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Declaración de no discriminación con respecto a los estudiantes (Board Policy Article 517)
Es política del Distrito Escolar del Área de Sparta cumplir con todas las leyes estatales o federales aplicables sobre la no
discriminación y, por lo tanto, a ninguna persona se le puede negar la admisión a ninguna escuela pública en este Distrito o se le
puede negar la participación en los beneficios, o de otra manera ser discriminado en cualquier programa curricular,
extracurricular, de servicios para alumnos, recreativo u otro programa o actividad por motivos que incluyen el sexo, raza, color,
origen nacional, ascendencia, credo, estatus socioeconómico, estatus de desamparado de la persona, religión, embarazo o
estado civil o parental, orientación sexual o discapacidad o impedimento físico, mental, emocional o de aprendizaje, o cualquier
otro factor descrito en la ley estatal o federal. Las quejas y / o solicitudes para el procedimiento de quejas deben dirigirse al
oficial de cumplimiento del Distrito: Amber Kulig 900 E Montgomery St, Sparta, WI 54656, (608) 366-3400. De acuerdo con el
Título IX, el Distrito Escolar del Área de Sparta no discrimina por motivos de sexo en sus programas educativos o prácticas
laborales. Para los procedimientos administrativos relacionados con las quejas bajo el Título IX, comuníquese con el director de
su escuela.
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Los procedimientos y expectativas para todos los estudiantes en todo el distrito se proporcionan en el Manual para
padres y estudiantes del Distrito Escolar del Área de Sparta. Este manual hace referencia a información y expectativas
específicas de Sparta High School. Estos artículos están ADEMÁS  en información proporcionada en el Manual del
estudiante / padre del distrito.

Puede ver el manual del distrito en Sparta Area School District Student/Parent Handbook.  Puede ver todas las
políticas de la Junta en línea aquí BoardDocs® LT haga clic en POLICIES  en la esquina superior derecha de la página de
inicio de la Junta de Educación. También se puede solicitar una copia de la política de la Junta en cualquier oficina del
distrito escolar del área de Sparta.

Mision de High Point
Ampliar y fortalecer la misión de SASD de educar a todos los estudiantes académica, emocional y

socialmente, proporcionando un entorno de aprendizaje innovador, de alta calidad, dirigido a
estudiantes y basado en proyectos que inspira curiosidad y resiliencia.

Vision High Point
Preparar a los estudiantes para que sean aprendices de por vida y ciudadanos del mundo..

Escuela Charter High Point
“Un destino innovador para el aprendizaje”

Nuestra Filosofía

Creemos que todos los estudiantes quieren tener éxito. También creemos que pueden
lograrlo con un personal afectuoso y compasivo y un entorno de aprendizaje de apoyo.

Dirigidos por asesores amables, los alumnos que elijan asistir a la escuela Charter High
Point tendrán la oportunidad de experimentar el modelo de plan de estudios basado en
proyectos y estándares que es la piedra angular de la filosofía de High Point School.

Con esa filosofía en mente, uno de los principales objetivos de la escuela High Point es
crear un entorno de aprendizaje dinámico que se adapte a las diversas necesidades de
aprendizaje de sus estudiantes. Lo que rige en la escuela High Point es la creencia de que
todos los estudiantes quieren y pueden tener éxito y son capaces de producir un trabajo
de alta calidad.

Los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar de forma independiente o en grupos
cooperativos y colaborativos en los proyectos que inician. A medida que los estudiantes
puedan dirigir su propio aprendizaje, tendrán tiempo suficiente para explorar temas de
interés para ellos profunda y completamente.

El aprendizaje se extiende mucho más allá de las paredes tradicionales del aula. Se anima
a los estudiantes de la escuela Charter High Point a localizar recursos y desarrollar
asociaciones con la comunidad como parte integral del diseño de su proyecto.

Los estudiantes de la escuela Charter High Point  realmente están a cargo y son
responsables de su aprendizaje. Es un gran lugar para aprender y ponerse retos.
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LLEGADA/ SALIDA

Los días escolares para estudiantes comienzan a las 8:00 a. m. y terminan a las 3:25 p. m.

Se espera que todos los estudiantes lleguen a tiempo a todas las clases. Todos los alumnos
deben estar en el salón de clases antes de que suene la campana. Los padres / tutores solo
pueden justificar la tardanza de la primera hora antes de las 8:00 AM del día de la tardanza.
Las tardanzas excesivas pueden resultar en disciplina escolar y posible absentismo escolar.
Tres tardanzas injustificadas equivalen a un período injustificado.

Expectativas académicas
High Point está comprometido con el rigor académico. Las siguientes consideraciones
personales fortalecen los medios para un aprendizaje exitoso basado en proyectos. Al
elegir asistir a la escuela High Point, ha indicado su disposición y deseo de tomar el
control de su aprendizaje.

Se espera que los estudiantes de High Point:
Demuestren patrones de asistencia positivos.
Demuestren tenacidad como alumno.
Muestren entusiasmo por construir proyectos de aprendizaje.
Funcionen independientemente y cumplan los plazos con un trabajo de calidad
Hagan preguntas a compañeros y asesores para seguir adelante con los proyectos.
Escuchen y comprendan instrucciones / sigan estas instrucciones.
Completen la documentación necesaria del aprendizaje.

Expectativas sociales
Las siguientes consideraciones de la comunidad de aprendizaje fortalecen los medios
para un aprendizaje exitoso basado en proyectos para toda la escuela. Estas expectativas
ayudan a asegurar que todos los estudiantes alcancen sus metas académicas.

Se espera que los estudiantes de High Point:
Respeten los derechos y la propiedad de los demás.
Respeten la seguridad y la salud de los demás.
Ofrezcan ayuda y consejos a los demás.
Demuestren capacidad de cooperar a través de un dilema o proyecto compartido.
Demuestren la capacidad de escuchar a quienes tienen diferencias.
Traten de manera constructiva las experiencias y / o situaciones negativas.
Acepten los límites y reglas impuestos por la comunidad.
Se abstengan de fomentar la discordia y las murmuraciones.
Respeten a las personas de la comunidad y a estudiantes y adultos en la escuela.

Descripción del programa educativo de Escuela High Point Charter de Sparta
La escuela de High Point(HP) es un enfoque de aprendizaje basado en proyectos, práctico y
dirigido por los estudiantes. La filosofía detrás de HP es que los estudiantes pueden dirigir su
propio aprendizaje. Con la orientación de sus instructores, los estudiantes desarrollarán
proyectos, que giran en torno a sus propios intereses personales. Estos proyectos estarán
vinculados a los Estándares Esenciales de Aprendizaje de High Point que se correlacionan con
los estándares de preparación universitaria y profesional de ACT. Los estudiantes deben cumplir
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con cada estándar en el nivel avanzado o competente. Los créditos se asignarán a los proyectos,
según la profundidad de la investigación del proyecto y la medida en que el proyecto (s) aborde
el Aprendizaje Esencial High Point en el nivel avanzado o competente. Los alumnos de la escuela
High Point diseñarán, desarrollarán y completarán proyectos que les brinden oportunidad de
obtener un mínimo de seis créditos por semestre. Se consultará al Departamento de Servicios
Estudiantiles del Distrito Escolar del Área de Sparta para ayudar a los alumnos con necesidades
especiales a desarrollar y completar proyectos que reflejen las metas del IEP y los requisitos
mínimos de créditos semestrales.

Método utilizado para trazar el progreso del estudiante hacia las metas educativas

Los maestros y estudiantes de HP documentan el progreso de los alumnos mediante el uso de
una rúbrica desarrollada por el programa, que abarca todos los aspectos del desarrollo del
proyecto. Al final de cada semestre, se desarrollará un informe de progreso indicando los
créditos obtenidos, los proyectos completados para obtener esos créditos y los estándares de
aprendizaje esenciales de High Point para aquellos proyectos abordados en el nivel competente
o avanzado. Dependiendo de las necesidades individuales de los estudiantes, se mantendrá un
horario diario o un registro de aprendizaje. Cada estudiante tiene una copia de los estándares y
usa una plantilla maestra de estándares como lista de verificación de los que se han cumplido
en los niveles avanzado / competente y los que se han cumplido en los niveles inferiores. Las
conferencias de padres se llevan a cabo al menos dos veces al año y se consideran una parte
integral del progreso del estudiante.

Inscripción

La inscripción es estrictamente voluntaria para los estudiantes que ingresan a los grados 7-12.
No se requerirá que ningún estudiante se inscriba en la escuela  High Point Charter. La admisión
final a la escuela High Point Charter se basará en una entrevista, la carta de interés y el
expediente académico de la escuela a la que asistió anteriormente. Una vez que un estudiante
está inscrito en la escuela High Point Charter de Sparta, no necesita volver a enviar una solicitud
para mantener su condición de estudiante. Si un estudiante sale de la escuela High Point
Charter y desea regresar, debe presentar los materiales de solicitud requeridos y participar en el
proceso de entrevista. En el caso de que haya más solicitantes que vacantes abiertas, la escuela
High Point Charter aceptará alumnos al azar, excepto que High Point Charter dará preferencia a
los alumnos matriculados en la escuela High Point Charter en el año anterior y sus hermanos. Si
se abre espacio durante el año escolar, los solicitantes pueden ser seleccionados y colocados
para cubrir las vacantes.

Si el estudiante es un estudiante con necesidades especiales, el equipo del IEP del estudiante se
reunirá para determinar si la colocación en HP es lo mejor para el estudiante. El equipo del IEP
tomará la determinación final si el estudiante asistirá a la escuela High Point de Sparta.

Las solicitudes de inscripción se aceptan entre el 1 de enero y el 1 de abril para el siguiente año
escolar dentro del Distrito. El Distrito Escolar del Área de Sparta cumple estrictamente con todas
las leyes estatales y federales con respecto a la no discriminación, por lo tanto, a ninguna
persona se le negará la admisión a ninguna escuela pública en el Distrito o se le negará la
participación o será discriminada en cualquier plan de estudios, servicios estudiantiles,
recreativos, u otro programa o actividad en base a la edad, color, raza, origen nacional, sexo,
religión o discapacidad.
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Excepciones del estado de Wisconsin

Todos los estatutos y regulaciones estatales se aplicarán a High Point.

Excepciones de la política del distrito

Todas las políticas del distrito se aplicarán a la escuela High Point de Sparta, excepto por:

Artículo 403 — Política de calificaciones y evaluación del distrito: Los estudiantes de SHPS
recibirán una boleta de calificaciones específica para los proyectos / currículum de High Point en
lugar de las boletas de calificaciones aprobadas por la Junta.

Artículo 408 — Ingreso al sistema escolar: Los estudiantes deben ingresar a SHPS como se
describe en la sección titulada “Inscripción”.

Artículo 516-Transporte de estudiantes: Todos los estudiantes de la escuela High Point de Sparta
serán elegibles para el transporte según las pautas del Artículo 516. La elección de asistir a HP
no excluirá a los estudiantes de los servicios de transporte como se describe en el Artículo 414.

Todas las demás políticas de la escuela y el distrito y las expectativas de toda la escuela
descritas, pero no limitadas a las que se indican a continuación, se seguirán, al igual que para
cualquier estudiante de High School o de la escuela Meadowview de Sparta.

SOLICITUDES DE TRANSCRIPCIÓN

Todas las solicitudes de expediente académico de la escuela secundaria deben completarse en
línea en www.parchment.com. Las instrucciones están disponibles en la página web de
consejería escolar de la escuela secundaria de Sparta.

POLÍTICAS / EXPECTATIVAS

MAYORÍA DE EDAD

Todos los estudiantes de la escuela High Point Charter están sujetos a las reglas del distrito
escolar. Los estudiantes que hayan cumplido 18 años pueden presentar su propia solicitud de
excusa por ausencia solo si (1) no viven con sus padres / tutores y pueden certificar que no
dependen económicamente de sus padres / tutores (2) los padres / tutor devuelve un formulario
de permiso firmado, que está disponible en la oficina de la escuela secundaria, a la escuela
indicando que el estudiante es responsable de sí mismo. La escuela continuará la comunicación
con los padres / tutores a menos que se solicite específicamente por escrito que se detenga. El
estudiante todavía está sujeto al mismo conjunto de razones aceptables que se enumeran en la
política de asistencia de la escuela.

ASISTENCIA A EVENTOS ATLETICOS

Todos los estudiantes de High Point son admitidos en los eventos deportivos en casa en SHS (no
en la serie de torneos WIAA) de forma gratuita. Los estudiantes deben presentar su pase de
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deportes en la puerta. Se espera que los estudiantes sigan todas las expectativas y el Spartan
Way en todos los eventos, o el pase puede ser revocado. Se pueden tomar medidas
disciplinarias adicionales si no se siguen las expectativas.

CAFETERIA / CAMPUS CERRADO

High Point ofrece almuerzo en el edificio (campus cerrado) para todos los estudiantes. Campus
cerrado significa que los estudiantes deben permanecer en el área de la cafetería, el pasillo
principal, el frente inmediato del edificio o los salones de clases de High Point. Durante la hora
del almuerzo, los estudiantes no pueden ir al estacionamiento, caminar dentro o alrededor del
edificio, estar en los pasillos académicos o salir del campus a menos que tengan permiso del
personal de la oficina. Los estudiantes que están fuera del campus están sujetos a la revocación
de su permiso de estacionamiento, disciplina y una multa por absentismo escolar. El desayuno,
el almuerzo y / u otros alimentos solo se deben comer en la cafetería o en los salones de clases
de High Point. Se espera que sea cortés y limpio cuando termine de comer. Se debe recibir la
aprobación previa por escrito de un padre o tutor por adelantado para que un estudiante pueda
salir del campus durante el almuerzo.

TRAERLOS A LA ESCUELA/RECOGERLOS

Los estudiantes deben ser recogidos por el estacionamiento trasero y entrar por las puertas del
AA Gym; no frente a la entrada principal ya que es solo para autobuses. Los estudiantes deben
planear ser recogidos en un lugar planificado con sus padres / tutores que no esté fuera de la
entrada principal. Después de las 3:25, deben recogerlos afuera de las puertas del AA Gym.

TARIFAS / MULTAS

Se pueden cobrar tarifas a los alumnos matriculados en varios cursos. Las tarifas serán
cobradas por el maestro del salón de clases o la oficina principal. Todas las cuotas deben
pagarse para poder participar en la ceremonia de graduación. Consulte el Manual de SHS para
conocer las clases en las que puede haber tarifas. (Póliza de la Mesa Directiva Artículo 403)

HOMECOMING/PROM

Cualquier estudiante actual de Sparta High School, High Point o SAILS puede traer un invitado al
baile y baile de bienvenida que (en la fecha del baile) no tenga al menos 14 años y esté en la
escuela secundaria, pero no tenga más de 20 años. Los pases de invitado estarán disponibles en
la oficina principal de la escuela secundaria la primera semana de setiembre para Homecoming
y marzo para el baile de graduación. Estos pases para invitados vencen ocho días calendario
antes del evento. Todos los invitados deben completar un "formulario de pase de invitado" y
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estarán sujetos a una verificación de antecedentes policiales. A los invitados que tengan
antecedentes de drogas, alcohol y / o violencia se les negará un pase de invitado.

PBIS-SPARTAN WAY

Intervención y apoyo para la conducta positiva (PBIS) es una iniciativa educativa nacional
destinada a mejorar la atmósfera de las escuelas de varias maneras: aclarando las expectativas
de conducta de toda la escuela, reconociendo a los estudiantes por el cumplimiento de las
expectativas y respondiendo consistentemente cuando las expectativas no se cumplen. Además,
PBIS nos permite identificar a los estudiantes con problemas crónicos de comportamiento e
implementar planes de intervención Check In-Check Out (CICO) y Social Academic Instructional
Group (SAIG). Juntos, a través de relaciones consistentes y positivas, mejoraremos el
comportamiento de todos los estudiantes y mantendremos a Sparta High Point Charter School
en un ambiente seguro y de apoyo propicio para el aprendizaje de todos los estudiantes.

PERMISO DE ESTACIONAMIENTO

Cada estudiante debe mostrar el permiso en el parabrisas delantero de su vehículo. Los
permisos cuestan $ 30.00 por año y se pueden comprar en la oficina principal. Los permisos del
segundo semestre cuestan $ 15. Si un vehículo no muestra el permiso adecuado o está
estacionado en un área no autorizada, se considerará estacionado ilegalmente y puede estar
sujeto a multas y / o remolque. Lea las reglas del estacionamiento en la solicitud de un permiso
de estacionamiento antes de firmarlo y entregarlo. Comprenda que la administración y la Policía
de Sparta monitorean el estacionamiento y las infracciones pueden estar sujetas a multas de
estacionamiento y remolque. No hay estacionamiento de automóviles para estudiantes en el
frente de la escuela o en el estacionamiento de empleados en ningún momento.

ESTACIONAMIENTOS RESERVADOS PARA ESTUDIANTES

Lot Oeste---- Reservado para estudiantes (excepto áreas designadas)

Lote Noroeste ---- Las filas interiores están reservadas para los estudiantes (la fila exterior es
solo para el personal)

No se permite estacionar en los carriles de emergencia contra incendios. La violación de las
reglas de estacionamiento puede resultar en la revocación de los privilegios de estacionamiento,
multas y remolque del vehículo. Además, contribuir al absentismo escolar de uno mismo y / o de
otro estudiante puede resultar en la revocación de los privilegios de estacionamiento. Todas las
bicicletas deben guardarse bajo llave en los portabicicletas. Estacionarse en la escuela es un
privilegio; si abusa de este privilegio, lo perderá. El Distrito Escolar del Área de Sparta no se hace
responsable de ningún daño a los vehículos en los terrenos del Distrito. EL LÍMITE DE
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VELOCIDAD EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA ES DE 10 MPH EN TODO
MOMENTO.

PROCESOS SEGUROS

Se requiere que todos los estudiantes sigan las reglas del laboratorio mientras estén en
entornos de laboratorio. No obedecer las reglas del laboratorio puede resultar en la expulsión
de la clase con una calificación de "WF" y / u otras medidas disciplinarias. Siempre se debe usar
protección para los ojos donde exista la posibilidad de lesiones en los ojos o la cara debido a
partículas / objetos pequeños o grandes, productos químicos tóxicos, objetos voladores,
peligros térmicos o de radiación y láseres. De acuerdo con los tipos y el alcance de los peligros,
se deben usar diferentes equipos de protección personal (EPP). El EPP para la cara y los ojos
incluye dispositivos como anteojos de seguridad, gafas protectoras y protectores faciales. Estos
siempre deben permanecer limpios y libres de contaminantes. Siempre se deben usar anteojos
de seguridad en las áreas de talleres y laboratorios. Según 29 CFR 1910.133, todas las gafas
protectoras deben cumplir con ANSI Z87.1-1989. OSHA y el Departamento de Seguridad y
Servicios Profesionales de Wisconsin regulan el uso de PPE en el lugar de trabajo, incluidas las
agencias públicas, según la Norma de Requisitos Generales de PPE de OSHA 29 CFR 1910
Subparte I y el Capítulo SPS 332 del Código Administrativo de Wisconsin.

HIGH SCHOOL DE SPARTA CODIGO CO-CURRICULAR (Resumen abreviado)

Todos los estudiantes que planean participar en clubes, actividades y / u organizaciones deben
tener un código firmado en los archivos de la oficina cada año escolar antes de participar en el
club, actividad y / u organización. Para participar en una actividad co-curricular, los estudiantes
deben asistir al menos la mitad del día escolar (solo ausencias justificadas) y no tener períodos
de ausencia a clase injustificados. Consulte el Manual del código co-curricular para conocer
todos los detalles. Por favor, consulte al Director de Actividades si tiene alguna pregunta.

PROCEDIMIENTOS DE SUSPENSIÓN

1. No se impondrá ninguna suspensión de la escuela sin una conferencia administrativa con
el alumno, excepto cuando parezca que el alumno creará un peligro inmediato y
sustancial para sí mismo o para las personas o la propiedad alrededor del alumno.

2. La notificación de los motivos de la suspensión se le dará al alumno en la conferencia de
suspensión. Su padre o tutor también será notificado de esta información y de la
suspensión.

3. Los estudiantes son elegibles para recuperar todo el trabajo perdido durante la
suspensión.

4. Los estudiantes suspendidos no deben estar en ninguna propiedad del distrito o eventos
patrocinados (en Sparta o fuera).

DEFINICIONES
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1. Disciplina: La disciplina se define por un comportamiento mayor o menor en el que los
estudiantes no siguen las expectativas de la escuela o del personal. Estas consecuencias
incluyen, pero no se limitan a: conferencias con el personal / administración, pérdida de
privilegios, detenciones, suspensión dentro de la escuela, suspensión fuera de la escuela y
expulsión.

2. Suspensión dentro de la escuela: Una suspensión que el alumno cumple en el edificio de
la escuela en un área específica. Los estudiantes asignados a una suspensión dentro de la
escuela trabajarán en las asignaciones de sus clases regulares y se espera que recuperen
el trabajo perdido mientras cumplen con la suspensión.

3. Suspensión fuera de la escuela: Una suspensión que el estudiante cumple fuera del
edificio, lejos del edificio / terrenos y eventos del Distrito. Es posible que se necesite una
conferencia con los padres antes de que un estudiante sea readmitido en la escuela. No
se permiten estudiantes en la propiedad o eventos del distrito escolar durante este
tiempo.

4. Expulsión: Una acción tomada por la Junta Escolar para prohibir que un alumno asista
más por un período de tiempo determinado por la Junta Escolar.

PROGRAMAS DE TRABAJO / PERMISOS

Los estudiantes de Sparta High School que participan en programas de trabajo calificados o
especiales deben tener el permiso de trabajo y seguir la política de salida escolar del Distrito
Escolar del Área de Sparta. Los estudiantes certificados para participar en los programas de
trabajo calificados o especiales están excluidos de la compensación por desempleo (Estatuto del
Estado de Wisconsin 108.02 (15) (J) Subsección (1). Por favor, espere 48 horas para que se
procesen los permisos de trabajo. Por favor, consulte la oficina antes de tiempo para garantizar
que se proporcione toda la documentación necesaria antes de la emisión del permiso. La
siguiente documentación es necesaria para solicitar un permiso de trabajo sin excepciones:
carta del empleador, permiso por escrito del padre o tutor, tarjeta del Seguro Social y un
permiso de trabajo de $ 10 Además, necesitará un comprobante de identificación que incluya
uno de los siguientes: certificado de nacimiento, certificado de bautismo o tarjeta de
identificación emitida por el estado.

INSCRIPCIÓN EN SPARTA HIGH SCHOOL Y MEADOWVIEW MIDDLE SCHOOL

Se espera que los estudiantes que asisten a cursos en la escuela secundaria y la escuela
intermedia sigan todas las reglas de esas escuelas. Mientras estén inscritos en cursos fuera
de High Point, se espera que los estudiantes cumplan con las reglas y regulaciones vigentes
para cada curso. Se espera que completen el trabajo asignado, los proyectos y las pruebas
asignadas por el instructor. Los estudiantes recibirán una calificación al finalizar el curso.
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