Contrato para Estudiantes del Grado 12 (Seniors) de Citrus Hill High School
Los estudiantes del grado 12 (Seniors) son modelos a seguir para nuestros estudiantes más jóvenes y
como tales, sus normas de conducta deben de estar al nivel de esta expectativa. Ha como se van
acercando al final de su experiencia en la preparatoria, siempre hay tentaciones para participar en
algún tipo de actividad que no se adhiera a las reglas de la escuela o al Código de Educación de
California 48900. Las siguientes violaciones o faltas serán causa para negar a un estudiante a
participar en Actividades de Seniors y pueden poner en peligro su participación en la ceremonia de
graduación:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Pelear, usar la fuerza contra otra persona, o amenazas violentas contra otro.
Posesión de objetos considerados como armas, por ejemplo: cuchillo, apuntador de láser,
pistola, espray de pimienta, dispositivos capaz de disparar objetos, manoplas metálicas,
artefactos explosivos (fuegos artificiales, etc.), encendedores, o cualquier objeto que pueda
ser usado como arma.
Posesión o andar bajo la influencia, vender o proporcionar drogas o alcohol.
Cualquier tipo de vandalismo a la propiedad de la escuela o a la propiedad de otro.
Lenguaje profano.
Robo.
Recibir cosas robadas.
Acoso sexual.
Crear algún disturbio en la escuela o en actividades escolares.

Finalmente, asistencia es mandatoria; tardanzas inaceptables, asistencias sin excusa, incluyendo la
participación en los “Días de pintearse para los Seniors” (“Seniors ditch days”), puede causar
exclusión a las actividades de Seniors. Aquellos Seniors que estén en la lista de No Actividades,
deben ser removidos de esta lista antes de atender a sus actividades, incluyendo a su baile Prom.
Ha como nos vamos acercando al final del año escolar, cada uno de nosotros debe reflexionar sobre
nuestros inicios en Citrus Hill High School, y reconocer los grandes avances que cada Senior ha
hecho al convertirse en un hombre o mujer joven, maduro y responsable, y mantenerse fieles a los
valores inculcados en cada uno de nosotros en Citrus Hill High School.
La administración de Citrus Hill High School, que reconoce las contribuciones hechas por la clase del
2012 en el desarrollo de nuestras tradiciones escolares, desea agradecer a cada uno de los estudiantes
del grado 12 por hacer de Citrus Hill High School un campo escolar del que todos estamos orgullosos
de ser parte.
Yo (nombre escrito) _______________________________________ he leído y entiendo el contrato
de comportamiento para Seniors para poder participar en las actividades del 2012 y la ceremonia de
graduación de este año.
Firma: ________________________________________Fecha: ______________________

