
DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE
ARLINGTON ESCUELA SECUNDARIA
1157 Route 55, Lagrangeville, NY 12540 Teléfono (845) 486-4860

Regístrese para las clases de la escuela de verano con su consejero antes del 29 de junio de 2022.

Los padres pueden encontrar la hora de recogida del autobús y el horario de los estudiantes a través de el portal
para padres el 5 de julio.

Las clases comienzan el miércoles 6 de julio de 2022.

Durante la inscripción para la escuela de verano, los padres deben completar el frente del formulario de
información de salud de emergencia (los consejeros de orientación proporcionarán formularios en blanco).

● https://drive.google.com/file/d/12r2qgpKuxPcvIGUHhZMNN7QJHOGZFNXA/view?usp=sharing

● Envíe los formularios de salud de emergencia completos a Linda Pucci, secretaria de la escuela de verano en
Arlington High School.

La hora de recogida del autobús y el horario de los estudiantes estarán disponibles a través del Portal para
padres a partir del 5 de julio.

Ubicación: Arlington High School - Entrada oeste

Fechas:

6 y 7 de julio: miércoles, jueves
11, 12, 13 y 14 de julio: lunes a jueves
18 de julio 19, 20, 21: lunes a jueves
25, 26, 27, 28 de julio: lunes a jueves
1, 2, 3, 4 de agosto: lunes a jueves
8, 9, 10, 11 de agosto: lunes a jueves
15, 16 de agosto 17: Lunes a miércoles

Horario:

Horario de clases:
Período 1: 7:45 am a 9:45 am
Período 2: 9:55 am a 11:55 am

https://drive.google.com/file/d/12r2qgpKuxPcvIGUHhZMNN7QJHOGZFNXA/view?usp=sharing


Habrá transporte en autobús disponible.

Instrucción en persona solamente.

exámenes de Regentes de agosto del NYSED están programados para agosto.

A partir del 6 de julio: Número de teléfono de la oficina de la escuela de verano: 483-3970

Los estudiantes pueden elegir entre los siguientes cursos en la escuela de verano:

Habrá un límite de dos (2) cursos por estudiante.

ELA Matemáticas Estudios Sociales Ciencias
Inglés 7 Matemáticas 7 Economía Biología-Medio Ambiente

(R)
Inglés 8 Matemáticas 8 Estudios Globales I Química (R)
Inglés 9 Álgebra (R) Estudios Globales II (R) Ciencias de la Tierra ®+
Inglés 10 Álgebra 1 A Participación en Ciencias Gubernamentales 7
Inglés 11 (R) Álgebra 1 B (R) Estudios Sociales 7 Ciencias 8
Inglés 12 Álgebra 2 (R) Estudios Sociales 8 Temas en Ciencias de la

Tierra
Álgebra Intermedia Gubernamental (R)
Geometría(R)
Introducción a la Geometría
Aplicaciones Matemáticas

Español 1 Salud Educación Física (9-12) (1/2 crédito)
(R) = Curso de Regentes - Exámenes de Regentes de agosto del NYSED.

+ Práctica de laboratorio de ciencias de la tierra: viernes, 5 de agosto de 2022 a partir de las 10:00 a. m.

Los estudiantes pueden ver su horario de escuela de verano a través del herramienta escolar Portal para padres
después julio 5 de.

La inscripción para la escuela de verano comienza el 21 hasta el 29 de junio de2022con consejeros de
orientación.registro cierra a las 2:30 pm el 29 de juniode2022.
Las clases se llevarán a cabo martesjulio 6 de al miércoles 17 de agosto.
Cualquier estudiante que no se registre antes del 29 de junio de2022quedará en lista de espera.
Se proporcionará transporte.
Habrá un límite de dos (2) cursos por alumno.
Todos los estudiantes podrán ingresar al edificio a las 7:25 am (ingresar al lado oeste del edificio). Cada
período es de 120 minutos. Al finalizar, una vez que los estudiantes han salido del edificio, no se les
permite volver a entrar.

Después de las 8:00 am y después de 10:05 am, los visitantes deberán usar la entrada oeste de la
escuela secundaria.

https://drive.google.com/file/d/13xOsQmyI7I0tKXHp4I1o7Er9SE3N2jnB/view?usp=sharing


Asistencia:
La asistencia a 23 sesiones de clase es una alta prioridad y todos los estudiantes deben cumplir
con el mínimo de asistencia para calificar para el crédito de clase. No hay ausencias justificadas.
Los estudiantes de la escuela de verano no pueden ausentarse por más de dos días. Una
acumulación de cuatro tardanzas (llegar tarde a clase dentro de los primeros 15 minutos de
clase equivale a una ausencia). Un estudiante es marcado como ausente si llega después de los
primeros 15 minutos. Cualquier estudiante que falte a una tercera clase será dado de baja
de la clase y no recibirá crédito por el curso.

Con la excepción de agua en un recipiente transparente, no se permiten alimentos ni otras bebidas de ningún
tipo en las instalaciones escolares.

boletas de calificaciones estarán disponibles a través del School Tool al final de cada período de calificación.

Fechas del período de calificación: Período
de calificación 1: 6 de julio - 14 de julio
Período de calificación 2: 18 de julio - 28 de julio
Período de calificación 3: 1 de agosto - 17 de agosto

Conducta del estudiante:
El Distrito Escolar Central de Arlington espera que todos los estudiantes se comporten de manera civilizada que
muestre consideración por otros estudiantes, personal y otros miembros de la escuela y la comunidad en
general. La conducta de los estudiantes es un reflejo directo del trabajo de la facultad y los miembros del
personal de nuestra escuela. Por lo tanto, el comportamiento positivo demuestra una experiencia educativa
positiva. Se espera que todos los miembros de la comunidad escolar participen en los sistemas de toda la
escuela para promover conductas, apoyos e intervenciones positivas. Cada edificio informará a los estudiantes y
padres de las reglas de la escuela con respecto a la vestimenta y la conducta estudiantil prohibida al comienzo
del año escolar. Los estudiantes pueden estar sujetos a medidas disciplinarias, hasta e incluyendo la suspensión
de la escuela, cuando se involucran en un comportamiento que es: ∙ Desordenado (es decir, correr, hacer mal uso
del equipo) ∙ Insubordinación (es decir, incumplimiento de instrucciones razonables) ∙ Violento (es decir, ,
lastimar a otros, poseer un arma, amenazar a otros) ∙ Poner en peligro el bienestar de otros (es decir,
discriminación, acoso, intimidación, posesión de alcohol o drogas) ∙ Comportamiento peligroso en el autobús
escolar ∙ Mala conducta académica (es decir, plagio, hacer trampa, falsificar notas) ∙Se requerirá que los
estudiantes usen su gafete de identificación con foto de la escuela. Las identificaciones se usarán en un cordón alrededor
del cuello o en un clip por encima de la cintura mientras estén en el campus.*Consulte el Manual del estudiante, los
Acuerdos de uso aceptable de tecnología y el Código de conducta para obtener una lista más completa de
conductas prohibidas.

Código de vestimenta:



La responsabilidad de la vestimenta y apariencia general de los estudiantes recae en cada estudiante y sus
padres. Sin embargo, la Junta de Educación requiere que los estudiantes asistan a la escuela con vestimenta
adecuada que cumpla con los estándares de salud y seguridad y que no interfiera con el proceso de aprendizaje.
La Junta también requiere que los estudiantes usen el equipo de protección adecuado en ciertas clases y
actividades, como ciencias de la familia y del consumidor, habilidades para el hogar y la carrera, educación
tecnológica, laboratorios de ciencias, educación física, deportes y actividades de clubes. Los maestros y todo el
resto del personal del distrito deben ejemplificar y reforzar la vestimenta estudiantil aceptable y ayudar a los
estudiantes a desarrollar una comprensión de la apariencia apropiada en el entorno escolar. Ejemplos de
estándares de vestimenta incluyen pero no se limitan a lo siguiente: 1. No se permiten prendas extremadamente
cortas ni prendas transparentes, incluidas prendas que exponen la sección media del estudiante. 2. La ropa
interior debe estar completamente cubierta con ropa exterior. Distrito Escolar Central de Arlington Código de
Conducta 24 3. Se debe usar calzado en todo momento. No se permitirá el calzado que sea un peligro para la
seguridad. 4. La ropa no puede incluir artículos que sean vulgares, obscenos, difamatorios o que denigren a
otros por motivos de raza, color, religión, credo, origen nacional, género, orientación sexual o discapacidad. 5.
La ropa no puede incluir mensajes o representaciones de artículos que promuevan o provoquen miedo, violencia
o que de otra manera interrumpan el entorno educativo. 6. La ropa no puede promover y/o respaldar la
participación en pandillas, el uso de alcohol, tabaco (fumar/vapear) o drogas ilegales y/o fomentar otras
actividades ilegales. 7. La ropa que obstruya la identificación de un estudiante, incluidos, entre otros, sombreros
y capuchas, no se puede usar en la escuela, excepto en casos de razones médicas o cualquier otro motivo
aprobado. 8. Se debe permitir la ropa usada por motivos religiosos y/o culturales, incluidos, entre otros, durags,
hijabs, turbantes, yarmulkes, etc.

Con la excepción del agua en un recipiente transparente, no se permite ningún tipo de comida u otra bebidala
instalación escolar.

Integridad Académica:
El trabajo de cada estudiante debe ser propio. Los estudiantes tienen la responsabilidad de completar su trabajo
ellos mismos y reconocer las fuentes de información utilizadas en ese trabajo. El Código de Conducta contiene
más información sobre las reglas de integridad académica y las consecuencias por violarlas.

Conducir en el campus:
el límite de velocidad publicado en todo momento es de 10 millas por hora. No se tolerará la conducción
temeraria ni la música alta.

Uso aceptable de teléfonos celulares/tecnología:
estas zonas identifican el uso aceptable de teléfonos celulares/tecnología para cada área.

Zona verde:
● se permite el uso de

teléfonos
celulares/tecnología con
fines educativos y/o
recreativos

● Solo para uso apropiado

Zona roja:
● se restringen los

teléfonos
celulares/tecnología

● Solo se permiten con el
permiso de un adulto
Solo

Zona “NO”:
● los teléfonos

celulares/tecnología no
pueden ser utilizado en
cualquier momento, bajo
cualquier circunstancia



● para uso educativo

Zona verde:
● Biblioteca
● Cafeterías
● Salón para personas

mayores
● Antes y después de la

escuela
● Autobuses escolares
● Fuera del edificio
● Pasillos durante el

tiempo de paso

Zona roja:
● Aulas
● Laboratorios de

computación
● Teatros
● Oficinas
● Gimnasios
● Salas de pesas
● ISS/Detención/AIP
● Estudio de baile
● Pasillos durante la

instrucción

Zona “NO”:
● Vestuarios
● Baños
● examen
● Durante todos los

simulacros de
emergencia

● Durante los encierros
● Durante el refugio en

el lugar
● Durante las

evacuaciones
● Durante las

evacuaciones por
incendio

Asistencia tecnológica:

si experimenta dificultades técnicas, comuníquese con el servicio de asistencia de AHS en
https://www.arlingtonschools. org/dominio/10617. Por favor notifique al maestro y al administrador tan pronto
como sea posible. Hay una serie de recursos digitales para apoyar el aprendizaje continuo disponibles para su
hijo a través de esta página en el sitio web del Distrito: Recursos complementarios en línea para estudiantes y
familias. Para los padres que necesitan ayuda con los recursos digitales, visite la página de Recursos en la
página web de Arlington COVID-19.


