
ACTIVIDADES & ATLETISMO

Usualmente, los estudiantes que se involucran en las actividades escolares se desempeñan  bien en sus 
esfuerzos académicos y en el  programa general de la escuela preparatoria.  Animamos a todos los estudiantes a  
que seleccionen al menos una actividad de las muchas diversas oportunidades.

Clubes: Hay numerosos clubes en Fairview.  Esta información está registrada  en Infinite Campus y en la red de 
internet de Fairview.

Bailes: Existen bailes programados durante el año escolar.  Aunque estos bailes están diseñados para el 
disfrute de los estudiantes de Fairview, los invitados  son bienvenidos si  tienen la edad para estar en la escuela 
secundaria y  que sean menores de 20 años.  El estudiante de Fairview es responsable de entregar una solicitud 
de  invitado  a la Oficina de Administración con la información completa y las firmas correspondientes.  Todos 
los estudiantes y sus invitados  deben traer su tarjeta de identificación de Fairview u otra identificación 
con foto.  Una vez que por cualquier razón un estudiante abandona un baile, él o ella no pueden regresar.  En 
todos los bailes  las puertas  se cierran una hora antes de la hora programada de finalización.  No se darán 
reembolsos.

Atletismo: Fairview High School  es miembro de la Liga de  Front Range League y  ofrece un excelente 
programa  atlético. Esta información puede ser obtenida a través de la oficina del Director  Deportivo. Por 
favor visite el sitio web de  Fairview  para obtener una mayor información acerca de atletismo.   http://bvsd.org/
schools/FairviewHS/athletics/Pages/AthleticProgram.aspx

Reglas del Arte y Pericia en el Deporte CHSAA:
La regla de conducta positiva  CHSAA: “Todas las acciones deben ser, no en contra; positivo no negativo!”

La Asociación de Actividades de la Escuela Secundaria de Colorado (CHSAA) ha desarrollado estas reglas 
para todos los eventos atléticos en la Escuela Secundaria.  La expectativa de nuestros estudiantes de 
Fairview es que nosotros no sólo cumplamos, sino establecer una barra superior a cualquier otra escuela.  Nos 
caracterizamos por tener equipos altamente competitivos y por el apoyo a estos equipos es lo que nos hace 
difícil de superar.  Por favor familiarícese con estas reglas, como se exigirá por la administración de Fairview 
High School.  Cualquier infracción de una regla de deportividad CHSAA resultará en medidas disciplinarias, 
hasta e incluyendo la prohibición de eventos atléticos, suspensión y expulsión.

Normas del Arte y Pericia en el Deporte
Ser cortés y hospitalario con todos los entrenadores, atletas e invitados al edificio.   
Mostrar apreciación  por un buen desempeño sin importar el equipo.    
Aceptar, respetar y acatar todas las decisiones de los funcionarios sobre el certamen o la seguridad del área. 
Ejercer el autocontrol y reflejar positivamente en usted mismo, el equipo y la escuela.   
Deje que los equipos decidan el resultado.
Ganar con dignidad; perder con carácter.

Consecuencias Antideportivas: La omisión  de estas normas puede resultar en la eliminación del juego y podría 
resultar en una acción más disciplinaria.

PREPARATORIA FAIRVIEW
CODIGO DE HONOR ACADEMICO

Política:Se espera que todos  los estudiantes respondan a los retos académicos con el más alto grado de 
integridad y honestidad, lo cual significa cumplir con las trabajos asignados y/o los examenes de la manera en 
que estén destinados y no participar en ningún comportamiento que obtenga ventaja desleal para cualquier 



estudiante.

Formas comunes de hacer trampa: 
Plagio:  

• Incluír información, ideas, palabras, ilustraciones y material gráfico de otra fuente 
(compañero de clase, autor o internet) en tu propio trabajo sin dar crédito al creador o autor 
del trabajo.

• Utilizar un documento o proyecto que tú mismo has escrito en el pasado para usar en un 
trabajo nuevo sin pedir permiso (auto-plagio).

• Decirle tus ideas para un trabajo a otra  persona y pedirle que escriba el trabajo por tí en 
sus propias palabras.  

• Inventar información; citar equivocadamente o citar fuera de contexto.
Presentando examenes y Tareas:

• Copiar de otra prueba o cuestionario.
• Usar cualquier método para obtener las respuestas antes o durante el examen, el cual debe 

resolverse individualmente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
• Pedirle a alguien que presente el examen por tí.
• Trabajar con otros en un proyecto individual.
• Copiar de un grupo de laboratorio diferente al tuyo propio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Coludirse:
• Permitir que otro estudiante vea tu prueba o cuestionario.
• Decirle a otro estudiante,  de cualquier manera, lo que viene en tu prueba o cuestionario.
• Ayudar a alguien a cometer plagio.
• Dejar que alguien copie un trabajo que es individual.
• Discutir un trabajo o un programa con estudiantes que aun no han sido evaluados en el tema 
• Enviar un trabajo o un programa a un amigo para que lea las ideas principales que utilizaste.

Procedimientos:
Principio del año escolar 

• Durante la primera semana de clases, todos los estudiantes deberán firmar el Código Honor 
Académico de Fairview

• Una persona de la administración se hará responsable de la honestidad académica.  El 
administrador archivará los Códigos de Honor Académico firmados en el expediente de cada 
estudiante.

Reportes
• Los estudiantes informan a cualquiera de los maestros.
• Los maestros pasan el reporte directamente al  administrador encargado de la honestidad 

académica, así como también al consejero y al subdirector. Todos los incidentes 
deshonestos DEBEN reportarse. El administrador también informará a los padres de familia 
oportunamente.

Consecuencias
• La primera vez que un estudiante sea sorprendido haciendo trampa en FHS resultará en un 

cero en la asignatura. Para trabajos escritos, esto incluye el borrador, tarjetas de apuntes, 
etc. relacionados con el trabajo. Una asignación alternativa puede darse a discreción del 
profesor. El administrador, con información del maestro, llenará el formulario de  Violación de 
Honestidad Académica y lo colocará en el archivo de disciplina del alumno.   Las universidades 
pueden ser notificados.  Si se descubren varias infracciones al código de conducta académica 
al mismo tiempo, la situación se clasifica bajo la categoría de segunda ofensa. 



• La segunda vez que un estudiante sea sorprendido haciendo trampa en FHS resultará en 
cero en la materia y no se le darán opciones de recuperar puntos. También se le darán de 
1 a 2 días de suspensión de clases. Además, si el estudiante es Candidato a Diploma IB,  la 
segunda ofensa podría resultar en eliminación del Programa IB. Las universidades pueden ser 
notificados.  Si se descubren varias infracciones al código de conducta académica a la vez, la 
situación caerá dentro de la categoría de una tercera ofensa.

• La tercera vez que un estudiante es sorprendido hacienda trampa en FHS, resultará en un 
cero en la asignatura y no tendrá opciones para recuperar puntos de ningúna manera. También 
se le suspenderá de clases en la escuela o fuera de la escuela por 3 a 5 días y se notificará 
a Colegios y Universidades. Además, si el estudiante es Candidato a Diplopa IB, una tercera 
ofensa resultará en que será eliminado del programa.

• A discreción del maestro, un estudiante que hace trampa no recibirá una recomendación para 
inscribirse en cursos avanzados.

• Las consecuencias son acumulativas a lo largo de la carrera académica del estudiante en FHS.

Implementación:
• La Promesa de Honor de la Preparatoria Fairview y las definiciones de faltas o violaciones al 

código de honor serán publicadas en el sitio de internet de FHS e impresas en los programas 
de la escuela. La promesa misma sera colocada en cada salón de clases, en el departamento de 
asesoría, en cada oficina de los maestros, en el centro de logros estudiantiles, en la biblioteca, 
en el laboratorio de cómputo y en las oficinas de IB/AP.

• Los maestros podrían pedir a los alumnos que escriban la Promesa de Honor de la Preparatoria 
Fairview como un proyecto y firmarla.

CAFETERIA

Horario de la Cafetería: Desayuno – 8:00 – 9:00AM; Almuerzo  – Lunes,  Martes, Vienes: 10:25AM– 1PM; 
Miércoles, Jueves: 10:55AM – 12 del Mediodía.
Información de Pago: Escriba el nombre del estudiante, Identificación,  y  Fairview High en la siguiente página 

de Internet: www.payforit.net

Comer:   Los  estudiantes pueden comer sólo alimentos en la cafetería o fuera del edificio.  No se permite a los  
estudiantes comer en cualquier pasillo de la escuela.  Los estudiantes no pueden comer alimentos en el aula sin la 
aprobación del maestro.  

SERVICIOS DE CONSEJERIA 

El personal de Consejería de FHS está comprendido por  consejeros escolares licenciados, profesionales de la 
salud mental, el Registrador  y el personal de apoyo de la Oficina.  La Oficina de consejería está situada en el 
Centro Estudiantil.  Los estudiantes y padres pueden hacer citas por teléfono o correo electrónico o solo pasar  
a  ver un consejero.  Siguiendo las normas de la Asociación de Consejería  Escolar  Estadounidense (ASCA), 
los consejeros de FHS abordan  las necesidades de los estudiantes en las tres principales áreas: Académico, 
Personal y Social y en la Planificación de la Carrera/Post-Secundaria. Específicamente, los consejeros  ayudan 
a los estudiantes con la selección de cursos, ajustes de programación, asuntos personales y sociales; con la 
universidad  y la planificación de la carrera. Para obtener más información acerca de la Oficina de Consejería de 
FHS y los eventos, visite la página de internet de la  Consejería de FHS: 
http://bvsd.org/SCHOOLS/FAIRVIEWHS/COUNSELINGDEPARTMENT/Pages/Counseling.aspx 



 Información de Exámenes Universitarios:  ACT  www.actstudent.org      SAT  www.collegeboard.com

Los Consejeros de Fairview son: 
Wendy Herron 720-561-5334 Michelle Kletzky 720-561-5338
Lesley Lundeen 720-561-5339 Paula Lee 720-561-5340
Matt Mowen 720-561-5332 Ashley Houston 720-561-3241
La información específica acerca del  número de casos asignados a ellos se puede encontrarse en la página de 
internet de la Consejería.

Otros Servicios en el área de Consejería:
Registrador Vickie Rishel 720-561-5335
Secretaria de Consejería Sharyn Corson 720-561-5328
Secretaria de  Consejería Jill Pries               720-561-3212
Especialista de Intervención Jenny Hecht 720-561-5861
Trabajadora Social Escolar Donna Gibson 720-561-5862
Psicóloga Escolar Lauren Boryenace 720-561-5862
Centro de Post-Grado 720-561-5860
FAX 720-561-5333

FHS College y Centro de Carreras:  El Centro de Carreras y Universidad es una extensión de los servicios 
que están disponibles en la Oficina de consejería y está abierto desde las  7:30 AM a las  3:30 PM de lunes 
a viernes.  Se encuentra localizado en el centro de consejería y proporciona a los estudiantes  innumerables 
recursos para guiarlos a través del proceso de tomar decisiones en sus vidas durante la escuela preparatoria  y 
más allá.   Los Servicios de información y consulta están disponibles para  la investigación de las posibles áreas 
de estudio, intereses, habilidades, perfiles de personalidad, carreras, universidades, formación de técnicos, 
voluntariados  y oportunidades de viajar, puestos de trabajo, conferencias, oportunidades de verano, becas y 
ayuda financiera, pruebas, información, opciones militares y entrenamiento de liderazgo.  También proporciona 
la oportunidad a los estudiantes  y a los padres de conocer a representantes de universidades, negocios y 
escuelas técnicas, organizaciones militares y voluntarias.  Algunas actividades específicas incluyen:                

•  Orientación y proyección  de información en  las clases de geografía a los estudiantes del primer año, 
de  oportunidades  disponibles después de la escuela preparatoria y cómo prepararse para estas,  una 
visión general de la escuela,  de oportunidades en la  comunidad  y  una introducción en el proceso de la 
búsqueda de carrera.

• Proyecto de exploración de carrera en las clases de artes del lenguaje  a los estudiantes del segundo 
año, los introduce a  temas de estudio postsecundario y encuestas sobre intereses, personalidades y 
habilidades.

• En las clases de artes del  lenguaje en el tercer año, reciben información más detallada sobre cómo 
elegir una Universidad o un programa de formación y escribir un ensayo de admisión.

• Los estudiantes del último año pueden obtener ayuda individualizada con el proceso de aplicación. 
• Planificación postgraduados  estudiantes / padres e noches de información  durante todo el año.
• PSAT, SAT, ACT, AP e información IB .
• Cada año anfitrión de más de 200 representantes de universidades y difundir información de becas.

 Para obtener más información, visite la página de internet del centro de postgrado de FHS: http://bvsd.org/
schools/FairviewHS/CounselingDepartment/PostGradCenter/Pages/PostGradCenter.aspx 

CODIGO DE VESTIR



Fairview High School se esfuerza por crear un entorno académico positivo.  Los estudiantes deben vestir de una 
manera que respete las sensibilidades de los demás y que no cree una distracción en el entorno educativo.  Por 
lo tanto, lo siguiente no está permitido en Fairview High School.

• Ropa excesivamente reveladora, es decir, vestido inapropiadamente ligero, apretado, suelto o con un 
corte muy bajo, desnudo  o que expone el estómago, la espalda, los pechos, las nalgas o la ropa interior.  
Esto incluye ropa excesivamente rota, pantalones caídos y "camisas de músculo".

• Conforme a las normas de salud del estado, se deben usar en todo momento zapatos o sandalias.
• Ropa que muestre o haga referencia a las drogas, alcohol u otras sustancias controladas, actividad 

ilegal, palabras ofensivas, violencia excesiva, lemas o diseños, afiliación a una pandilla, mensajes 
inapropiados o sugerentes o insinuaciones sexuales.

• Cadenas, picos, esposas y otros adornos metálicos que potencialmente podrían representar una 
amenaza según las regulaciones locales, estatales y federales.

• Ropa que cause, o pueda causar, una interrupción al proceso educativo, el ambiente de la clase, o al 
mantenimiento de una escuela segura y ordenada.

• Ropa y accesorios que interfieran  o pongan  en peligro el estudiante mientras él o ella está 
participando en las actividades del aula.

• Cualquier forma de arreglo personal  y vestiduras , incluyendo ropa, joyas, emblemas y distintivos que 
en virtud del arreglo, color, marca o atributo estén  asociados o denotan  pertenencia o afiliación con 
cualquier pandilla.

Si un estudiante viola el código de vestir,  será referido a un administrador y se le pedirá  cambiarse de 
ropa o cubrir la ropa que  infrinja la política.  Las violaciones graves y repetidas pueden causar consecuencias 
disciplinarias más severas.

POLITICA DE DROGAS, ALCOHOL Y OTRAS SUSTANCIAS ILICITAS

 Nuestra principal preocupación en Fairview High School es asegurar la salud y la seguridad de todos nuestros 
estudiantes y ayudar a aquellos estudiantes que están  involucrados en el abuso de drogas y alcohol para tomar 
decisiones más positivas en sus vidas.  Cualquier estudiante que participe, o sabe de las personas que participan 
o están preocupados por el abuso de sustancias, puede pedir ayuda a través de nuestro departamento de 
asesoría, el personal de recursos de la escuela, la enfermera escolar u otros miembros del personal de Fairview.

El uso de drogas o alcohol y/o posesión de  estas es ilegal y por lo tanto, prohibido en Fairview High School.
• Todos los incidentes concernientes sobre el presunto uso, posesión, transporte o distribución de 

drogas o alcohol deber ser reportado a un administrador. 
• Cualquier estudiante que parezca estar bajo la influencia de drogas o alcohol se llevara  a la 

administración para una investigación.    
• Los padres o tutores legales serán informados de todos los incidentes y las medidas que sean  

adoptadas por la escuela.
• Serán inspeccionados los casilleros del estudiante, automóviles y efectos personales por un oficial de la 

escuela cuando exista una sospecha razonable.    
• El uso ilegal de drogas o alcohol en la propiedad escolar o durante actividades patrocinadas por la 

escuela será comunicado a la policía local y se considerará como una  base para la suspensión y/o  
recomendación de expulsión.



REPORTE DE NOTAS 

Las notas se publicarán al final de cada período de seis semanas de calificaciones.  Solo se incluirán las notas 
del semestre  en el registro/ expediente  permanente  del estudiante.  Las notas del semestre se utilizan 
para determinar los promedios de calificaciones.  Ambos pesan y el GPA no ponderado se informará  en las 
transcripciones.  Además, en cualquier momento puede tener acceso a las notas en Infinite Campus.  Cuando 
surja la necesidad, animamos a los estudiantes y padres para discutir el progreso académico con los maestros  o 
el(la)  consejero(a) .

ENFERMERIA / CLINICA

La enfermería de la escuela está localizada a medio camino bajando las rampas, al frente de la Oficina de 
Tesorería  y está abierta de 8:00 AM – 2:00 PM.  En caso de enfermedad o de una lesión durante el día escolar, 
los estudiantes deben reportarse  a la enfermería para recibir el tratamiento.  El personal de la enfermería 
hará notas  acerca del nombre del estudiante, la hora de la visita  y el resultado de la visita.  Esta información 
servirá para verificar o documentar una ausencia en una clase, si fuese necesario.  Los estudiantes también 
pueden contactar por teléfono a sus padres o tutor desde la  enfermería con respecto a su visita, ya que podría 
ser necesario hacer arreglos para ser recogidos y llevados a  casa.  Además de la oficina de enfermería, está  
disponible  un equipo de respuesta de emergencia  para ayudar cuando surgen emergencias.

Medicamentos en la Escuela:
• El estudiante no puede llevar Medicamentos, Recetados o No Recetados para ser tomados por sí 

mismo, por ejemplo, en su mochila o en su bolsillo, al menos que se hayan  hecho arreglos especiales con la 
enfermera escolar,  la familia y el médico.

• Para todos los medicamentos recetados, los padres o tutores legales del estudiante deben  hacer una 
solicitud por escrito para que el personal de la escuela pueda  administrar el medicamento con  una 
Autorización para administrar el medicamento, firmada por ambos padres  y por el médico.   El estudiante 
debe reportarse a la enfermería  o la oficina de la escuela para tomar los medicamentos. 

• Excepción:  Cualquier estudiante que requiere del uso de un medicamento de emergencia, como un EpiPen, 
un inhalador o insulina, puede llevar y auto administrarse el medicamento recetado con la aprobación de su 
médico y del consultor de enfermería de la escuela.

• Cualquier medicamento administrado en la escuela debe ser suministrada por los padres, en el envase 
original de la farmacia o en la botella con el rotulo de la farmacia.

• Los padres deben recoger los medicamentos que no fueron administrados al final del año escolar o serán 
eliminados por el personal de la escuela. 

TARJETAS DE IDENTIFICACION

A todos los estudiantes de Fairview se les expedirá una tarjeta de identificación.  Las fotos serán  tomadas 
durante la registración / y en el momento de recoger los horarios.  Los estudiantes deben tener en su posesión 
sus tarjetas de identificación en la escuela y en todos los eventos patrocinados por la escuela y mostrar la 
tarjeta si se hace a petición de un miembro  del personal escolar.  La tarjeta de identificación también se 
utiliza para la biblioteca y para sacar libros.  El reemplazo de las Tarjetas de Identificación se realiza  en la 
oficina de seguridad y el costo es de $5.

POLITICA DE INTERNET



El acceso a Internet está disponible para los estudiantes y el personal de BVSD.  El objetivo de proporcionar 
acceso a internet a los estudiantes, la facultad y el personal  es para  promover la excelencia educativa en las 
escuelas del Valle de Boulder, facilitando el intercambio de recursos, innovación, colaboración y comunicación.

El buen funcionamiento de la red de BVSD depende de la conducta apropiada de los usuarios quienes  deben 
cumplir con normas estrictas.  Estas directrices se especifican en el texto completo del "Reconocimiento en 
cuanto al Uso de Tecnología" en el Manual de Derechos & Responsabilidades del Estudiante,  disponible en FHS 
o en el sitio Web de BVSD.  Por favor recuerde que el uso de la red de BVSD es un privilegio, no un derecho.  Si 
se sospecha que un estudiante ha cometido una violación al acuerdo del  uso correcto, los administradores del 
sistema están autorizados a tener acceso a la cuenta del usuario incluyendo los archivos y el correo electrónico.

Al usar su cuenta, debe acatar las siguientes directrices:
- Como  usuarios de este sistema comunitario, los estudiantes notificarán a un maestro o administrador del 
   sistema cualquier violación de este contrato que tenga  lugar por otros usuarios de BVSD o fuera de las 
   partes.
- No puede dar su contraseña a nadie ni permitir que nadie utilice su cuenta.
- No pueden acosar, molestar o amenazar a otros usuarios.  Esto incluye terminar un  correo electrónico no 
  deseado, o participar en un acto que pueda ser considerado vandalismo virtual.
- No puede utilizar o participar en juegos o participar en cualquier blogging  o charlas a través de la red, a 
  menos que sea parte de un proyecto o asignación del aula.
- No puede utilizar o modificar la cuenta de internet o datos de cualquier persona.
- No puede romper o intentar romper otros sistemas informáticos.
- No puede monopolizar los recursos de red de BVSD haciendo actos como la ejecución de trabajos muy 
  extensos  durante el día, enviar cantidades grandes de correo electrónico a los usuarios de BVSD o usar los
  recursos para juegos.
- No puede obtener o colocar en la red ningún  material con derechos registrados.
- No puede llevarse  a cabo ninguna actividad ilegal a través de la red.
 

BIBLIOTECA 

La biblioteca sirve como el centro de vigor académico de la escuela proporcionando materiales de alta calidad, 
bases de datos, equipos y servicios de instrucción.  El personal de la biblioteca está dedicado a ayudar a los 
estudiantes y al personal en realizar una  investigación  creando una experiencia positiva de aprendizaje.

Información de Circulación:
• La oficina de circulación está abierta diariamente de 7:30 AM – 4 PM.
• Se requiere una tarjeta de Identificación de Fairview High School para sacar libros.
• Los libros pueden ser extraídos durante tres semanas y podrán ser renovados una vez.

• Hay un cargo de .20 por día para los libros que se entregan atrasados. Su libro tiene la fecha de 
vencimiento impresa en la parte posterior.

• Si usted necesita más tiempo, puede renovar la entrega del libro.  No es necesario llevar el libro, 
simplemente pida renovar la entrega en la recepción.

• Revistas, videos,  equipos de Audio/ Video  pueden ser extraídos por cinco días y podrán ser renovados  
una vez.

• Tenemos un PC y un Mac para la edición de vídeos.
• La biblioteca  determina multas por la entrega de materiales atrasados.  Las multas deben pagarse 

antes de la retirada de futuro material. 
• Varias de las bases de datos en línea están disponibles para los estudiantes de FHS  24/7.  Ir a la 

página de inicio FHS, haga clic en "Académicos", "programas especiales", "biblioteca", "bases de datos", 
entonces usted puede entrar así : nombre de usuario: Knights, contraseña: password.



• Después de la escuela, la biblioteca está abierta solo para estudiar calladamente.
• Los estudiantes que usen la biblioteca deben respetar las necesidades de los otros estudiantes  que 

desean  un lugar tranquilo para estudiar.
• En la biblioteca no se permiten alimentos ni bebidas.  Esta permitido llevar agua, en un recipiente 

transparente con una tapa de cierre hermético.

CASILLEROS

Los  estudiantes quienes solicitan y  se les asigna un casillero,  pueden elegir a su compañero(a)  de casillero, 
cuando sea posible.  Sólo se podrán utilizar los candados proporcionados por la escuela en los casilleros 
escolares.  Los candados son asignados sin costo alguno, pero si no lo devuelven  o lo pierden, se cobrara a los 
estudiantes la suma de $15.  Los estudiantes no deben traer objetos de valor a la escuela y dejarlos en su 
casillero.  Los objetos de valor no tienen lugar en la escuela y nunca se considera totalmente seguro dejarlos 
en cualquier casillero de la escuela, incluyendo los casilleros de Educación Física.  La escuela no se hace 
responsable por artículos perdidos o robados.  Los casilleros  son propiedad de la escuela y están sujetos a 
requisas por parte de las autoridades escolares.

Todos los estudiantes están obligados a adherirse a la siguiente política o eliminación de riesgo de todas las 
partes para poder usar el casillero por el resto del año escolar.

• Las asignaciones de los casilleros son para todo el año escolar.  Los estudiantes permanecerán con el 
mismo casillero y  con la misma pareja de casillero, durante todo el año.

• Usted es responsable de todos los elementos en su casillero.  No comparta su clave del candado con 
alguien diferente que no sea su pareja de casillero asignada.

• No escriba en, o dentro de los casilleros en ningún momento.  Esto se considera como vandalismo y los 
estudiantes serán financieramente responsables .  Favor de reportar a seguridad cualquier tipo de 
vandalismo del casillero.

• No deje alimentos en los casilleros durante la noche.
• Se cortarán los candados que no hayan  sido proveídos por la escuela y se le quitara al estudiante el 

casillero y todos los privilegios de la revocación del casillero durante el resto del año escolar.
•  Reporte inmediatamente a seguridad  cualquier problema con el  casillero .

ESTACIONAMIENTO

Estacionamiento Estudiantil: El estacionamiento en la propiedad de la escuela es un privilegio, no un derecho.  
Cualquier estudiante que sea elegible puede conducir para ir a la escuela y estacionar en las calles de la ciudad.  
Fairview High School no se hace responsable por cualquier daño que se produzca  si un estudiante elige conducir 
para ir a la escuela.

Los estudiantes del último año pueden obtener un permiso para el estacionamiento por todo el año por $50.  
El permiso se colocará en el interior del vehículo y se mantendrá un registro del permiso en la oficina de 
seguridad.  Se requerirá el número de matrícula, información del vehículo (marca, modelo y color) y la licencia 
de conducir válida para comprar y mantener el permiso de estacionamiento.  En el momento de la compra, los 
estudiantes están obligados a firmar un acuerdo donde se listan las normas y políticas necesarias para adquirir 
y mantener el permiso.  La violación de estas normas y políticas puede resultar en cualquiera de las siguientes 
acciones: el vehículo puede ser multado, remolcado o retirado del propietario y el permiso puede ser revocado.  
Los estudiantes deben operar sus vehículos según  las leyes estatales y municipales.  De no hacerlo así,  puede 
resultar en la revocación del permiso.  No habrá ningún reembolso de la cuota por el  permiso si al estudiante se 
le ha revocado su permiso o si el estudiante se retira de la escuela.



AMBIENTE ESCOLAR SEGURO 

Fairview reconoce su obligación de proporcionar un ambiente positivo intelectual, emocional y de entorno 
físico.  A su vez, los estudiantes deben aceptar la responsabilidad por su comportamiento y asegurar que su 
comportamiento es coherente  acatando las normas de un buen ciudadano.  Estamos muy orgullosos de los 
jóvenes  que asisten a la escuela preparatoria  de Fairview.  Sin embargo, en ocasiones, surgen problemas que 
requieren de la atención de las autoridades escolares.  Información importante  concerniente a las políticas  
disciplinarias especificas y de los procedimientos  son presentadas a continuación. 

 Se han establecido políticas de disciplina y procedimientos para habilitara la escuela para proporcionar un 
entorno organizado y un ambiente seguro propicio para  la búsqueda seria de los intereses académicos.  La 
desobediencia o mala conducta  producida bajo la supervisión de la escuela, durante actividades patrocinadas 
por la escuela, mientras se viaja en el autobús escolar, incluyendo actividades fuera del plantel escolar que 
causen  una interrupción en la escuela, serán  causa de una acción disciplinaria.

Los estudiantes deben llevar a cabo su programa educativo y comportarse  de tal manera que su presencia 
no denigre su propia educación o la educación de los demás.  Una escuela segura y ordenada es fundamental 
para el logro y el éxito estudiantil.  Cada estudiante debe obtener una copia de la  Guía para los Estudiantes y 
los Padres de los Derechos y Responsabilidades de BVSD.  Lo siguiente es una guía general de la información 
contenida en el folleto.

Información de Cero Tolerancia:
Para garantizar un ambiente de aprendizaje seguro en Fairview, operamos con la  política de "Cero tolerancia".  
La suspensión y una posible expulsión de la escuela se producirán cuando los estudiantes son culpables de 
infracciones, dentro y fuera de la propiedad escolar, o durante actividades sancionadas de la escuela, que 
incluyen, pero no se limitan a lo siguiente:

1. Desobediencia en forma continúa.  Desafío abierto y persistente  a la debida autoridad, incluyendo 
una  negativa deliberada a obedecer a un miembro del personal de la escuela.

2. Destrucción deliberada / robo de propiedad escolar: Deliberada destrucción/robo de propiedad 
escolar.  Causando o intentando causar daño a la propiedad escolar o intentar robar un valor de 
propiedad de la escuela.

3. Destrucción deliberada / robo de propiedad privada.  Causando o intentar causar daño a la propiedad 
privada o robar o intentar robar la propiedad privada.  Se incluye el vandalismo a los carros.

4. Asalto/Robo.  Cometer  cualquier acto definido por la ley estatal como asalto.  La  Expulsión es 
obligatoria  para un asalto/robo  de primer o segundo grado.

5.  Láseres.  Láseres están prohibidos en Fairview y serán confiscados.  Poseer o usar láseres puede ser 
motivo de suspensión.

6. Armas /facsímiles de armas.  No se permiten armas o facsímiles de armas dentro de ninguna escuela 
del BVSD o en la propiedad escolar.  Estas serán confiscadas y pueden ser motivo para la suspensión o 
expulsión.  La policía de Boulder será notificada.

7. Incendio Premeditado.  Incendios,  activar falsas alarmas de incendio,  poseer o prender fuegos 
artificiales  u otros artículos incendiarios puede resultar en la suspensión o expulsión.  Los estudiantes 
no pueden tener  fósforos, encendedores o cualquier otro tipo de  artefactos incendiarios en su 
posesión en la escuela o en funciones escolares.

8. Comportamiento perjudicial para el bienestar y la seguridad de los demás. Ningún estudiante 
podrá  entablar o alentar una  actividad que sea  perjudicial para el bienestar y la seguridad de los 
estudiantes, maestros o personal de la escuela  dentro  o fuera de la propiedad escolar, en cualquier 
actividad escolar o al ser transportados en vehículos aprobados por el distrito.



9. Comportamiento o conducta obscena.  Dirigir blasfemias, lenguaje vulgar o gestos obscenos hacia 
otros estudiantes,  personal de la escuela o visitantes a la escuela; cualquier comportamiento o 
conducta que puede clasificarse como obscena o indecente.

10. Abuso verbal.  Dedicarse a un abuso verbal, como por ejemplo,  llamar por sobrenombres, usando 
insultos étnicos o raciales o hacer declaraciones despectivas hacia los demás.

11. Comportamiento disruptivo.  Cualquier comportamiento que impide o interfiera con el aprendizaje en el 
aula o con los procesos o actividades escolares.

12. Extorsión.  Cometer extorsión, coerción o chantaje, como por ejemplo, obtener dinero u otros objetos 
de valor de una persona renuente  o forzar a un individuo a actuar mediante el uso de la fuerza o  
amenaza por fuerza.

13. Mentir.  Dar información falsa o retener información ya sea verbalmente o por escrito a un empleado 
de la escuela.

14. Deshonestidad escolástica.  Fraude, plagio o colaboración  no autorizada  con otra persona.  Estos 
actos podrían resultar en la pérdida total o parcial del crédito de la asignación en cuestión.  Varios 
eventos pueden resultar en  suspensión y/o pérdida  de la clase.

15. Acoso.  Las formas de intimidación incluyen cualquier actividad que sometería a un  individuo a la 
vergüenza, la humillación o la violencia, aun si la víctima está dispuesta o no.

16. Amenazas.  Verbal o escrita, contra otro estudiante o un adulto en Fairview.
17. Juegos de azar.  Apuestas de cualquier forma están prohibidas.
18. Ropa.  Uso de ropa que es disruptivo (por ej., relacionada con las pandillas, representa  drogas, alcohol 

o cigarrillos, o si es obsceno o indecente).
19. Drogas /Alcohol. El uso, posesión, distribución o venta de alcohol o drogas ilícitas y el abuso de otras 

drogas está prohibido en todas las escuelas del  BVSD, en la propiedades  escolares, en las actividades 
escolares sancionadas, o cuando los alumnos son transportados en vehículos enviados por el distrito.  
El uso de drogas/alcohol resultará en la suspensión de la escuela.  La expulsión es obligatoria por la 
venta o distribución de drogas. 

20. Tabaco.  El uso o posesión de productos de tabaco por los estudiantes está prohibido en la escuela o en 
los terrenos de la escuela o mientras participe en eventos patrocinados por la escuela.

21. Estacionamiento en espacios asignados a Visitantes o al Personal.  Los estudiantes que usan los 
espacios de estacionamiento  para visitantes o para el personal están sujetos  a tener multas en sus 
tarjetas, ser remolcados,  perder los privilegios del estacionamiento y a una  posible suspensión.

22. Lanzar objetos.  Está prohibido lanzar cualquier objeto que puede causar lesiones corporales o daños a 
la propiedad.

23. Traspaso.  Estar en el edificio sin vigilancia o ilegalmente está prohibido.  Los estudiantes también 
pueden ser multados por la policía de Boulder.

24. Teléfonos celulares, reproductores MP3, reproductores de CD y otros dispositivos electrónicos 
personales.  Los estudiantes no pueden usar o tener estos artículos  en ninguna  clase o durante ningún  
período de clase en ningún momento.  En la primera violación de esta póliza, el maestro retirara  el 
dispositivo electrónico del estudiante.  El maestro entregara este a un administrador y se devolverá 
el elemento al final del día escolar.  En la segunda violación,  el elemento será tomado y entregado 
a un administrador y  sólo se devolverá  a los padres del estudiante.  Bajo ninguna circunstancia se 
devolverá el elemento directamente al estudiante.  En la tercera violación,  el elemento será tomado y 
entregado a un administrador y el padre del estudiante necesita fijar una reunión con el  administrador 
(y el estudiante) para discutir las consecuencias que tendrán  lugar en un futuro.

Política de Novatadas:
Fairview High School considera que todos los individuos deben ser tratados con respeto y dignidad.  Los 
estudiantes deben poder participar en clubes escolares y programas de deportes en un ambiente libre de 
cualquier comportamiento de intimidación, hostil, ofensivo o peligroso.  Fairview tendrá  cero tolerancia con los 
incidentes de novatadas para asegurar que tal conducta sea prohibida.  La política promulgada por la escuela es 
conforme a los artículos del código del Estado de Colorado 18-9-124.



"Novatadas" significa cualquier actividad por la cual una persona imprudentemente pone en peligro la salud o la 
seguridad de otro individuo  o provoca un riesgo de lesiones a una persona con fines de iniciación o admisión, o 
de afiliación con  cualquier organización estudiantil.

Las novatadas incluyen, pero no están  limitadas a:
• Actividad física forzosa y prolongada,
• Consumo obligado de algún alimento, bebida, medicamento o sustancia controlada, ya sean o no 

prescritas,  consumir en  exceso cantidades usuales para el consumo humano  o en general el consumo 
forzado de  cualquier sustancia  no destinada al consumo humano,

• Prolongada privación de sueño, comida o bebida.

Política de No-Discriminación: Según el Título VI del Acta de los  Derechos Civiles de 1964, Título IX de 
las Enmiendas de Educación de 1972, Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973, Fairview High School 
no tolera  discriminación ilegal por motivos de sexo, raza, color, origen nacional o discapacidad en admisiones, 
acceso a,  o empleo en  programas educativos o actividades que se operan.  Para obtener información sobre los 
derechos civiles o los procedimientos para quejas, comuníquese con Diane Brumfitt, Consejera: 720 561 5332.  

Si usted tiene necesidades especiales debido a una discapacidad y desea solicitar acomodaciones  en las 
clases académicas, por favor notifíquelo al  consejero de su estudiante.  Al afirmar que no habrá ninguna 
discriminación, acoso o violencia contra cualquier persona en el sistema escolar, la Junta Directiva de Educación 
intenta que esta  regulación  defina  lo que constituye una violación de la política de  no discriminación de la 
Junta Directiva y proporciona  procesos para prohibir la discriminación, el acoso y la violencia.

1. Hostigamiento: Conducta hacia estudiantes o adultos  basada, en un todo o en parte, en la  raza, 
etnicidad , origen nacional, género, orientación sexual, edad, discapacidad o religión que interfiera 
con el rendimiento escolar de una persona o que cree un ambiente intimidante, hostil u ofensivo en la 
escuela.

2.  Acoso sexual de estudiantes: Un comportamiento sexual o de género verbal, visual o físico que 
ocurre cuando una persona tiene el poder formal o informal sobre el otro y tal comportamiento 
crea un ambiente educativo intimidante, hostil u ofensivo; o tal comportamiento interfiere con las 
oportunidades de aprendizaje del individuo.

3. Violación o Sospecha de Violación de la Política de No discriminación: Es una violación de la política 
de no discriminación si, en propiedad del Distrito, en vehículos del Distrito o en conexión  con cualquier 
programa del distrito, actividad o evento, un empleado del distrito o estudiante:
• Hace observaciones degradantes tales como insultos, calumnias o bromas, directamente o 

dependiendo de las circunstancias y el contexto, indirectamente; intimida físicamente,  amenaza 
o perjudica a un individuo  en base a la raza, etnicidad, origen nacional, género, orientación 
sexual, edad, discapacidad o religión;

• Acosa a un individuo en base a la raza del individuo, etnicidad,  origen nacional, género, 
orientación sexual, edad, discapacidad o religión;

• Exhibe  material visual o escrito con el propósito, o dependiendo de las circunstancias o 
el contexto, de denigrar la raza, etnia, origen nacional, género, orientación sexual, edad, 
discapacidad o religión; 

• Excluye cualquier individuo calificado de la participación en,  de  los beneficios de, o de lo 
contrario se discrimina contra cualquier individuo calificado en relación con cualquier programa, 
actividad o evento sobre la base de la raza del  individuo, etnia, origen nacional, género, 
orientación sexual, edad, discapacidad o religión distrito.

Información de Expulsión Mandatoria:  



• Robo/Asalto- en Primer o Segundo Grado: La comisión de cualquier acto que, cometido por un adulto, 
se considere  robo o asalto en  primer o segundo grado.

• Armas Peligrosas: La expulsión es obligatoria para incidentes que impliquen la realización, trayendo, uso 
o posesión de un arma peligrosa sin la autorización de la escuela o el distrito escolar.  Un arma peligrosa  
se define como:
- Un arma de fuego, estén cargadas o descargadas, o un facsímil de arma de fuego que podría 

confundirse razonablemente con un arma de fuego real.
- Cualquier bodoque o pistola BB u otro dispositivo, ya sea operado o no, diseñado para propulsar 

proyectiles por acción de un resorte o de aire comprimido.
- Cualquier objeto, aparato, instrumento, material o sustancia, animados o inanimados, utilizados o 

destinados a ser utilizados, para infligir lesiones corporales graves o la muerte.
• Drogas: La expulsión es obligatoria por la venta o distribución de drogas o sustancias controladas.

SIMULACROS DE SEGURIDAD

Simulacros de incendio: Los  procedimientos de simulacro de incendio están exhibidos en cada aula.  Los 
estudiantes deben salir de la escuela de una manera tranquila y ordenada.  Al salir los estudiantes del edificio 
deben  permanecer con su clase y proceder a su  área designada.  Los estudiantes deben regresar al edificio 
en la misma forma y  por la  misma ruta que salieron.  Activar una alarma de incendio es una ofensa grave y 
resultará en la suspensión de la escuela y una  acción legal.

Simulacros de Bloqueo:   Se utilizan procedimientos de bloqueo por  amenazas reales o percibidas como 
por ejemplo un intruso en el interior o fuera de la escuela. También es posible iniciar confinamientos para 
eventos que sean diferentes del peligro inminente de un intruso.  En estas situaciones, el bloqueo puede 
modificarse para que pueda continuar la instrucción en el aula,  pero los pasillos y los puntos de acceso pueden 
ser restringidos.  Procedimientos de bloqueo se revisarán con los estudiantes por los maestros y el personal.

LINEA SEGURA PARA LAMAR 1-877-542-SAFE (7233):  Se trata de una línea del Estado que permite a los 
estudiantes llamar si saben de un estudiante  que trae  armas, etc. a la escuela.  La información proporcionada 
es confidencial, por lo que ningún otro estudiante sabrá quién llamó.  Animamos a los estudiantes que tienen 
información sobre una amenaza a la seguridad o la seguridad de Fairview o a la comunidad a utilizar esta línea 
directa.

INFORMACION PARA VISITANTES 
 

Visitantes: Los alumnos no pueden recibir visitas en cualquier momento durante el día escolar. Esto incluye 
la "sombra" experiencias. Los padres deben hacer una cita con antelación si quieren ver a un maestro, consejero 
o administrador y siempre deben registrarse en la recepción. Todos los visitantes deben pasar por la oficina 
principal para firmar y recibir un pase de visitante.


