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ESCUELAS DA VINCI
Estimados estudiantes y familias,

¡Bienvenidos a su nueva escuela! Juntos, estamos a punto de crear un lugar asombroso en cual aprender- un
lugar en que todos seremos orgullosos.

Cada año daremos nuestro mejor dentro y fuera de las salas de clase. Pediremos que fijen y alcancen sus
metas, que ayuden y se apoyen uno al otro, que celebren los logros de su escuela, y sirvan a nuestra
comunidad. Les pediremos que ayuden a inventar nuevos programas y que sueñen de maneras de continuar a
hacer nuestra escuela mejor para los futuros estudiantes de Da Vinci.
Este manual es una guía a los programas, políticas, y procedimientos de nuestra escuela. Da una descripción
de cursos y de horarios; calificaciones y requisitos para graduación; expectativas para los estudiantes, los
padres, y guardianes dentro y fuera de la escuela. Por favor léalo cuidadosamente y háganos cualquier
pregunta.
Esperamos ansiosamente colaborar con usted en preparar a su alumno a que sean listos para la universidad,
preparados para la carrera y dedicados a la comunidad.
Cordialmente,
Steve Wallis
Director, Da Vinci Science

Colleen O’Boyle
Directora, Da Vinci Design

Manual de Da Vinci
pg 2 de 14

CONTENIDO
Información de la Escuela ………………………........................................................................................................

3

Nuestra Visión y Misión ………………………….........................................................................................................

3

¿Qué Nos Hace Excepcional? …………………….......................................................................................................

4

Plan de Estudios y Calificar …………………….........................................................................................................

5-6

Horario Diario …………………………………………......................................................................................................

7

Política y Procedimientos ………………………........................................................................................................

7

Asistencia ……………………………………………….........................................................................................................

8

Salud y Seguridad …………………………………….......................................................................................................

9

Código de Conducta ………………………………….......................................................................................................

9-10

Código de Integridad Académica ……………........................................................................................................

11

Código de Vestir ……………………………………….......................................................................................................

11

Póliza de Uso Respetable …………………………......................................................................................................

12

Comunicado de los Medios ……………………..........................................................................................................

13

Acción Disciplinaria ……………………………….........................................................................................................

13

Compromiso del Padre y Tutor …………...............................................................................................................

13-14

Readmisión ……………………………………………........................................................................................................

14

INFORMACION DE LAS ESCUELAS

DA VINCI SCIENCE

13500 Aviation Boulevard
Hawthorne, California 90250
Main Office: (310) 725-5800
Fax: (310) 643-3013

DA VINCI DESIGN

12501 Isis Avenue
Hawthorne, California 90250
Main Office: (310) 725-5800
Fax: (310) 536-7123
Website: www.davincischools.org
E-Mail: info@davincischools.org
VISION Y MISION DE ESCUELAS DA VINCI
La visión de las escuelas de Da Vinci es que todos los estudiantes se gradúan como individuos de
colaboración, informados, inventivos y reflexivos; que sean listos para la universidad, preparados para
la carrera y dedicados a la comunidad.
Nuestra misión es proporcionar un trampolín para nuestros estudiantes para prepararlos para la universidad
y el lugar de trabajo. Nuestras escuelas ofrecen un plan riguroso de estudios preparatorios integrado con
aprendizaje del mundo real. Da Vinci construye una relación tutoría para los estudiantes con industrias
locales y también con las universidades. Crea una cultura de altas expectativas donde los estudiantes forman
relaciones seguras y fuertes con los profesores, los alumnos, los padres, los mentores, y la comunidad.
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¿QUE HACE DA VINCI EXCEPCIONAL?
Nuestra meta es dejar que las pasiones del estudiante impulsen el proceso educativo para animarlos a ampliar sus intereses.
ATENCIÓN PERSONALIZADA EN UNA ESCUELA PEQUEÑA
Estudiantes necesitan atención personal en todos los niveles de la educación. Nuestra escuela es pequeña y personalizada.
Cuando alistados completamente, los grados 9 a 12, serán aproximadamente 550 estudiantes en cada escuela. Además,
intereses y necesidades de los estudiantes se oyen a través de múltiples canales incluyendo, consejería, cursos
particulares, puestos de interno, y más -como descritas más abajo. Así, podemos asegurar que los estudiantes sean bien
conocidos como individuos.

ASESORAMIENTO
Cada estudiante tiene una clase de accesoria con un consejero comprensivo y informado. La clase consultiva es pequeña y
personal. Es un tiempo importante en cual estudiantes puedan discutir y manejar los desafíos sociales y académicos que
suceden a través de la secundaria y al prepararse para la universidad. Durante sesiones consultivas, estudiantes
desarrollan un plan de crecimiento personalizado mientras que reflejan en sus estilos de aprender y metas educativas.
Consejeros animan a estudiantes que prueben nuevos desafíos, y diseñen caminos para la universidad, carreras, y de vida.
MENTORES, TUTORÍAS, Y OTRAS INTERVENCIONES
Al proporcionar orientación, tutoría, recursos múltiples y otras intervenciones, los estudiantes que necesitan ayuda en un
tema en particular, que están luchando a permanecer a nivel del grado, o con el aprendizaje de Ingles como segundo
idioma, igual que los estudiantes que trabajan a un ritmo más rápido podrán recibir apoyo adicional con éxito.

APRENDIZAJE (PRÁCTICAS)
El objetivo del programa de prácticas es proporcionar el estudiante con habilidades de trabajo en un entorno real, en los
grados 11 y 12. Además, el programa está diseñado para proporcionar a las organizaciones locales con un buen apoyo
interno que proporciona un modesto retorno en su inversión. La práctica es un programa académico sin pago. Cada
alumno tendrá un mentor y asistirá a talleres de habilidades de trabajo antes y durante la práctica.

APRENDER MÁS ALLÁ DEL AULA
Nuestras escuelas serán un catalizador para estimular la industria del mundo real, y las relaciones con programas
Universitarios de mentores y tutoría. Talentosos estudiantes Universitarios, profesionales graduados, y otros
especialistas de la carrera están implicados en crear el entusiasmo al aprendizaje, mientras ayudan a los estudiantes con
sus tareas, proyectos de servicio comunitario, y las exposiciones de fin de semestre y presentaciones de aprendizaje.
Además, los estudiantes tendrán la oportunidad y el privilegio de participar en excursiones a colegios.

APRENDER HACIENDO
Aprendizaje basado en proyectos (PBL) es un modelo curricular que integran las materias básicas, con problemas reales
que hay que resolver. Nos hemos asociado con empresas, colegios y universidades como Corporación Northrop Grumman
y Universidad Estatal politécnica de California (Cal Poly) y Otis College of Design para crear el currículo PBL que incluye
presentaciones públicas de entendimiento y portafolios digitales.

PROGRAMA DE SERVICIO COMUNITARIO
Da Vinci se basa en los principios de colaboración y apoyo de la comunidad. Nuestro éxito depende de las conexiones
innovadoras con las familias y la comunidad a fin de crear un ambiente de aprendizaje más integrado. Por esta razón, se
requiere a los estudiantes que realicen el servicio comunitario. Los objetivos del programa de servicio comunitario son:
•
•

Ensenar la responsabilidad a la comunidad
Ensenar el manejo de tiempo y recursos

•
•

Proporcionar oportunidades de liderazgo y habilidades
Hacer un impacto en la solución de problemas de la comunidad

Los estudiantes están obligados a realizar al menos 25 horas de servicio comunitario cada ano. (Tenga en cuenta que la
Universidad de California sugiere al menos 100 horas de servicio comunitario dentro de 2 anos para recibir puntos
adicionales en la admisión de los estudiantes). Servicio a la Comunidad debe ser como voluntario y beneficiar a la
comunidad en general. Si hay alguna pregunta acerca de si un servicio a la comunidad específica es aceptable, los
estudiantes deben consultar con su asesor.

CLASES DE COLEGIO
Nuestros estudiantes estarán al mismo tiempo inscritos en clases de colegio y universidad en nuestro campus y fuera de
nuestro campus, haciendo posible que se gradúan con un diploma de escuela secundaria y con créditos universitarios. Se
requiere inscripción concurrente. No hay costo asociado con el programa. Las aceptaciones de las clases del Colegio
Comunitario están sujetas a aprobación de los colegios y universidades.

TECNOLOGÍA
Los estudiantes y maestros tendrán acceso adecuado de tecnología para utilizarlo efectivamente como una herramienta al
aprendizaje y como objeto de aprendizaje. Tecnología será integrada atreves del día en el desempeño del estudiante,
instrucción en el aula, gestión de datos y de comunicación. Un sistema web dará a las familias un portal para comprobar el
progreso de sus hijos 24 horas al día, 7 días por semana.
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PLAN DE ESTUDIOS, HORARIOS Y CALIFICACIONES
CURSOS REQUERIDOS PARA GRADUACIÓN: Unos de los objetivos principales del programa es preparar y calificar a todos los
estudiantes para asistir a una Universidad de 4 anos. Por lo tanto, ofrecemos un programa exigente basado en los
requisitos ‘a-g’ para la admisión a la Universidad de California (UC) y las Universidades del Estado de California (CSU).
Tema A-G
Ingles
4 anos requeridos
(40 créditos)

Ciencias Sociales
3 anos requeridos
(30 créditos)
Matemáticas
3 anos requeridos
(30 créditos)

Grado S1

Grado S2

Próximos Pasos

Historia del Mundo

Historia de Estados Unidos
Economía/Gobierno
Geometría
Algebra II
Trigonometría
Pre-cálculos
Cálculos

Ciencias
3 anos requeridos
(30 créditos)

Idioma Extranjero
2 semestres (20 créditos)
Artes
1 ano requerido
(10 créditos)
O = ofrecido en Diseño
solamente
Da Vinci POL
3 requeridos
(15 unidades)
Carrera
2 requeridos
(20 unidades)
Da Vinci College
2 clases (20 unidades)
Mas 4 sesiones abajo
requeridas
SAT
3 requeridos

CLASES ACTUALES
Ingles 9
Ingles 10
Ingles 11
Ingles 12

PSSS

Física
Química
Biología

Español 1
Español 2
Español 3

Fundación de artes
Artes digital 10
Artes digital 11
Pintura 12

Cartera digital 9
Cartera digital 10
Cartera digital 11
Seminario mayor

Puestos de Interno
Proyecto de servicio
Proyecto mayor
Colegio: ____________
Colegio: ____________
Colegio: ____________
Colegio: ____________

PSAT
Fecha de SAT: _________
Fecha de SAT: _________
Fecha de SAT II: ________

Verbal:

Matemáticas:

Escritura:

Verbal:
Verbal:
Verbal:

Matemáticas:
Matemáticas:
Matemáticas:

Escritura:
Escritura:
Escritura:

Exploración de Colegios Tour Colegios 9th
3 requeridas
Tour Colegios 10th
Tour Colegios 11th
Tour Colegios 12th
Ferias de Colegios
Ayuda Financiera
2 requeridas

Colegios Aplicados
2 requeridos

FAFSA
Cal Grant
AB 540
Beca

Completado
Completado
Completado
Completado

N/A
N/A
N/A
N/A

Status:
Status:
Status:
Status:

Cal State / Privado / UC

Status:

Cal State / Privado / UC
Cal State / Privado / UC

Status:
Status:

*DESCRIPCIÓN DE CADA CURSO ES PROVEÍDO EN NUESTRO SITIO WEB
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CALIFICACIÓN
Estudiantes tendrán exámenes regulares, actuaciones, proyectos, documentos y otras asignaciones por cual los
estudiantes obtendrán su grado para cada curso como sigue:
Utilizamos la siguiente escala de clasificación para cursos académicos:
A+
A
AB+
B

= 100-97
= 96-93
= 92-90
= 89- 87
= 86-83

BC+
C
CF/I

= 82-80
= 79-77
= 76-73
= 72-70
= <69

Ninguna D o F se aceptara como un pase. En su lugar, se dará un incompleto (I), y el estudiante puede trabajar hacia una
calificación superior. Trabajo incompleto que no sea terminado antes de 6 semanas después del fin del semestre, dará
como resultado que el incompleto se cambie a una calificación de no-pasar. Los profesores determinarán los plazos para
terminar presentaciones de inaceptable o falta de trabajo, así como las consecuencias por incumplimiento.

Nota: Los colegios no aceptan un grado D en tarjetas de informe y transcripciones de los estudiantes. Todos incompletos
pueden superarse en la escuela de verano. Los estudiantes con Incompletos se colocarán sobre un contrato académico
detallando sus responsabilidades en superar esta calificación. Si el estudiante elige no satisfacer los requisitos del contrato, la
calificación será cambiada a una F y el alumno puede repetir el año escolar basado en la recomendación de profesor y
revisión de sus trabajos. Refiera a Promoción y Políticas de Retención.
PROMOCIÓN Y POLÍTICAS DE RETENCIÓN
Los estudiantes que tendrán más éxito en Da Vinci son aquellos que planea asistir a la universidad y prepararse para la
industria. Para asegurar el éxito de los estudiantes la siguiente póliza de promoción ha sido creada. Promoción de un
grado al siguiente depende tanto de créditos, las clases requeridas y competencia. Aptitud no se limita a tiempo en clases,
pero en comprensión completa del contenido. Los estudiantes no se promocionarán hasta que han demostrado aptitud
para el contenido aprendido (a través de carteras digitales u otras presentaciones transitorias de aprendizaje). Refiera a
nuestro calendario por mas detallas.
A fin de estar listos para el siguiente grado, los estudiantes deben cumplir los siguientes requisitos:







Satisfacer las normas del código de conducta y código de integridad académica (consulte páginas 9-10), medida
según registros escolares
Mantenerse "en el nivel de grado" en cursos completados
Contribuido satisfactoriamente en las exposiciones y presentaciones de fin de año
Pasar su defensa de cartera digital al fin de ano
Mantener una A, B o C en todas las clases comprobado por cada tarjeta de informe de semestre. Los estudiantes
que tiene más de 2 incompletos en una clase principal no son elegibles para promoción al siguiente grado
* Los estudiantes con necesidades especiales se promoverá de acuerdo con su Plan de Educación Individualizada (IEP).

La repetición de grados y la escuela de verano obligatoria son una posibilidad para los estudiantes que no culminan con
gran éxito sus clases. Evaluación temprana se llevara a cabo para distinguir los posibles problemas de aprendizaje que
puedan existir y afectar la promoción del alumno. Afectaremos la intervención temprana con actividades apropiadas de
recuperación de aprendizaje.

TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
Ningún estudiante tiene que asistir a una escuela chárter. Los estudiantes matriculados en una escuela "chárter" (como Da
Vinci) podrán transferirse a asistir a su escuela local con una transferencia interdistrital de conformidad con la matrícula
existente y las políticas de transferencia de su distrito o municipio de residencia.

Todos los cursos básicos de Da Vinci son aprobados o están en proceso de ser aprobados por la Universidad de California.
Hemos visto que los cursos ofrecidos en Da Vinci son tan transferibles como los de escuelas tradicionales y son
reconocidos como tales por los colegios y universidades. Sin embargo, las escuelas chárter no ofrecen los mismos cursos o
la misma secuencia de cursos. En algunos casos, esto ha hecho que los estudiantes que se han transferido en el grado 11 y
12 que tomen de nuevo cursos no ofrecidos en Da Vinci Schools o ofrecidos fuera de la secuencia tradicional. Se aconseja
a los estudiantes y padres/guardianes que tomen en cuenta el programa académico único de Da Vinci al tomar decisiones
para inscribirse en Da Vinci y luego a la transferencia a otras escuelas.
EXAMEN DE ESCUELA SECUNDARIA DE CALIFORNIA (CAHSEE)
Para recibir su diploma de escuela secundaria, todos los estudiantes de escuelas públicas de California están obligados
por ley estatal pasar el Examen de Escuela Secundaria de California (CAHSEE), además de satisfacer a los requisitos
locales y de otros estados. Todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes de inglés y estudiantes incapacidad, deben
tomar el CAHSEE en el grado 10 primero. Los estudiantes que no aprueben el examen en el 10 º grado tendrán
oportunidades adicionales en los grados 11 y 12 para recuperar parte o partes que no pasaron. Para más información
sobre el CAHSEE, por favor visite el sitio web de Departamento de Educación en http://www.cde.ca.gov/ta/tg/hs/. Si
tiene más preguntas sobre el CAHSEE, por favor, póngase en contacto con nuestra oficina.
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HORARIO DIARIO
Ofrecemos un calendario ampliado y un horario diario que aumenta las oportunidades de aprendizaje e instrucción
personalizada. Los estudiantes se agrupan en equipos y asisten a dos clases que son “bloqueadas” en dos periodos. De
esta manera, los profesores trabajan con un número de estudiantes más pequeño cada día. Ingles y estudios sociales
están integrados en una clase llamada humanidades. Matemáticas y ciencias están integradas en una clase llamada
Ingeniería. Podemos adaptar la programación diaria para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Cualquier cambio
será comunicado de antemano a los padres.
MUESTRA DE HORARIO DIARIO

Da Vinci Design

lunes

martes

miercoles

jueves

Viernes

P7
(8:35 colegio)
9:00—10:05

P8
(8:35 colegio)
9:00—10:05

P7
(8:35 colegio)
9:00—10:05

P8
(8:35 colegio)
9:00—10:05

PD 8-9
Planning Time 9-10

P1
10:10-11:50

P2
10:10-11:50

P1
10:10-11:50

P2
10:10-11:50

Class 1
(core class or electivo)
10:00-12:15

Comida
11:50-12:20

Comida
11:50-12:20

Comida
11:50-12:20

Comida
11:50-12:20

Comida
12:15 – 12:45

P3
12:25-2:05

P4
12:25-2:05

P3
12:25-2:05

P4
12:25-2:05

P5
2:10-3:50

P6
2:10-3:50

P5
2:10-3:50

P6
2:10-3:50

Advisory
12:50 – 1:35
Class 2
(core class or electivo)
1:40-3:50

Da Vinci Science
lunes

martes

miercoles

jueves

viernes

P1
9:00-10:40

P2
9:00-10:40

P1
9:00-10:40

P2
9:00-10:40

PD 8-9
Planning Time 9-10

P3
10:45-12:25

P4
10:45-12:25

P3
10:45-12:25

P4
10:45-12:25

Class 1
(core class or electivo)
10:00-12:15

Comida
12:25-12:55

Comida
12:25-12:55

Comida
12:25-12:55

Comida
12:25-12:55

Advisory
12:20-1:05

P5
1:00-2:40

P6
1:00-2:40

P5
1:00-2:40

P6
1:00-2:40

Comida
1:05-1:35

P7
2:45- 3:50
(4:15 colegio)

P8
2:45- 3:50
(4:15 colegio)

P7
2:45- 3:50
(4:15 colegio)

P8
2:45- 3:50
(4:15 colegio)

Class 2
(core class or electivo)
1:40-3:50

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
ESCUELA CERRADA
Da Vinci es un campus cerrado. Esto significa que durante el horario escolar, los estudiantes no se les permite salir de la
escuela a menos que estén en un viaje de estudios aprobado o tengan permiso de un funcionario, un padre o tutor.

PERMISO POR ESCRITO
Los estudiantes no pueden salir de la escuela durante el día escolar sin el consentimiento previo por escrito del padre o
tutor. Personal emitirá un permiso para salir. Este deslizamiento de salida temprana es necesario para que los estudiantes
abandonen la escuela antes del final de la jornada escolar. Dejando el campus sin permiso legal y las implicaciones de
seguridad y puede resultar en la suspensión o la expulsión. La única excepción a esta regla campus cerrado es el programa
de prácticas académicas que requiere la aprobación de diferentes formas para fines de la responsabilidad.

ENTRADA TARDE Y FIRMA DE SALIDA
Cuando los estudiantes tengan que salir de la escuela antes del final del día escolar, los padres o tutores deben ir a la
oficina principal y recibir un permiso de salida. Al llegar tarde a la escuela o al regresar de una cita los estudiantes deben
registrarse en la oficina principal para recibir una nota.
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ASISTENCIA A CLASES
Reconocemos que el éxito académico depende en parte de la asistencia a clase con prontitud y regularidad. Tardanzas y
ausencias frecuentes resultan en que estudiantes faltan importantes presentaciones, demostraciones, discusiones,
explicaciones, y la colaboración en equipo.

Pedimos que las familias planeen sus vacaciones o programas especiales a fin de no entrar en conflicto con la escuela. En
particular, las últimas dos semanas de cualquier semestre son críticos, ya que culminará en las exposiciones de los
estudiantes y presentaciones sobre lo que los maestros basan sus evaluaciones finales. Aprobación de los padres no
convierte automáticamente una ausencia a una ausencia con excusa. Sólo los motivos descritos a continuación son
justificados. Consecuencias serán decididas por el personal, caso por caso. En el caso de una ausencia injustificada el
profesor decidirá si hacer el trabajo es aceptado.

En el caso de una ausencia necesaria, el personal de la escuela necesita su asistencia en el proceso siguiente:
1. Por favor llame a la oficina principal de su escuela cuando su niño está ausente.
2. Le pedimos que hagan citas antes o después de la escuela. Sin embargo, entendemos que hay ocasiones cuando faltas
a la escuela no se pueden evitar. Si su niño necesita salir de clases temprano, el padre o tutor debe proceder a la
recepción y firmar la nota de salida. Una excusa médica, de dentista u otra verificación puede ser llevada a la oficina
el día próximo.
3. Su alumno debe recibir un "permiso de salida" para ser excusado de la clase
4. Cuando su alumno llega tarde a la escuela, el/ella tiene que entregar una nota medica o de dentista. Si la tardanza es
injustificada, el alumno recibirá detención.
AUSENCIAS JUSTIFICADAS
De vez en cuando, estudiantes pueden tener una razón válida para faltar a clase. Ausencias justificadas son las siguientes:
•
•
•
•
•

Enfermedad
Cuarentena
Cita médica, dental, o de optometría
Emergencia familiar
La observación de un día o ceremonia religiosa

•
•
•
•

Aparición en la corte*
Conferencia de Empleo*
Visita a la universidad*
Funeral

Para que una falta se excuse, los padres/guardián del estudiante deben proporcionar una excusa por escrito. En la lista
anterior, ausencias marcados con un asterisco (*) deben ser aprobadas por el profesor o administrador con un día de
anticipo.
Los estudiantes pueden solicitar una ausencia justificada para asistir a oportunidades de aprendizaje que ocurren fuera
del salón de clases. El padre o tutor debe solicitar este tipo de ausencia justificada de antemano. La solicitud deberá
indicar claramente la naturaleza de la actividad y sus objetivos de aprendizaje, así como la forma en que el estudiante
planea hacer el trabajo perdido. Las ausencias justificadas se le permitirá a la discreción del maestro o administrador. Un
estudiante ausente de la escuela por una ausencia justificada se le permitirá completar las tareas perdidas (dentro de
límites razonables) y se le dará el crédito completo al término satisfactorio. El profesor determina qué tareas tendrán que
ser hechas y en qué período de tiempo. Las pruebas y tareas serán equivalente, pero no necesariamente idénticas a las
pruebas y tareas que el estudiante perdido.

OTRAS AUSENCIAS
Ausencias que no califican como ausencias justificadas (como se describió anteriormente) son los siguientes:
•
Tardanza excesiva- cuando cinco tardanzas injustificadas se acumulan en un semestre, el estudiante es considerado
excesivamente tarde y puede ser obligado a participar en una variedad de recursos.
•
Ausencias significativas debidas a las tardanzas o ausencias sin excusa darán lugar a una acción disciplinaria.
•
Ausencias significativas debido a la enfermedad serán evaluadas para determinar qué es lo mejor para el estudiante.
•
Ausencia injustificada de más de 45 minutos de una clase se considera como un trozo. Un estudiante ausente sin
excusa no se le dará crédito para las asignaciones perdidas, y no se les permitirá tomar las pruebas perdidas, a
discreción del profesor. El padre del estudiante o guardián es notificado cuando un estudiante falte a una o más
clases. Tardanzas excesivas y el corte puede dar lugar a que el estudiante no se le pida que regrese a la escuela el año
siguiente.

ESTUDIANTES CON MAS DE 14 AUSENCIAS SIN EXCUSA EN UNA CLASE NO PRODRAN RECIBIR CREDITO POR ESA CLASE.
Estudiantes fuera de acuerdo a nuestra póliza de asistencia no van a ser invitados a regresar el siguiente año escolar (página 14).
CONTRATO DE ESTUDIO INDEPENDIENTE (CEI)
Cualquier estudiante que es ausente tres días o más por una razón distinta de la enfermedad debe cumplir con los
compromisos del Contrato de Estudio Independiente (Student Contrato for Independent Study). Para obtener más
información acerca de cómo solicitar un CEI, por favor llame a la oficina principal de su escuela. Además, cualquier
estudiante que se ha perdido cinco días consecutivos de la escuela sin ningún tipo de contacto entre la familia y la escuela
puede ser retirado de la escuela. Cualquier estudiante que ha perdido quince días consecutivos de la escuela, incluso con
el contacto de su familia a la escuela, puede ser retirado de la escuela.
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SALUD Y SEGURIDAD
MEDICAMENTO (RECETADO O OVER-THE-COUNTER)
Nuestro personal de recepción tiene botiquines de primeros auxilios y será su punto de contacto. Si es solicitado por
escrito por el padre o tutor, podemos almacenar medicamentos para su hijo o hija y mantenerlos a la mano en caso de
una emergencia. Hay un formulario para completar y todos los medicamentos deben estar en su envase original y
claramente marcados con el nombre del estudiante, el nombre de la medicina y las instrucciones de dosificación adecuada
según lo prescrito por su médico. Los estudiantes pueden tener en su poder inhaladores de asma y medicamentos y
suplementos de venta libre, como el Tylenol y las tabletas de glucosa, a menos que los padres o tutores deseen hacer otros
arreglos. Estos no deben ser compartidos con otros alumnos.

PROGRAMA DE ALMUERZO
El almuerzo se sirve y es manejado a través de un proveedor externo. Todos los estudiantes deben completar una
solicitud de almuerzo, después de presentar su solicitud de inscripción. La aplicación determina la elegibilidad del
estudiante para recibir comidas gratis, comidas a precio reducido, o a precio completo. Los estudiantes son responsables
de pagar el costo completo de la comida hasta que se procese su solicitud. Los estudiantes que necesitan pagar puede
hacerlo en la oficina o pueden agregar a su cuenta durante el año escolar. Los padres son bienvenidos a depositar dinero
en la cuenta de su estudiante antes de tiempo. El precio de la comida será anunciado al comienzo dé cada año escolar.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Nuestro personal está capacitado para proveer a la seguridad de los estudiantes, personal y visitante durante los
momentos de emergencia. Preparación para emergencias incluye alarmas de incendio y terremoto que se producen a
intervalos regulares durante el año escolar. Todas las alarmas son tratadas como real. En el caso de una falsa alarma, todo
el personal, estudiantes, y los visitantes son requeridos a completar una evacuación ordenada y segura de las aulas y
edificios. Personal y los estudiantes se reunirán en las zonas pre-asignado, y permanecerá allí hasta que todos los
estudiantes se tienen en cuenta y se les dé instrucciones para volver a clase o a una zona más segura. No seguir los
procedimientos de emergencia o el intento deliberado de comprometer la preparación para emergencias son motivos
para graves consecuencias, incluyendo la posible expulsión. En el caso de una emergencia mayor (como un terremoto o
un incendio), los padres/tutores y miembros de la familia deben ponerse en contacto con la oficina principal o ir a
www.davincischools.org para más información. En tal emergencia, el personal se centrará en garantizar que todos los
estudiantes están sanos y salvos.
CÓDIGO DE CONDUCTA

En consonancia con nuestro objetivo de proporcionar una respuesta eficaz, segura y enfocada, y el ambiente agradable
para el aprendizaje, hemos establecido ciertas reglas de comportamiento para todos los estudiantes. Creemos que los
estudiantes entran a la escuela secundaria por motivos serios y que su conciencia y el sentido común son guías suficientes
para su comportamiento. Sin embargo, algunas normas son esenciales para el funcionamiento de cualquier organización o
comunidad. Hemos mantenido las normas de pocos en número y claro en sus propósitos. El siguiente es un resumen de lo
que se espera de nuestros estudiantes, y las consecuencias para el comportamiento problemático.

EXPECTATIVAS PERSONALES Y DE LA COMUNIDAD
Creemos que nuestros estudiantes quieren ser educados. Los profesores son los facilitadores y harán todo lo posible para
alentar a los estudiantes a aprovechar al máximo sus oportunidades educativas. Ellos le ayudarán a nuestros estudiantes
a ser efectivos en la sociedad y tienen relaciones interpersonales, habilidades intelectuales y la conciencia ética de manera
que las decisiones que toman en la definición de sus propios personajes serán informadas y reflexivas. Nuestros
estudiantes contribuirán a una amistad, la cultura segura y abierta que provee una base sólida para nuestra comunidad de
aprendizaje. Los estudiantes de acuerdo a cultivar la armonía por:
•
•

siendo honestos con los demás y con ellos mismos
ser cortés y considerados en sus relaciones con todos
ciudadanos

•
•
•

ser tolerante
participar en actividades socialmente constructivas
ser buen ciudadanos

COMPORTAMIENTO DE AULA
Se requiere que los estudiantes lleguen a clases regularmente y a tiempo. Acepten participar en todo trabajo de clase,
completar todas las asignaciones y llevar materiales requeridos a clase. Cada profesor tiene sus propias reglas y
reglamentos. Al principio del año o semestre, los profesores le explicarán cómo quieren llevar a cabo su clase, las reglas
que son importantes para seguir y como se llevaran a cabo las tareas y pruebas. No todos los profesores enseñan en la
misma manera. El estudiante se compromete a escuchar atentamente a las instrucciones y cumplir con las solicitudes del
profesor. Los estudiantes mostrarán respeto por sí mismos y otros por:
•
llegar a tiempo a clase y citas
• haciendo todo lo posible para lograr sus metas académicas
•
ser preparados para la clase
• haciendo su propio trabajo
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RESPETO A SI MISMO Y HACIA OTROS
Estudiantes, padres y tutores, y personal de Da Vinci son esperados a respetar a los demás y apoyar la enseñanza y el
aprendizaje. Comportamiento prohibido por parte de cualquier miembro de esta comunidad, estudiantes, los padres y
personal por igual, incluye utilizando lenguaje ofensivo, ignorando una solicitud del personal de la escuela, empleando la
intimidación, amenazando a otro con daño (físico o cualquier otro), calumnia, acoso sexual o mala conducta, mintiendo,
robo o pelear. Personas que demuestran comportamiento prohibido pueden estar sujetos a disciplina incluyendo la
posibilidad de ser sometidos a una audiencia de expulsión. Intencionadamente causando daño físico a otro miembro de
nuestra comunidad será expulsado inmediatamente. Cualquier estudiante que roba de la escuela, otro estudiante, o
miembro del personal estará sujeto a una audiencia de expulsión. El respeto de los derechos de los demás se espera de
todos los miembros de la escuela. Esto se refiere al respeto de los derechos personales y de propiedad.

DERECHOS PERSONALES
Para que Da Vinci sea una escuela segura, abierta y eficaz, los estudiantes deben respetar los derechos personales de los
demás en la escuela y la comunidad vecina. Grosería, blasfemias, o comportamiento malintencionado, físico o verbal, no
será tolerado. Hay leyes federales y estatales que protegen la confidencialidad del estudiante. Cuestiones confidenciales
incluyen la disciplina, diferencias en aprendizaje, la información médica, y de la familia, grados, puntuaciones y otros tipos
de información. Padres voluntarios se pueden encontrar en una posición para aprender o adivinar información
confidencial. Si esto es el caso, no debe compartir esta información con nadie. Además de información estudiantil y
familiar, muchos otros asuntos son considerados confidenciales, incluyendo sesiones privadas de la Junta, conversaciones
en reuniones de personal, información sobre el personal, y salarios. Se pide a todos los miembros de nuestra comunidad
que protejan a la privacidad de otros y sigan cuidadosamente los procedimientos que tenemos para proteger información
confidencial.
INTIMIDACIÓN Y ACOSO
Intimidación no es tolerado en Da Vinci. La intimidación se describe como cualquiera de las siguientes acciones:
1. Pegar, empujar y otros actos que perjudican a las personas físicamente
2. Extendiendo rumores malos sobre personas
3. Mantener ciertas personas fuera de un "grupo"
4. Burlarse de otros con intención malas
5. Apoyar a que alguien intimide a otro
6. Intimidación electrónica, ya sea a través de Internet, teléfonos móviles u otra tecnología cibernética. Esto puede incluir:
• Envío de mensajes malintencionados o de acoso por correo electrónico, AIM o mensajes instantáneos
• Poner imágenes o mensajes intimidantes sobre otros en blogs o en sitios Web
• Utilizando el nombre usuario de otra persona para difundir rumores o mentiras sobre alguien

Da Vinci tiene una póliza de cero tolerancia hacia la intimidación. Los estudiantes que participan en el acoso o
intimidación recibirán consecuencias conforme a las directrices establecidas en el presente manual, las
disposiciones de esta carta y el código de educación de California.
DERECHOS DE PROPIEDAD
Se espera absoluto respeto hacia los derechos de propiedad de otros de todos los miembros de la escuela. Robo o
vandalismo de cualquier forma, incluyendo el “préstamo” no autorizado de pertenencias de otros no so tolerara. Además
de respetar los bienes que pertenecen a otros estudiantes, el personal y la escuela, los estudiantes deben también
respetar los derechos de propiedad de vecinos, escuelas y negocios cercanos. Comportamiento adecuado es importante
para ser aceptados por la comunidad local. Acciones por estudiantes que vulneren los derechos de nuestra comunidad no
serán toleradas.
DROGAS, TABACO Y ALCOHOL – Drogas, tabaco y alcohol están prohibidos en la escuela, en el campus y en funciones de la
escuela fuera del campus. Las violaciones pueden conducir a la suspensión o en algunos casos una audiencia de
expulsión.

ELECTRÓNICA PERSONAL - Teléfonos celulares, aparatos MP3, juegos y aparatos electrónicos similares deben estar
desactivados durante el tiempo de clases. Auriculares y electrónica deben ser almacenados fuera de vista a menos que
estén bajo la supervisión de un miembro de la facultad. No seremos responsables por artículos dañados o perdidos.

JUEGOS DE COMPUTADORA – Juegos de computadora en los equipos de la escuela es inaceptable excepto con aprobación por
el profesor con fines de aprendizaje.

VANDALISMO – Nadie debe herir, destruir, modificar o traspasar en propiedad de la escuela. Vandalismo se tratara
severamente. Todos trataran el edificio con cuidado y respeto. Los padres y tutores serán responsables de pagar por
cualquier daño hecho a la construcción por su alumno. Personas con cualquier información sobre daño hecho debe
reportarlo a la directora. Escribir o pintar con pintura de aerosol indebidamente en o alrededor de campus (grafiti), tallar
en los muebles y accesorios de la escuela, mal manejo de un libro, romper una ventana, destruyendo equipos o dañando
materiales son infracciones a los derechos de la Comunidad Da Vinci.

ARMAS- Pistolas, cuchillos, explosivos o armas de cualquier tipo no están permitidas en la escuela, en el campus o en
cualquier lugar donde hay funciones de la escuela. Violaciones darán lugar a la expulsión. Elementos que parecen ser
armas están prohibidos al igual.
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CÓDIGO OF INTEGRIDAD ACADÉMICA
Los estudiantes son responsables en la comprensión de las expectativas y al seguir el código de integridad académica con
todas las asignaciones y en todas las disciplinas.
HONESTIDAD ACADÉMICA
Valoramos honestidad en lo académico y el comportamiento ético en el entorno de aprendizaje. La escuela enseña buena
ciudadanía y proporciona un entorno propicio para el comportamiento ético, en el que son altamente valoradas la
honestidad, cortesía, consideración, integridad y la preocupación hacia los demás. Consecuencias de no seguir el código
de integridad académica pueden incluir recibiendo un cero en la asignación, fallando el curso, o la suspensión y la
expulsión de la escuela. Los profesores utilizarán su juicio profesional para decidir las consecuencias.

HACER TRAMPA
Hacer trampa se define como el acto de obtener o intentar de obtener crédito por trabajo académico no de uno mismo.
Hacer trampa incluye copiar de la prueba de otro, presentar trabajos de otros como el suyo (refiera a detalles siguientes),
entregar trabajo previamente clasificado a menos que esto ha sido aprobado por el miembro de la facultad aceptando el
trabajo, alterando grados o ayudando a otro estudiante que está engañando. En cualquiera de sus formas, engañando
socava objetivos del estudiante de ser educado. Nuestro profesorado anima a los alumnos a realizar todos los esfuerzos
posibles para comprender lo que es ser enseñado en lugar de sólo querer lograr un alto grado.

PLAGIAR
Cualquiera de las siguientes acciones, sin dar crédito completo a la fuente original, es plagiar:
•
Duplicación directa, en copiar (o permitir que se copie) trabajo de otro, ya sea de un libro, artículo, sitio Web, de
vídeo, asignación de otro estudiante, una prueba, un examen o cualquier otra fuente;
•
Parafraseando el trabajo de otro tan estrechamente que el significado esencial y forma debe ser abonado a alguien
más;
•
Reunir juntas las secciones del labor de otros en una nueva forma;
•
Produciendo tareas en conjunción con otras personas cuando deberían ser su propio trabajo independiente

PROPIEDAD INTELECTUAL
Toda propiedad intelectual que se genera en la escuela, o relacionada con la escuela, incluyendo, sin limitación, todos los
equipos, documentos, libros, discos de computadora (y otros archivos generados por computadora y datos) y copias,
creado en cualquier medio y proporcionada para, obtenida por o preparado por cualquier estudiante en el curso de o
relacionados con la matriculación de estudiantes en Da Vinci, pertenecen a Da Vinci. Da Vinci es una organización de
código abierto (información creada no puede ser cobrada o vendida), esta disposición garantiza que ningún individuo,
estudiante o miembro del personal puede reclamar la propiedad a la expensa de los demás.
CÓDIGO DE VESTIR

El propósito del código de vestir de Da Vinci es fomentar un entorno profesional, seguro y respetuoso en la escuela. El
Código de Vestir esta en efecto desde el momento en que los estudiantes llegan a la escuela y hasta su salida. El código de
vestir aplica a excursiones, visitas, prácticas académicas y otras actividades relacionadas con la escuela, a menos que el
supervisor adulto informa a los estudiantes lo contrario. Ningún artículo de ropa puede tener parches, material
deshilachado, o idioma/contenido considerado inadecuado por la administración de la escuela.
Aceptable:
• Polo de cualquier color solido o con líneas.
• Camisa de vestir con botones fajada con corbata.
• Pantalones kakis o de vestir que no sean desgastados, deshilachados o con rupturas.
• Jeans que no sean desgastados, deshilachados o con rupturas.
• Shorts o Faldas: Deben ser no menos de 2 pulgadas de la rodilla.
• Suéteres / Sudaderas con logotipo de Da Vinci o de colegio/universidad
• Zapatos tienen que ser cerrados. Sandalias no son permitidas.

Inaceptable:
• Faldas y pantalones cortos más cortas que 2 "de la rodilla, con o sin medias de mallas
• Camisas sin mangas
• Camisetas transparente de cualquier tipo
• Camisas de vestir sin corbata
• Vestidos o camisetas sobre polos
• Camisas de franela con o sin corbata
• Jeans con parches o agujeros
• Jeggings, pantalones spandex, pantalones deportivos
• Sandalias, flip flops o cualquier zapato que muestra sus dedos
• Sombreros, beanies, o gorras
• Nada con contenido inadecuado
• Sudaderas sin un polo debajo
• Abdomen expuesto
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PÓLIZA RESPETABLE DE USUARIOS (RUP) - REGLAS DE INTERNET / E-MAIL
Nos alegramos de ofrecer a nuestros estudiantes acceso a la red computarizada escolar. El acceso a Internet y mensajes
electrónicos (e-mail) permite a los alumnos explorar miles de bibliotecas, bases de datos y boletines informativos así
como intercambiar mensajes con otros usuarios de la red cibernética (Internet) a través del mundo.

Se les advierte a las familias que el material accesible por la red cibernética podría contener artículos que son ilegales,
difamatorios, inexactos, incorrectos o potencialmente ofensivos para algunas personas. Mientras que nuestra intención es
brindar acceso a Internet con el fin de cumplir objetivos y metas educacionales, del mismo modo, los estudiantes podrían
encontrar caminos para acceder material no deseado. Nosotros creemos que los beneficios para los alumnos al acceder
Internet como recurso informativo y oportunidades de colaboración, exceden cualquier desventaja. Sin embargo, los
padres de familia y tutores de menores de edad son los responsables de fijar y acordar las normas que sus niños deben
seguir en el tema de Internet y otros recursos de aprendizaje. Dicho esto, nosotros apoyamos y respetamos el derecho de
cada familia al decidir si su hijo(a) debe o no debe tener acceso a Internet y confiamos en que nos informaran sobre su
elección al respecto.

Los salones de clase (aulas) estarán conectados en red uno al otro y a la vez con la oficina escolar con fines de eficiencia en
comunicación. Los Maestros utilizaran el sistema de datos para: la gestión de calificaciones, datos de rendimiento
estudiantil y comunicación interna escolar. Los estudiantes deben ser responsables de su buen comportamiento en el uso
de la red computarizada de la escuela tal como se les pide que sean en cualquier otro ambiente escolar. La comunicación
en la red cibernética es usualmente de naturaleza pública y las reglas escolares generales de buena conducta y
comunicación aplican. La red cibernética se ofrece a los estudiantes para realizar investigaciones y para comunicarse con
otros. Así mismo, este servicio es ofrecido a los alumnos que se comprometen a actuar de manera responsable. El acceso a
Internet no es un derecho, es un privilegio que implica responsabilidad.
Los usuarios de la red computarizada son individualmente responsables de su comportamiento y forma de comunicación
la cual debe cumplir con las normas de la escuela. Por lo tanto, habiendo aclarado estas reglas, DA VINCI no se hace
responsable de restringir, vigilar o controlar la comunicación de los individuos que utilicen el sistema de red
computarizada.
Los administradores de la red computarizada podrían acceder áreas de almacenamiento de datos para revisar archivos e
intercambio de comunicación, para cuidar la integridad del sistema y asegurarse de que los usuarios están actuando
responsablemente. Los alumnos no deben esperar tener privacidad en ningún material archivado, creado, recibido o
enviado a través del sistema computarizado escolar, las computadoras, el sistema de mensajes electrónicos (e-mail), el
sistema Intranet, Internet o cualquier otro equipo o aparato de tecnología de la escuela, los cuales estarán sujetos a
revisión por parte de la directiva escolar en cualquier momento, con o sin aviso previo, con o sin causa y sin permiso de
los estudiantes, padres de familia, o tutores. La escuela se reserva el derecho de vigilar el acceso, recuperar, descargar,
copiar, escuchar o borrar cualquier dato guardado, creado, recibido o enviado a través del sistema de computación
escolar, las computadoras, el sistema de mensajes cibernéticos (e-mail) o a través de cualquier otro equipo escolar sin
aviso previo y sin consentimiento de cualquier usuario.
Para proteger la integridad de los sistemas de tecnología y los usuarios del manejo inapropiado y/o sin autorización, la
escuela se reserva el derecho, sin aviso previo, de limitar o restringir el uso a cualquier individuo, así como inspeccionar,
copiar, eliminar, o borrar cualquier material no permitido con la autorización del director(a) de la escuela o sus
designados.

Los estudiantes tienen prohibido el uso de la tecnología escolar para cualquier uso no autorizado o propósito ilegal. El uso
de esta tecnología para enviar, guardar, ver, revisar, reenviar, o crear cualquier contenido o material ofensivo o acosador
esta estrictamente prohibido. Material o contenido ofensivo incluye, pero no se limita a, material pornográfico, obsceno,
sexual, así como bromas, comentarios o imágenes que violen las pólizas o normas de la escuela. El uso de la tecnología en
la escuela, está regido por las pólizas y normas en contra del acoso y discriminación escolar.
Los alumnos deben respetar todos los derechos de autor y licencias de los programas informáticos (software) y otra
información obtenida en la Internet. No deberán cargar (“upload”), descargar (“download”), copiar programas
informáticos o cualquier otro material sin previa autorización escrita del director de tecnología de la escuela o sus
designados.

Dentro de lo razonable, libertad de expresión y acceso a información será otorgado. A continuación se mencionan algunas
acciones que no están permitidas y quien llegara a violar estas normas podría perder su privilegio de acceso a la
tecnología escolar así como enfrentar acciones legales o disciplinarias incluyendo la expulsión de la escuela.

•
•
•
•
•

Cualquier intento de adivinar o descubrir códigos de
seguridad, ingresar a cuentas ajenas, o acceder a
cuentas administrativas escolares sin autorización.
Enviar o mostrar fotos o mensajes ofensivos.
El uso de lenguaje obsceno.
Acosar, insultar o atacar a otros.
Dañar computadoras, redes o sistemas de
computación.

•
•
•
•
•

Violar los derechos de autor.
Usar códigos de seguridad ajenos (password).
Invadir o allanar carpetas (folders), archivos o
trabajo ajenos.
Gastar intencionalmente recursos limitados.
Emplear el sistema computarizado para
propósitos comerciales.
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COMUNICADO DE PRENSA DEL ESTUDIANTE Y PADRE/TUTOR
Da Vinci puede ser acercado por los medios de comunicación con solicitudes de entrevistas y fotografías. La escuela y Da
Vinci se reserva el derecho de hacer, producir, reproducir, exhibir, distribuir, publicar y transmitir por medio de la
transmisión en vivo, cintas de vídeo, fotografías y imprimir el nombre del estudiante, categoría, voz, imagen, semejanza y
acciones como un individuo en relación con las actividades escolares.
ACCIÓN DISCIPLINARIA

El propósito de medidas disciplinarias es garantizar que estudiantes individuales, los padres y tutores y a nuestra
comunidad de escuela mantenga la concentración en el crecimiento y el aprendizaje. Se espera la pronta resolución del
problema o cuestión. Disciplina puede incluir una advertencia al estudiante, la notificación a los padres o tutor y un
compromiso escrito por el estudiante para mejorar su comportamiento. Además, dependiendo de la naturaleza de la
violación y el rendimiento anterior del estudiante, cualquiera o todas las siguientes consecuencias pueden ser apropiadas:
Suspensión
El estudiante podrá ser suspendido de la escuela si se considera necesario. Trabajo académico será requerido. Regreso a
la escuela dependerá en una junta con los administradores y los profesores. Se asignará al estudiante suspensión fuera o
dentro de escuela según la situación y las decisiones tomadas por el equipo de liderazgo.
Expulsión
Después de una investigación adecuada y una audiencia, el estudiante podrá ser expulsado de Da Vinci. Las siguientes
formas de comportamiento por parte de un estudiante, padre o tutor son motivos para expulsión:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La amenaza, el causar o intento de causar lesiones físicas a otra persona, incluyendo el asalto sexual
Posesión de un arma (por ejemplo, las armas de fuego, cuchillos o explosivos) o posesión de un arma de fuego de
réplica en el campus o en actividades aprobados por la escuela
Posesión ilegal, uso, venta, oferta o estar bajo la influencia de alguna sustancia controlada, bebida alcohólica o droga
Robo o intento de robo de propiedad de la escuela o privada.
Destrucción o intento de destrucción de propiedad de la escuela o privada
Cualquier intento de adivinar las contraseñas, entrar en las cuentas de otros o obtener acceso no autorizado en
cuentas de administradores
Extorsión
Actos obscenos u ofensivos o blasfemia habitual o vulgaridad
Comportamiento abusivo o tratamiento por un estudiante, padre o guardián de otro, incluyendo miembros del
cuerpo estudiantil, personal, Facultad y los administradores
Interrupción de las actividades escolares o desafío deliberado de autoridades
Infracción por un estudiante, padre o guardián de una política o un procedimiento como se establece en este manual
de estudiante
Cuando el estudiante, padre o guardián han demostrado que no valoran el lugar del estudiante en la escuela.
COMPROMISO DE PADRE O TUTOR

Da Vinci requiere que la familia participe en la cultura de la escuela. Los padres y tutores comprometen a por lo menos 25
horas de participación cada año. Entendemos que toda persona tiene rutina diferente, por lo que nuestro programa está
diseñado para ofrecer flexibilidad para garantizar que todos los padres o tutores sean capaces de contribuir a la escuela y
a la educación de sus hijos.

REGLAMENTOS DEL COMPROMISOS
1. Los padres y tutores deben completar todas las 25 horas de servicio escolar antes del final del año escolar en junio.
2. Los padres y tutores vendrán al campus por al menos dos veces al año para asistir en eventos y programas
3. Sólo miembros de la familia mayores de 18 y tutores legales pueden satisfacer los requerimientos de horas de
servicio a la escuela para un estudiante.
4. Es posible que se pueda satisfacer "dobles horas" cuando tanto los padres y tutores son voluntarios en la escuela al
mismo tiempo, pero en tareas separadas.
Hay tres maneras en cuales miembros de la familia pueden satisfacer sus horas de servicio:
1. SERVICIO A LA ESCUELA- Hay muchas maravillosas oportunidades para unirse con el personal y los estudiantes en
proyectos y actividades para ayudar a hacer una verdadera comunidad de la escuela. A lo largo del año, comités
y grupos se reúnen para planificar actividades y realización de proyectos. De vez en cuando, los padres y tutores
son llamados a ser voluntarios para trabajar en estos proyectos. Las actividades de horas de servicio pueden
adoptar la forma de voluntariado en el campus organizando actividades, proporcionar ayuda en el aula, en la
biblioteca, con viajes de campo, tecnología, actividades recreativas, escuela de entrenamiento atlético, etc.

Manual de Da Vinci
pg 13 de 14

2.

3.

VISITAS EDUCACIONALES- Los padres y tutores pueden ganar horas de servicio voluntario por pasar tiempo con los
estudiantes fuera de campus cuando participan en actividades educacionales, tales como visitas a museos, viajes
de biblioteca, las reuniones del Consejo de la ciudad, las reuniones del Consejo de barrio, discursos políticos,
programas de divulgación comunitarias- todo relacionado con aprender sobre la cultura, la Comunidad y la
educación. Para recibir crédito por horas de servicio fuera del campus, debe proporcionar la prueba de
asistencia (por ejemplo: programa, billete, fotografías) junto con respuestas a las preguntas siguientes:
(1) ¿Qué piensas que aprendió su hijo?
(2) ¿Cómo afectarán su aprendizaje el logro de su hijo en la escuela?
(3) ¿Qué hará diferente la próxima vez que visite?

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PERSONAL- Los padres y tutores pueden ganar sus horas por completar clases del Colegio
de ciudad o inscribirse en otros programas de educación basada en la Comunidad.

Póngase en contacto con la oficina principal de la escuela para hacer preguntas y hablar sobre sus planes para horas de
servicio. Registración de horas se mantienen y se contaran a mediados de año y en junio al final de cada año escolar. Si
desea cumplir todo o parte de sus horas de en el campus, compruebe con la oficina principales.
REQUISITOS DE RE-ADMISIÓN
Da Vinci es una escuela de elección. El estudiante que elija inscribirse en Da Vinci debe aplicar para re-admisión cada ano.
Da Vinci ha establecido las siguientes directivas de escuela para la re-admisión de los estudiantes, que incluye la
consideración de lo siguiente:
•
Si el estudiante ha participado en la "interrupción de las actividades de la escuela." o desafío deliberado a las
autoridades escolares
•
Si el padre o tutor ha participado en comportamiento inadecuado, amenazante o abusivo hacia personal, Facultad y
otros miembros de la Comunidad hasta el punto de interrupción de las actividades escolares, administración escolar,
tiempo de facultad o función de escuela según lo determinado por el Director Ejecutivo de Da Vinci.
•
Si el estudiante y la familia del estudiante razonablemente continuarán a demostrar un compromiso a el programa de
Da Vinci
•
Si hay pruebas de falta de conformidad con las disposiciones de este manual de estudiante y padre.

Después de consultar a la facultad, personal y otras personas relacionadas con la escuela, el Director Ejecutivo de escuelas
Da Vinci tiene responsabilidad última de todas las decisiones de readmisión. Basado en consultas- una revisión del
comportamiento y rendimiento del estudiante, padre y guardián y la observación de personal – readmisión a Da Vinci
puede no ser realizada.
Escuelas Da Vinci conservan la opción, a su entera discreción, para inscribir a los estudiantes que han dejado
previamente. Si desea obtener información adicional acerca de esta política, póngase en contacto con el director de su
escuela.
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