatura española escrita por autores hispanohablantes con una 
introducción a la gramática y el vocabulario avanzado en español. 
 
Artes Domésticas 
El objetivo de este curso es presentar al alumno su desarrollo personal, la administración del 
hogar, las relaciones con los demás, ser un consumidor inteligente y otros temas prácticos. 
 
Educación Vocacional 
Geografía 
Finanzas Personales 
 


