
Manual de la escuela High School de Sparta 2021-2022

Declaración de la visión de Sparta High School: “Sparta High School es una comunidad de aprendizaje

de apoyo comprometida con la excelencia que promueve el pensamiento crítico, el bienestar, la

creatividad y la responsabilidad social para garantizar que todos los estudiantes tengan las habilidades

necesarias para ser ciudadanos productivos.”

A la forma de los de Sparta: Respetuoso, responsable, seguro, con el mejor esfuerzo!

Principal Mr. Sam Russ Counselors Ms. Hilary Masica, Ms. Krystle Stoughtenger, Ms. Jovanna Furloni

Assistant Principal Mr. Erik Forde Activities Secretary Ms. Tracy Lindley-Schendel

Activities Director Mr. John Blaha Assistant Principal Secretary Ms. Marisa Clements

Police Liaison Officer Mr. Marc Nelson Student Services Secretary Ms. Kim Smith

Principal’s Secretary Ms. Clarice Stuessel Attendance Secretary Ms. Sherri Hemmersbach

Nombre _____________________________________________________
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Periodo 8

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.

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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BIENVENIDOS

¡Bienvenido a Sparta High School! La Comunidad de Aprendizaje de la Escuela Secundaria de Sparta

espera brindarles una experiencia gratificante, satisfactoria y emocionante. Es nuestra responsabilidad y

objetivo involucrar a todos los estudiantes al más alto nivel y preparar a todos los estudiantes para la

universidad y una carrera. El plan de estudios es integral, el programa co-curricular es extenso y todo el

personal está dispuesto a servirle. El planificador estudiantil proporciona políticas y prácticas dentro de

SHS. Se espera que los estudiantes conozcan y comprendan las políticas y prácticas y demuestren un

comportamiento siguiendo “The Spartan Way” en SHS, la comunidad y en general. Este manual fue

aprobado por la Junta de Educación de SASD el 13 de julio de 2021. Cualquier cambio a este manual se

comunicará a los estudiantes y las familias de forma electrónica, junto con las expectativas del distrito

para los estudiantes según el manual del estudiante de SASD.

Lunes/ martes
Jueves/ Viernes

1/2      8:00-9:32

Grad Group    9:37-10:01

3/4      10:06 -11:38

A Lunch   11:38-12:06

5/6     12:11-1:48

5/6     11:43-12:29

B Lunch   12:29-12:57

5/6      1:02- 1:48

7/8      1:53-3:25

Horario de la campana del

miércoles

1      8:00-8:35

2      8:40-9:15

3      9:20-9:55

4      10:00-10:35

5      10:40-11:15

A Lunch   11:15-11:43

6      11:48-12:28

6      11:20-12:00

B Lunch    12:00-12:28

7      12:33-1:08

8      1:13-1:48

Announcements 1:48-1:50

Resource  1:50-2:25

Iniciar 2 horas tarde (Gold/Red)

1/2     10:00-11:10

A Lunch     11:10-11:40

3/4      11:45-12:55

3/4     11:15-12:25

B Lunch 12:25-12:55     (based

off 4th hour)

5/6     1:00-2:10

7/8     2:15-3:25

Cancion de  Sparta High School

Sparta High, Sparta High, that’s the school we’re standing by,
And we’ll boost you, we’ll boost you along.
On the field, in the gym, our opponents we will trim,
And we’ll boost you, we’ll boost you along.

For its hi, hi, hee; it’s Sparta High for me,
Shout out your colors loud and strong, RED! GOLD!
For where’ ere you go, you will always know,
That it’s Sparta that’s winning the game. (Repeat)

Horario de exámenes Finales

Resource 8:00-8:15

1/4/7            8:20-9:50

2/5/8            9:55-11:35

Lunch/Res 11:35-12:10

3/6/Res       12:20-1:50

Resource 1:50-3:25
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ACADEMICOS

INTEGRIDAD ACADÉMICA

La mala conducta académica en Sparta High School se define como, pero no se limita a: hacer trampa en

una evaluación, plagiar un trabajo, copiar o imprimir archivos de computadora de otro alumno, dar

trabajo / respuestas a otro estudiante o interferir con el trabajo de otro estudiante. Ejemplos de trampas

son: robar el trabajo de otro y/o la intención de tener respuestas escritas en algún lugar para usarlas en

la evaluación, mirar el trabajo de otro para obtener respuestas y copiar la tarea de otro. El plagio es el

uso de los escritos o las ideas de otra persona y hacerlos pasar como propios. Los maestros que

sospechen de mala conducta académica abordarán la situación con el estudiante e informarán a la

administración.

Consecuencias de las trampas o el plagio:

1. Puede recibir una calificación de cero en su trabajo y / o tarea.

2. La remisión de disciplina es enviada al administrador y el maestro se comunica con los padres.

3. Después de la 2da ofensa en el mismo curso, los estudiantes pueden ser removidos de la clase

con "WF" (retirarse desaprobado).

FECHAS DE EXAMEN ACT
El 8 de marzo de 2022 ACT todos los alumnos del grado 11, participaran en las pruebas estatales. No es

necesario registrarse para esta fecha. Para todas las demás fechas de prueba e información de registro,

visite www.act.org.

PROGRAMA DE CRÉDITO UNIVERSITARIO TEMPRANO

Los estudiantes en los grados 9 a 12 pueden inscribirse en una institución del sistema de la UW, o una

institución privada sin fines de lucro de educación superior, para tomar uno o más cursos por los cuales

el estudiante puede obtener crédito de escuela secundaria, crédito postsecundario o ambos. Los

estudiantes deben completar un formulario de solicitud antes del 1 de marzo para el semestre de otoño

y el 1 de octubre para el semestre de primavera. Los cursos deben ser aprobados por la Junta Escolar del

Área de Sparta y los estudiantes deben cumplir con los requisitos de admisión de la universidad,

incluidas las pruebas ACT antes de inscribirse en el curso. Consulte a su consejero escolar si tiene alguna

pregunta..

EMPEZAR LA UNIVERSIDAD AHORA

Los estudiantes en los grados 11 y 12 pueden inscribirse en una universidad técnica para tomar uno o

más cursos para los cuales el estudiante puede obtener crédito de escuela secundaria, crédito

postsecundario o ambos. Los estudiantes deben completar un formulario de solicitud antes del 1 de

marzo para el semestre de otoño y el 1 de octubre para el semestre de primavera. Los cursos deben ser

aprobados por la Junta Escolar del Área de Sparta y los estudiantes deben cumplir con los requisitos de

admisión de la universidad, incluidas las pruebas ACT o Accuplacer antes de inscribirse en el curso.

Consulte a su consejero escolar si tiene alguna pregunta.
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HORARIOS Y CAMBIOS DE CLASES

Todos los estudiantes han tenido la oportunidad de seleccionar sus propias clases de estudio. Los cursos

seleccionados y aprobados por sus padres no se cambiarán a menos que haya un error en su horario o

existan circunstancias atenuantes. Los cambios de horario solo se realizarán con la aprobación

administrativa. (Junta de Educación Artículo 432).

CALIFICACIONES

Las calificaciones se publican regularmente en Family Access. Las calificaciones semestrales son las

calificaciones que se utilizan para los expedientes académicos del estudiante y el GPA acumulativo. Los

exámenes finales se darán en todos los cursos al final de cada semestre. Los maestros están disponibles

para conferencias a las 7:45 am, durante su período de preparación, recursos y después de la escuela

hasta las 3:45 pm. Las conferencias de padres con los maestros se pueden realizar en cualquier momento

llamando a la oficina principal al 608-366-3504 o enviando un correo electrónico al instructor.

Comuníquese con Servicios Estudiantiles para obtener ayuda con Skyward. Para estar en el cuadro de

alto honor, los estudiantes necesitan un GPA acumulativo de 3.667-4.00. Para estar en el cuadro de

honor, los estudiantes deben tener un GPA acumulativo de 3.000-3.666.

PERIODOS DE CALIFICACIÓN

Skyward usa Midterm (M, mitad del trimestre), Term (T, es el trimestre), Semester Exam (SE, examen

semestral) y Semestre (S). La calificación del semestre es la más importante para obtener crédito por la

clase y se incluye en el expediente académico permanente.

ESCALA DE CALIFICACIÓN

La siguiente escala de calificaciones se utilizará para los estudiantes a menos que se especifique lo

contrario en el Plan de educación individualizado del estudiante. (Junta de Educación Artículo 403).

Percent Grade Percent Grade

99-100 A+ 78-79   C+

92-98   A 72-77   C

90-91   A- 70-71   C-

88-89   B+ 68-69   D+

82-87   B 62-67   D

80-81   B- 60-61   D-

Menos de 60% F

REQUISITOS DE GRADUACIÓN

Requisitos de graduación obligatorios:

8 créditos de inglés

7 créditos de estudios sociales

6 créditos de Matemáticas

6 créditos de Ciencias

3 créditos de Educación Física

1 crédito de Economía
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1 crédito de Salud

16 créditos electivos

48 créditos para graduarse (clases de 2023, 2024, 2025; clase de 2022 son 44 créditos)

** Examen de educación cívica

** 40 horas de servicio de aprendizaje/comunitario (5 horas por semestre asistiendo a SHS)

** GPA general de 1.5 (Política de la Junta de Educación 401, 402 y 430)

NOTA # 1: Para participar en la ceremonia de graduación, los estudiantes no pueden tener pagos

pendientes, deben terminar el año en regla, estar libres de tiempo de detención no cumplido y deben

cumplir con los requisitos de asistencia establecidos por la administración. Los estudiantes deben

comenzar y terminar la práctica de graduación en buen estado.

NOTA # 2: Las horas de servicio de aprendizaje están pendientes de la aprobación de la Junta de

Educación y pueden ajustarse por el tiempo en el aprendizaje virtual durante los años escolares

2019-2020 y 2020-2021 debido a la pandemia de COVID-19.

BIBLIOTECA (LMC)

Los estudiantes pueden sacar libros por un período de tres semanas, después de las cuales se puede

renovar el material. También se pueden pedir prestados materiales de referencia, revistas y materiales

audiovisuales; sin embargo, las fechas de vencimiento son más cortas y están sujetas a disponibilidad. Se

requerirá que todos los estudiantes paguen por los materiales perdidos y / o dañados. Todos los

estudiantes que ingresan a la biblioteca deben registrarse y los estudiantes de la sala de estudio que no

trabajen en la razón indicada se les pedirá que se vayan y regresen a la sala de estudios. Los estudiantes

de Study Hall estarán limitados a aquellos con una C o mejor (sujeto a cambios) en todas sus clases, a

menos que sean aprobados por el maestro de Study Hall y el personal de la biblioteca. Los estudiantes

que sean irrespetuosos o que interrumpan el ambiente de aprendizaje serán removidos y pueden tener

sus privilegios en la biblioteca suspendidos. No se permite comida en el LMC.

SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR (NATIONAL HONOR SOCIETY)

Los estudiantes en los grados 10-12 que tienen un promedio de calificaciones acumulativo de 3.000 o

más son elegibles. Las aplicaciones serán evaluadas por un comité de profesores. Las selecciones se

basarán en lo académico, el liderazgo, el servicio y el carácter de cada solicitante.

SOLICITUDES DE TRANSCRIPCIÓN

Todas las solicitudes de expedientes académicos de la escuela secundaria deben completarse en línea en

www.parchment.com. Las instrucciones están disponibles en la página web de consejería escolar de HS.

EXPECTATIVAS

MAYORÍA DE EDAD

Todos los estudiantes de Sparta High School están sujetos a las reglas de la escuela. Los estudiantes que

hayan cumplido 18 años pueden presentar su propia solicitud de excusa por ausencia solo si (1) no viven
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con sus padres/tutores y pueden certificar que no dependen económicamente de sus padres tutores (2)

los padres/tutor entregan un formulario de permiso firmado, que está disponible en la oficina de la

escuela, donde se indica 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.

EXPECTATIVAS DE ALAC

1. Los estudiantes enviados a la sala de ALAC por un miembro del personal deben presentarse allí

de inmediato.

2. Los estudiantes deben seguir el Spartan Way.

3. El comportamiento perturbador / irrespetuoso mientras se está en la sala de ALAC o la falta de

cooperación con el supervisor de ALAC puede resultar en una acción disciplinaria adicional.

4. No se permitirán visitas, dormir o comida no autorizada en ALAC.

5. Se espera que los estudiantes trabajen productivamente en la tarea escolar.

6. No se permiten dispositivos personales en la sala de ALAC.

7. Los estudiantes no pueden “ponerse o enviarse ellos mismos” al salón de ALAC.

DESPUÉS DEL HORARIO ESCOLAR

Los estudiantes deben salir del edificio inmediatamente después de la última clase, a menos que

participen en una actividad o evento patrocinado por la escuela. Por favor, haga los arreglos necesarios

para el transporte, ya que los estudiantes no podrán permanecer en SHS sin supervisión.

Absolutamente NO se permitirá holgazanear en oficinas, pasillos, durante actividades, etc. Holgazanear

se define como visitar, socializar, "pasar el rato" o realizar negocios no relacionados con la escuela con el

personal de la escuela u otros estudiantes.

ALCOHOL, DROGAS Y TABACO

Todos los estudiantes y el personal tienen derecho a ser parte de una escuela libre de drogas. Artículos

como, entre otros, alcohol, drogas o similares, cualquier forma de tabaco, nicotina, vaporizadores,

cigarrillos electrónicos y narguiles no están permitidos en los terrenos de la escuela. No se permite la

parafernalia de drogas de ningún tipo. Los artículos encontrados no serán devueltos. Todos los

medicamentos recetados y de venta libre deben estar en el envase original, guardados y administrados

en la Oficina de Servicios Estudiantiles. Por favor, consulte la Oficina de Servicios Estudiantiles si tiene

alguna pregunta. No se permite estar bajo la influencia de drogas y / o alcohol. Las violaciones de esta

política pueden incluir la remisión a la policía y / o disciplina hasta e incluyendo la expulsión.

PAUTAS DE ASISTENCIA

Los estudiantes asistirán a todas las clases, salas de estudio, recursos, intervenciones, asambleas, grupos

de graduados, reuniones obligatorias, almuerzos, etc., a menos que los padres / tutores los justifiquen

como se explica en la Política de la Mesa Directiva. Se requiere que los estudiantes se presenten a la

escuela y a la clase a tiempo. (WI Stat. 118, 15) (una ausencia se considera todo o parte del día).
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● AUSENCIA DURANTE EL DÍA POR CITAS

Siempre que sea posible, se solicita a los estudiantes y padres que programen citas médicas,

dentales y de otro tipo fuera del horario escolar. Si se requiere una ausencia durante el horario

escolar, los estudiantes deben presentar una excusa por escrito o una llamada telefónica de un

padre o tutor a la secretaria de asistencia, indicando la naturaleza, hora y fecha de la cita. En este

momento, un funcionario de la escuela puede hacer una llamada telefónica de seguimiento a los

padres o tutores para verificar la excusa. Se emitirá un pase para salir del edificio si se requiere.

El tiempo indicado en el pase es el tiempo que el estudiante será excusado de la escuela. El

estudiante debe mostrar este pase al maestro a cargo durante la hora en que el estudiante está

siendo excusado y firmar su salida a través de la Oficina Principal. Al regresar a la escuela, el

estudiante debe presentar este pase a la secretaria de asistencia y registrarse. El estudiante

recibirá un pase para ingresar a la clase. Los estudiantes no pueden transportar a otros

estudiantes fuera del campus durante el día escolar.

● AUSENCIAS-JUSTIFICADAS {Board of Education Article 501}

El día que un estudiante está ausente de la escuela, el padre/tutor debe notificar a la escuela. El

número de teléfono de la Oficina de Asistencia es 608-366-3504. Pedimos que la notificación

de las ausencias diarias se haga antes de las 8:00 am. Los padres y tutores pueden llamar antes

o después del horario escolar y dejar un mensaje en el contestador automático. A los

estudiantes no se les permite más de diez (10) ausencias justificadas (esto incluye también las

ausencias planificadas previamente) por año a menos que sean aprobadas por la administración

o justificadas con una nota del médico. Las actividades patrocinadas por la escuela y los días

recomendados por el médico no se incluyen en los diez días.

*NOTA: Un estudiante con varias ausencias injustificadas puede recibir una consecuencia escolar y una

multa por absentismo escolar de la policía.

● AUSENCIAS PREPROGRAMADAS

Los formularios de ausencia planeados previamente deben ser firmados por todos los maestros

del estudiante y un administrador de la escuela antes de que el estudiante sea excusado por tres

o más días consecutivos.

● TRUANCY (Ausentismo escolar)

Ser “truant” es cuando un estudiante está ausente de la escuela/clase sin una excusa aceptable por

parte o todo el día en que se lleva a cabo la escuela durante el semestre escolar. El absentismo

habitual de acuerdo con el Estatuto de Wisconsin 118.16 (1) (c) se puede presentar cuando un

estudiante llega a 5 ausencias injustificadas en un semestre.

Los estudiantes que faltan injustificadamente son referidos a la policía y se les puede emitir una

multa municipal, que incluye una multa y una comparecencia obligatoria ante el tribunal o remitidos

al condado de Monroe por ausentismo habitual, que incluye una multa, comparecencias judiciales
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obligatorias y podría incluir servicio comunitario, un año suspensión o licencia de conducir, remisión

a servicios sociales y posiblemente traslado a un hogar grupal.

Todos los métodos razonables de prevención (verificar la asistencia, hablar con el estudiante, dar

tiempo a los padres para actualizar la asistencia, detenciones, comunicarse con los padres) se

utilizarán antes de la remisión para una multa cuando sea posible.

ASISTENCIA A EVENTOS DEPORTIVOS

Todos los estudiantes de SHS 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 identificación de SHS en la puerta.

Se espera que los estudiantes sigan todas las expectativas y el Spartan Way en todos los eventos, o el

acceso futuro puede ser revocado. Se pueden tomar medidas disciplinarias adicionales si no se siguen las

expectativas. No se permite holgazanear. Se espera que los estudiantes estén viendo el evento.

BICICLETAS

Las bicicletas deben estar estacionadas y bloqueadas en el portabicicletas en el estacionamiento oeste.

BULLYING

Consulte el Manual del distrito para obtener información específica sobre el acoso escolar (bullying).

Por favor, consulte al Sr. Forde si tiene alguna inquietud sobre el acoso escolar. Si el Sr. Forde no está

disponible, comuníquese con el Sr. Russ.

CAFETERIA / CAMPUS CERRADO

SHS tiene un almuerzo en el campus cerrado para todos los estudiantes. Campus cerrado significa que

los estudiantes deben permanecer en el área de la cafetería, áreas designadas del pasillo principal o

áreas de picnic al aire libre cuando estén supervisados. Durante la hora del almuerzo, los estudiantes no

pueden entrar a los estacionamientos, caminar 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 no se deben comer en laboratorios,

áreas de música, espacios comerciales, salón principal, LMC, etc. Se espera que sea cortés y esté 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.

CYBER BULLYING (ACOSO CIBERNÉTICO)

Consulte el Manual del distrito para obtener información específica sobre el acoso cibernético.

Por favor, consulte al Sr. Forde si tiene alguna inquietud sobre el acoso escolar. Si el Sr. Forde no está

disponible, comuníquese con el Sr. Russ.

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:
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conferencias con el personal / administración, pérdida de privilegios, detenciones, suspensión dentro de

la escuela, suspensión fuera de la escuela y expulsión.

Major Referral (Remisión mayor): Un registro electrónico en Skyward de una violación de una

expectativa escolar. Por lo general, lo inicia un miembro del personal que observó la infracción, lo

investigó la administración, se comunicó con las familias y se documentó cualquier acción y / o

consecuencias tomadas.

Minor Referral (Remisión menor): Documentación de una reorientación exitosa y administrada por un

maestro que no justifica el envío del estudiante a la oficina o una remisión mayor a la administración. Los

menores son monitoreados y 3 o más remisiones menores en 3 semanas justifican una reunión con la

administración y una posible acción disciplinaria.

Centro alternativo de aprendizaje y asistencia {ALAC}: El salón 705 es un área supervisada que usa el

personal cuando se retira a los estudiantes de la clase. Ser enviado a ALAC por un maestro por un

período no es suspensión. ALAC también es un lugar de detención. Los estudiantes  “escoger” ir a ALAC

en lugar de ir a clase.

Suspensión dentro de la escuela: Una suspensión que el alumno cumple en el edificio de la escuela en un

área específica, generalmente en ALAC. 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.

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, al estudiante que está bajo esta

suspension, en la propiedad o eventos del distrito escolar durante este tiempo.

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.

PROCEDIMIENTOS DE DETENCIÓN

Los estudiantes que reciben detención durante el almuerzo deben reportarse directamente al salón de

ALAC, salón 705, antes del segundo timbre. El supervisor de ALAC despedirá a los estudiantes para que

vayan a almorzar y los estudiantes deben informar de manera oportuna. Los estudiantes seguirán las

reglas generales de ALAC durante la detención. Solo los estudiantes que están en detención pueden

ingresar al salón de ALAC durante el almuerzo. Negarse intencionalmente a asistir o cumplir las

detenciones puede resultar en detenciones o consecuencias adicionales.

PROCEDIMIENTOS DE SUSPENSIÓN
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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 durante la suspensión (en casa o fuera).

CÓDIGO DE VESTIMENTA (Board of Education Article 510)

Dentro de las pautas del Artículo 510 de la Política de la Junta, los siguientes tipos de vestimenta se

considerarán inapropiados para todos los estudiantes de SHS:

1. Cualquier ropa con escritura, dibujos o símbolos que realcen la imagen, o mediante un

llamamiento directo, promueva el uso o consumo de tabaco, drogas y / o alcohol.

2. Cualquier ropa con escritura, imágenes o símbolos que sean sugerentes, obscenos, violentos o

irrespetuosos (por ejemplo, bandera confederada, esvástica, etc.)

3. Uso de gorras, sombreros, tocados (lentes de sol, etc.) que cubran la parte superior de la cabeza.

Los padres o tutores pueden solicitar una excepción a esta expectativa basada en creencias

religiosas / culturales o condiciones médicas. Tales excepciones deben enviarse al

superintendente y / o su designado para su consideración y documentación.

4. Ropa prohibida: esto incluye pero no se limita a trajes de baño, telas transparentes, ropa interior

visible que se usa como ropa.

Los estudiantes deben tener calzado; glúteos y escote cubiertos. Las capuchas se pueden usar en el

pasillo pero no en el salón de clases. A los estudiantes que no cumplan con las expectativas de

vestimenta se les pedirá que cumplan con ellas. El incumplimiento de esto resultará en una acción

disciplinaria. (Board of Education Article 510).

El personal de SHS tiene derecho a hablar con un estudiante sobre su vestimenta o referirlo a la oficina

por violaciones al código de vestimenta.

TRAERLOS / RECOGERLOS DE LA ESCUELA

Los estudiantes deben ser dejados por la mañana en el estacionamiento trasero y entrar por las puertas

del AA Gym (Puerta N); no frente a la entrada principal ya que es solo para autobuses. Las puertas de la

escuela abren a las 7:40 am (sujeto a cambios). Los estudiantes deben planear ser recogidos en un lugar

planificado con sus padres/tutores que esté alejado de la entrada principal. Los estudiantes que se van

durante el día escolar solo pueden irse con un padre o tutor que figura en Skyward, a menos que se les

notifique con anticipación. Después de las 3:25, el recojo debe ser afuera de las puertas del AA Gym

(Puerta N).

ELECTRONICOS

11

http://go.boarddocs.com/wi/spartan/Board.nsf/goto?open&id=BNFKUB538A27


Se recomienda que los aparatos electrónicos personales, teléfonos celulares, audífonos, dispositivos, etc.

no se traigan a la escuela ya que pueden romperse, ser robados o extraviados. Se anima a los estudiantes

a que guarden sus aparatos electrónicos en sus casilleros si los llevan a la escuela. Estos dispositivos

están permitidos en los pasillos durante el tiempo de cambio de clase, NO durante la clase a menos que

lo apruebe el instructor. Ver TELÉFONOS CELULARES

TARIFAS / MULTAS / RESTITUCIÓN

Se pueden cobrar tarifas a los estudiantes 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 del curso de SHS para conocer las clases en las que

se evalúan las tarifas. (Póliza de la Mesa Directiva Artículo 403). El daño intencional o negligente o el

vandalismo de la propiedad de la escuela puede resultar en costos de reparación o reemplazo y remisión

a la policía.

PELEAS / AGRESIÓN FÍSICA

Cualquier contacto físico de empujones, bofetadas, golpes, empujones, tacleadas, etc. por parte de un

estudiante se considera agresión física o pelea, sin importar quién sea el agresor inicial y no es aceptable

ni tolerado en las instalaciones de la escuela. Todas las partes que participan en estos comportamientos

pueden ser sancionadas y remitidas a la policía. Es posible que se requiera que los estudiantes que sean

suspendidos por pelear tengan una reunión de padres o tutores con la administración para ser

reintegrados a la escuela.

HOMECOMING/ PROMOCION

Cualquier estudiante actual de Sparta High School puede traer un invitado al baile y baile de bienvenida

que (en la fecha del baile) tengan al menos 14 años, que 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 septiembre 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 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.

LOCKERS (CASILLEROS)

Se anima a los estudiantes a usar sus casilleros. Los casilleros son propiedad de la escuela, que se prestan

a los estudiantes durante el año escolar y se pueden inspeccionar en cualquier momento. Debe estar

cerrado con llave en todo momento y la combinación debe mantenerse en secreto (no comparta la

combinación de su casillero con nadie). Los cambios por cualquier motivo deben pasar por la oficina. No

se permiten imágenes o artefactos objetables en los casilleros. Se puede cobrar una tarifa a los

estudiantes por daños o no limpiar sus casilleros asignados. Los estudiantes de Ed. Física y Banda deben

usar los casilleros y no dejar objetos de valor en casilleros abiertos. Los atletas deben usar el vestuario de

atletismo / ed. física para su equipo deportivo. Los artículos no se guardarán en la oficina.

TRABAJO DE RECUPERACIÓN
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1. Los estudiantes son responsables de trabajar con sus maestros para desarrollar un plan para

recuperar cualquier trabajo que se pierda.

2. Para ausencias planificadas previamente, incluidas ausencias patrocinadas por la escuela; el

estudiante está obligado a hacer arreglos con su maestro por adelantado con respecto al trabajo

de recuperación.

PASES

Los estudiantes no deben salir del salón de clases durante el horario de clases. Durante el tiempo de

cambio de clases, los estudiantes deben usar el baño y planificar la próxima clase. Si un estudiante

necesita salir de la clase, debe tener un pase firmado por el instructor en su agenda estudiantil. El

personal tiene derecho a tener expectativas sobre los pases para salir de su salon; por ejemplo, ningún

pase en los primeros o últimos 10 minutos.

PBIS-SPARTAN WAY (A LA FORMA DE LOS DE SPARTA)

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, mejoramos el comportamiento de todos los alumnos y mantendremos a Sparta

High School en un ambiente seguro y de apoyo propicio para el aprendizaje de todos los estudiantes.

El personal distribuye las tarjetas Spartan Way a los estudiantes que demuestran comportamientos

respetuosos, responsables, seguros y con el mejor esfuerzo dentro de SHS. Los padres y miembros de la

comunidad pueden nominar a un estudiante en el sitio web de SHS en la pestaña "Our School".

Los estudiantes pueden nominar al personal para una tarjeta Spartan Way en el sitio web de SHS en la

pestaña "Our School".

PERMISO DE ESTACIONAMIENTO

Cada estudiante debe mostrar el permiso en el parabrisas delantero de su vehículo / UTV / ATV. 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.
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ESTACIONAMIENTOS RESERVADOS PARA ESTUDIANTES

West Lot ---- Reservado para estudiantes; no hay estacionamiento en los lugares de Spartan Way, lugares

para discapacitados (a menos que se cuente con un permiso aprobado), a lo largo del lado Este de SHS

(igual que el año escolar 20-21) y el lote Noroeste (igual que el año escolar 20-21) .

No se permite estacionar en el lote Sur o Noreste para el personal, lugares de estacionamiento de

camionetas SASD, lugares de Spartan Way sin pase o carriles de emergencia para 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 en un truancy de uno mismo y/o de otro estudiante

puede resultar en la revocación de los privilegios de estacionamiento. 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 VELOCIDAD EN EL

ESTACIONAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA ES DE 15 MPH EN TODO MOMENTO.

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Configuración de laboratorio / aula

Se requiere que todos los estudiantes sigan todas las reglas del laboratorio mientras estén en

entornos de laboratorio. No obedecer estas reglas  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 o antiparras 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.

Conducta desordenada

Ningún estudiante mientras se encuentre en las instalaciones de la escuela o bajo la supervisión

de la escuela deberá participar en una conducta violenta, abusiva, indecente, profana, bulliciosa,

irrazonablemente ruidosa o de otra manera desordenada que cree o provoque una perturbación

o ponga en peligro la salud o la seguridad de otro estudiante. Los estudiantes que participan en

este tipo de conducta pueden estar sujetos a medidas disciplinarias de detención, suspensión y

aplicación de la ley de remisión.
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Búsqueda e incautación-derecho a la privacidad

Los casilleros y otros espacios similares puestos a disposición de los estudiantes para su

conveniencia siguen siendo propiedad del sistema escolar, sujetos a inspección y registros en

cualquier momento por parte del personal de la escuela para cualquier propósito que se

considere apropiado para proteger la salud y seguridad del cuerpo estudiantil. Ningún

estudiante debe tener ninguna expectativa de privacidad con respecto a cualquier casillero,

escritorio, vehículo u otro espacio en la propiedad escolar. Los artículos en los casilleros que se

pueden usar como evidencia de violación de los estatutos federales, estatales o municipales

pueden ser examinados, removidos y posiblemente entregados a la policía.

Las inspecciones de la persona o las pertenencias personales de un estudiante (mochila, bolso,

bolsa de computadora, etc.) solo deben ser realizadas por el personal de la escuela en presencia

de otro miembro del personal. La búsqueda será mínimamente intrusiva para el estudiante

basada en la sospecha razonable que justifica la búsqueda.

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LAS ESCUELAS DEL ÁREA DE SPARTA (Board Policy Article 509)

Además de las expectativas que se encuentran en el Manual para padres y estudiantes del Distrito

Escolar del Área de Sparta, se espera que los estudiantes de SHS sigan el Spartan Way. Esto incluye, pero

no se limita a:

1. Cumplir con las expectativas del personal y del salón de clases.

2. Asistir y llegar a tiempo a todas las clases, salas de estudio, Grupos de Graduados, Recursos,

asambleas, etc.

3. Estar preparado para la clase.

4. Vestirse apropiadamente.

5. Usar dispositivos electrónicos en los momentos adecuados.

6. Estar libre de alcohol, tabaco y otras drogas.

7. Representar positivamente a SHS fuera de la escuela en excursiones, ya que las expectativas de

la escuela aún se aplican.

CÓDIGO CO-CURRICULAR DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE SPARTA (Abbreviated Summary)

Todos los alumnos 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 clase injustificados. Las

excepciones pueden ser aprobadas previamente por un administrador. Consulte el Manual del código

co-curricular para conocer todos los detalles.

DETENER/REPORTAR   (BULLYING Y CONDUCTA INAPROPIADA ) - STOPiT

STOPit es una herramienta de informes en línea diseñada para disuadir y mitigar el acoso, el abuso

cibernético, las amenazas y otros comportamientos inapropiados, que consiste en una aplicación para
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que los estudiantes informen, a los administradores escolares, de forma anónima los incidentes . La

aplicación es gratuita y el código de acceso de SHS es SHS506.

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE PARA STUDY HALLS

A continuación se presentan las expectativas generales para las salas de estudio. Estas listas no están

completas pero están diseñadas para brindarles a los estudiantes las expectativas generales. La lista y las

expectativas están sujetas a cambios.

Regular Study Hall

1. Los estudiantes deben estar preparados para trabajar de manera productiva en su tarea

escolar durante todo el período.

2. Los estudiantes pueden usar el LMC si son elegibles, si no tiene D + o menos en

calificación actual. Los estudiantes deben registrarse al entrar y salir.

3. Los estudiantes deben tener un pase de un miembro del personal para ir a otro lugar.

4. Los estudiantes pueden escuchar música con permiso.

5. Los estudiantes pueden trabajar en colaboración con permiso.

6. Los estudiantes tendrán asientos asignados.

Freshman Study Hall (si aplica)

1. Los estudiantes deben estar preparados para trabajar de manera productiva en su tarea

escolar durante todo el período.

2. Los estudiantes pueden usar el LMC si son elegibles, si no tienen C o menos en

calificaciones actuales. Los estudiantes deben registrarse al entrar y salir.

3. Los estudiantes pueden escuchar música con permiso.

4. Los estudiantes pueden trabajar en colaboración con permiso.

5. Los estudiantes tendrán asientos asignados.

FOTOS DE ESTUDIANTES

Se espera y se requiere que todos los estudiantes se tomen fotografía con la compañía de fotografía del

Distrito o por Servicios Estudiantiles según la política de la junta. Esto es para registros de estudiantes,

identificación y comunicados de prensa.

PREPARACIÓN DEL ESTUDIANTE

Students are expected to attend every class, ready and willing to learn. Students are expected to:

1. Tener todos los materiales de la clase (útiles  para escribir, papel, libro, tecnología emitida por el

distrito (con batería cargada) y cualquier otro material que el maestro considere necesario)

2. Tenga su tracker (número) de estudiantes.

3. Use el baño entre clases y / o durante el almuerzo.

4. Haga preguntas individuales antes o después de la escuela, antes de la clase o durante el horario

de trabajo.
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SOLICITUD DEL ESTUDIANTE PARA SALIR DEL EDIFICIO

Los siguientes procedimientos se utilizarán para alumnos que soliciten permiso para salir de la escuela:

Las solicitudes de todos los pases para salir del edificio deben hacerse en la oficina y aprobarse de 7: 30

-8: 00 a.m. y durante el almuerzo. Cada vez que un estudiante necesite salir del edificio entre las 8:00

a.m. y las 3:25 p.m., ya sea por enfermedad, cita o cualquier otro motivo, primero debe presentarse en

la oficina para obtener un pase. Salir de la escuela sin la debida autorización de la oficina puede resultar

en indisciplina escolar. Los padres serán contactados cada vez que un estudiante tenga que salir durante

el día por una enfermedad u otras situaciones de emergencia. Todas las solicitudes deben hacerse el día

de la ausencia por:

1. Nota de la casa firmada por el padre / tutor (se puede verificar mediante una llamada telefónica

desde la oficina principal).

2. Llamada telefónica del padre o tutor.

3. Tarjeta de cita médica.

A su regreso a la escuela, los estudiantes deben presentarse en la oficina principal, registrarse, obtener

un pase y regresar a la clase correspondiente. Los estudiantes que se vayan sin notificar a la oficina serán

marcados como una ausencia injustificada.

TARDANZAS

Se espera que los alumnos lleguen a tiempo a todas las clases. Todos los estudiantes 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 a.m. el día de la tardanza. Las tardanzas excesivas pueden resultar en

indisciplina escolar y posible absentismo escolar. Tres tardanzas injustificadas equivalen a una ausencia

injustificada y 5 ausencias injustificadas pueden resultar en una remisión a la policía para truancy.

PAGO DEL LIBROS DE TEXTO

Los libros de texto se prestan a los estudiantes en la biblioteca al comienzo de cada semestre y,

dependiendo de la clase, pueden sacar más libros durante el semestre para varias asignaciones de

lectura. Los libros se prestan a cada estudiante con la misma base de datos de la biblioteca y se mantiene

un registro de la condición del libro cuando se saca. El personal puede responder cualquier pregunta

sobre los libros de texto. Si un libro se pierde, se daña o no se devuelve, el estudiante debe pagar el

reemplazo del libro.

PROGRAMAS DE TRABAJO / PERMISOS

Para obtener los procedimientos más actualizados, consulte el sitio web de SHS en "work permit"  y

comuníquese con su empleador.
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CO-CURRICULAR

ACTIVIDADES 2021-2022
ORGANIZATION/CLUB
A/V Club (Techies)- TBD
Academic Decathlon- TBD
Archery Club- Rodney McKee
Art Club- Molly Sprain
Cheerleading- Carla Davis
**Football, Basketball, Wrestling
Color guard- Katrin Metcalf
Dance Team- Megan Smith
DECA- Jamie Adams
Drama Club- TBD
Earth Club- Kyle Hutson
FBLA- Julie Beyer
FCCLA- Haley Woggon
FFA- Eric Follendorf
Game Club- TBD
History- Craig Lebakken
International Cultures Club- Lori Hagen
Intramurals- Jacob Sweeney
Key Club- Anne Wachter-Labus
Lettuce Club- TBD
Musical- Skylar Erickson
National Honor Society- Julie Ender
Powerlifting- TBD
Robotics-Austin Lee
Science Olympiad-TBD
Set Construction (all events)- Joel Frazee
Show Choir- Camie Schneider
Skills USA- TBD
Spring Play- TBD
Student Council- Jacob Anderson
Trap Shooting Club- Jared Oswald
Yearbook- Jamie Adams

FALL SPORTS
Boys Soccer- TBD
Cross Country- Austin Zajkowski
Football- Adam Dow
Girls Golf- Sara Anderson
Girls Tennis- Anne Wachter-Labus
Volleyball- Katelyn Millis

WINTER SPORTS
Boys Basketball- Phil Yahnke
Boys Hockey- Todd Kirchbaum
**Co-op w/Tomah
Girls Basketball-TBDl
Girls Hockey- Riley Smith
**Co-op w/BFR
Gymnastics- Lucille Bennett
Wrestling- Buck Engel

SPRING SPORTS
Baseball-Bob Stuessel
Boys Golf- Ed Flasch
Boys Tennis- Anne Wachter-Labus
Girls Soccer- Amy Russ
Softball-Kenneth Lindley
Track & Field- Mike Jones

Athletic Trainer - Shawn Bloyer

REGISTER FOR YOUR ACTIVITY ONLINE AT:

https://Sparta-ar.rschooltoday.com

**If you are interested in a co-curricular activity that

is not listed above please see Mr. Blaha

List is subject to change.

FOR UP TO DATE SCHEDULING INFORMATION VISIT: http://www.mvconference.org
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