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Estimados padres y estudiantes, 
 
¡De parte de la Preparatoria Highland, estoy feliz de darle la bienvenida al año escolar 2018-19! Esperamos mirando adelante a una a una 
asociación productiva con usted para asegurar que nuestros estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial. Reconocemos que, para 
tener éxito en la escuela, nuestros estudiantes necesitan apoyo tanto en casa como en la escuela. Sabemos que una relación sólida con 
usted hará una gran diferencia en la educación de su hijo. Como asociados, compartimos la responsabilidad del éxito de nuestros 
estudiantes y queremos que sepan que haremos todo lo posible para cumplir con nuestras responsabilidades. Le pedimos que guíe y apoye 
el aprendizaje de su hijo asegurándose de que él o ella: 
 

 Asiste a la escuela todos los días y llega a todas las clases a tiempo listo para ser dueño de su aprendizaje 

 Completa todas las tareas y trabajos de clase asignados 

 Lee diariamente para desarrollar y mejorar las habilidades de alfabetización 

 Habla contigo sobre el día y comparte experiencias de la escuela 

 Le informa acerca de cualquier necesidad de apoyo adicional en cualquier área o tema en particular 

 Sabe lo que espera de ellos 
 
Académicamente, creemos en lo que llamamos las cuatro C de la educación. Queremos que nuestros estudiantes sean buenos: 
Colaboradores, comunicadores, pensadores críticos e individuos creativos. Nuestro personal que son muy trabajadores han invertido en 
innumerables horas de desarrollo profesional para garantizar que nuestros estudiantes obtengan la mejor experiencia posible en el aula. 
Creemos que, si nuestros estudiantes se gradúan de HHS y poseen las cualidades de las cuatro C, estarán preparados para cualquier otra 
educación o carrera que elijan. 
 
Sin embargo, no podemos hacerlo todo solos. Por favor, considere participar en nuestro programa de voluntarios escolar y / o apoyar 
cualquiera de una serie de clubes y actividades que tenemos en el campus después de la escuela. Para aquellas funciones que requieren 
que los padres obtengan autorización, por favor hable con el personal de la oficina aquí en Highland. Nos gustaría ayudarlo con el costo 
asociado con ese proceso. 
 
Estamos constantemente tratando de mejorar nuestra comunicación y hemos estado usando una aplicación de teléfono para conectarlo 
con toda la información sobre Highland. Podrá acceder a la información de PowerSchool, el sitio web de la escuela, recibir notificaciones y 
mucho más. La aplicación se llama AV High School District, y se puede encontrar en el App Store de Apple o en Google Play. Los dos enlaces 
están en nuestro sitio web cerca de la esquina inferior izquierda de nuestra página de inicio. Asegúrese de que sus números de teléfono y 
correos electrónicos estén al dia en nuestro sistema para que usted y su familia puedan aprovechar este servicio gratuito. 
 
Nuevamente, estamos entusiasmados con el próximo año y esperamos con interés trabajar con sus hijos y apoyarlos mientras continúan 
trabajando para alcanzar sus metas y sueños. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para proveer muchas oportunidades para nuestros 
estudiantes. Asegúrese de que sus hijos se involucren en algunos de los diversos clubes, actividades, deportes y otros programas que 
ofrecemos aquí en Highland. Gracias de antemano por todo su apoyo. ¡Esperamos con interés trabajar con usted! 
 
Saludos, 

 
Chris Grado, Ed.D.                                                                 @HHSPrincipalCG 
Director de escuela 
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PREPARATORIA HIGHLAND: DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 

 
La Preparatoria Highland empodera a los estudiantes a utilizar el conocimiento, las habilidades y las estrategias para convertirse en 
miembros productivos de la sociedad que utilizan el pensamiento de alto nivel. 

 
 
 

 
PREPARATORIA HIGHLAND: DECLARACIÓN DE LA VISIÓN 

 
Los estudiantes de la Preparatoria Highland serán dueños de su aprendizaje. 

 
La transición de la educación tradicional a la educación facilitada es la transición de los consumidores de conocimiento a los 
productores de conocimiento. Los productores de conocimiento usan muchas modalidades diferentes mientras trabajan en 
colaboración con maestros y compañeros para comprender y sintetizar información para responder preguntas del mundo real. 
Mientras que los estudiantes desarrollen su capacidad para utilizar la tecnología de manera efectiva a través de la investigación, la 
colaboración, la creación de redes y el estudio individualizado, desarrollarán habilidades poderosas que facilitarán la comunicación y 
la ejecución de sus ideas. En efecto, los estudiantes de hoy se convertirán en los individuos que resuelven los problemas críticos y 
creativos y el día de mañana estarán preparados para dar forma al futuro de nuestro mundo.  

 
 

 
 

PREPARATORIA HIGHLAND: RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE (SLO) 
 

1) Los estudiantes serán expuestos a clases interactivas y salones de clase facilitados con actividades de tareas de desempeño  
y evaluaciones para promover “poseer su aprendizaje”. 

2) Los estudiantes de la Preparatoria Highland serán pensadores críticos e independientes (como se evidencia por una 
variedad de múltiples evaluaciones) que se aplican conocimientos a través de: 
a) Reconocer problemas y formular soluciones apropiadas 
b) Demostrar el uso de las habilidades de pensamiento de alto nivel 
c) Usar la lógica para resolver problemas 

3) Los estudiantes utilizarán la tecnología para realizar investigaciones en ambientes de clase rigurosos y relevantes para 
determinar qué información es relevante y acreditado. 

4) Al mínimo, el 55 por ciento de todos los estudiantes que trabajan para obtener un diploma completaran un examen de 
preparación para la universidad HSD, p. PSAT, SAT, ACT, AP, IB, Evaluación Universitaria de AVC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



BÁSICOS de los BULDOGS 
 
Las clases comienzan el lunes 13 de agosto de 2018, que será un DÍA FLEXIBLE; las clases se terminarán a las 1:08 p.m. En días escolares 
regulares, las clases comenzarán a las 7:30 a.m. y se terminan a las 2:41 p.m. Todos los miércoles son FLEX DAY (día flexible), y las clases 
serán despedidas a la 1:08 p.m. Por favor, coordine el transporte con anticipación para su (s) estudiante (s).  
 
Los calendarios y horarios de las campanas del 2018-19 de Highland se encuentran al final de este boletín informativo y en nuestro sitio 
web en www.highlandhs.org. 
 
Entradas/Salidas de Visitantes: Pr la seguridad y la seguridad de nuestros estudiantes, profesores y personal, se requiere que todos los 
visitantes deben registrar su entrada y salida a través del área de recepción antes de entrar en el campus.  
  
Permiso de Parqueo para estudiantes: Los estudiantes deben tener un permiso de parqueo para parquear en el campus. La aplicación está 
disponible en el salón 242 (Oficina de seguridad). Complete el formulario y tráigalo a la oficina de Seguridad. Los formularios incompletos o 
sin firmar serán devueltos al estudiante. El permiso es GRATUITO. 
 
AVUHSD Notificación a los padres: Esta información está disponible a través del sitio web del Distrito: 
http://www.avdocs.org/display/SS/Anual/Parental+Notifications.  
 
Noche de Regreso a la Escuela: Tenemos DOS (2) sesiones de Noche de Regreso a Clases - ¡una sesión por cada semestre! Tendrás la 
oportunidad de visitar las clases de tus estudiantes y conocer a los profesores. Por favor, marque en su calendario el jueves, 6 de 
septiembre de 2018, desde las 6:30 p.m. hasta las 8:30 p.m.; y miércoles, 30 de enero de 2019, desde las 6:30 p.m. hasta las 8:30 p.m. Se 
enviará información adicional a casa antes de los eventos que describen el programa y el horario. También podrá votar por el Consejo 
Escolar/representantes del Comité Consultivo Escolar el 6 de septiembre. La escuela saldrá a las 12:15 p.m. en las dos fechas mencionadas, 
por favor haga arreglos de transporte con anticipación para su (s) estudiante (s). 
 
Campus Cerrado/Pases Permitiendo la Salida del Campus/Estudiante de último año – Pases para el Privilegio de Almorzar Fuera del 
Campus: Highland tiene una póliza de campus cerrado. Los estudiantes que soliciten salir de la escuela durante el día escolar deben tener 
una nota firmada por el padre para obtener un Pase Permitiendo la Salida del Campus, que está disponible en la Oficina de Atendencia. Los 
estudiantes de último año que son elegibles pueden solicitar un pase de Almorzar Fuera del Campus a través de la Oficina de seguridad del 
campus de Highland (extensión 242). La elegibilidad para este pase se basa en un GPA (Promedio de calificaciones) de 3.0 y no pueden 
tener calificación insatisfactoria de conducta del período de calificaciones anterior. 
 
Entregar/Dejar Artículos o Mensajes Para Estudiantes: No se aceptan entregas para los estudiantes. Highland no será responsable de 
ningún artículo dejado para sus estudiantes en la recepción. Esto incluye, pero no se limita a comida/alimentos, dinero, flores, globos, 
regalos, equipo deportivo, ropa, etc. Uber, Lyft y otros servicios de entrega o repartición serán rechazados.  No llamaremos a los 
estudiantes durante sus clases para que salgan. Tampoco aceptamos mensajes para los estudiantes. Si hay una emergencia y necesita 
contactar con su estudiante, contáctese con el subdirector de su estudiante. 
 
Períodos de Almuerzo Doble: Highland continuará con un horario de almuerzo doble. La mitad de los estudiantes tendrán un almuerzo 4A 
y luego irán a la clase 4A, mientras que la otra mitad irán a la clase 4B y luego a la clase 4B. No podremos acomodar los cambios del 
programa para permitirles a los estudiantes almorzar con sus hermanos o amigos. 
 
Aparatos Electrónicos en el Campus: La póliza de la Junta Directiva 5131.05 establece que, mientras que los estudiantes pueden poseer 
teléfonos celulares en el campus, en ningún caso el uso de un teléfono celular será perjudicial para el proceso educativo. Highland no será 
responsable por la pérdida o robo de equipo de CD, teléfonos celulares, pager, aparato de mp3, iPods, iPads, cámaras, Dispositivo de 
memoria portátil USB, tarjetas de memoria o cualquier otro tipo de dispositivo electrónico. 
 

 Los teléfonos celulares confiscados estarán disponibles para recoger por los padres en la Sala CBI (sala 140) solo los miércoles a 
partir de las 2:00 p.m. a 3:30 p.m. 

 
Graduación - Clase de 2019: Las ceremonias de graduación se llevarán a cabo en el estadio Wilda Andrejcik de Highland. Más información 
estará disponible más cerca de la graduación. Por favor envíenos un correo electrónico con sus comentarios e preocupaciones. 
 
Sistema de mensajes escolares: Durante el año, recibirá mensajes telefónicos de nuestro sistema de mensajes. Estos mensajes automáticos 
le traerán recordatorios de eventos de Bulldog y las últimas noticias del campus. Esto reduce las presiones presupuestarias de los costos de 
envío postal. Por favor, asegúrese de tener su número de teléfono correcto en el archivo. 
 
Padres Voluntarios: Estamos buscando padres voluntarios. Los padres que ofrecen voluntariamente treinta (30) horas o más durante el año 
escolar pueden reunirse con los consejeros en agosto para establecer el horario de sus estudiantes y seleccionar a los maestros. Como no 
tenemos un coordinador de voluntarios permanente, comuníquese con nuestra oficina de Actividades en la extensión 397 si está 
interesado en ser un padre voluntario. 
 

http://www.highlandhs.org/
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Consejo Escolar y Comité Asesor Escolar: Si está interesado en formar parte de nuestro Consejo Escolar o Comité Asesor Escolar, envíe su 
nombre a la secretaria del director al 661-538-0304, extensión 394, o contáctela a pcurnow@avhsd.org antes del 24 de agosto de 2018. Las 
elecciones se llevarán a cabo en la Noche de Regreso a Clases el 6 de septiembre, entre las 6:30 p. m. y 8:30 p.m. 
 
Identificación del estudiante - Se tomarán fotos de identificación para nuevos estudiantes y para los ausentes el 20 de agosto. Más 

información estará disponible antes de esta fecha. 

• Todos los estudiantes deben usar su tarjeta de identificación todos los días por encima de la cintura y fuera de la ropa. 

• Todos los estudiantes deben usar el cordón de HHS solamente. 
 

Tienda estudiantil: Highland mantiene una póliza de solo efectivo o orden de dinero. No se aceptarán cheques, tarjetas de crédito ni 

tarjetas de débito. Todos los precios están sujetos a cambio. 
 
 

Tarjeta de ASB $25 
Descuentos para bailes (Homecoming, Prom); anuario; artículos comprados en 
la tienda del estudiante; todos los eventos atléticos, excepto los juegos CIF. 

Anuario $70  

Educación Física Camiseta $12  

Camiseta que Ajuste seco $12  

Educación Física Pantalones cortos $13 Elija negro o cardinal 

Educación Física Suéter con Capó  $22  

Educación Física Pantalones deportivos  $18  

Camiseta Vintage $10  

Pantalones Cortos Vintage $10  
 

Horario de la tienda del estudiante: Lunes, martes, jueves y viernes de 8:00 a.m. a 2:30 p.m .; y los miércoles, de 6:30 a.m. a 1:30 p.m. Si 

tiene alguna pregunta, comuníquese con la tienda del estudiante al 661-538-0304, extensión 334. Las fechas y horas están sujetas a 

cambios debido a los eventos del campus. 

 

ORIENTACIÓN DE ESTUDIANTE DE PRIMER AÑO/PADRES 
 

Orientación para estudiantes de primer año: Todos los estudiantes de primer año y sus padres están invitados a asistir a nuestra 

Orientación de primer año/padre el viernes, 3 de agosto. Más información seguirá en una fecha posterior. Los estudiantes tomarán una 

foto para su identificación de estudiante, y se pueden pedir paquetes de fotos en este momento. De paso, sobrepasar la loca carrera y 

compre la ropa de educación física, tarjetas ASB y anuarios durante la Orientación en la Tienda del Estudiante o si realmente deseas 

sobrepasar la loca carrera y puedes hacer sus compras el miércoles 1 de agosto y el jueves 2 de agosto. 

 

NOTICIAS DE LA OFICINA DE ORIENTACIÓN 
 

Inscripción - Estudiantes Nuevos: 
 

Inscripción de julio: Nuestra oficina de orientación registrará nuevos estudiantes del 23 de julio al 26 de julio, de 7:30 a.m. a 10:00 a.m. y 

del 30 de julio al 2 de agosto, de 7:30 a.m. a 10:00 a.m. 
 

Próximo Registro: Comienza el 13 de agosto de 7:30 a.m. a 10:00 a.m., de lunes a jueves. No hay registros de viernes 
 

Información requerida para registrarse: Traiga los siguientes documentos para registrarse: (a) dos (2) facturas de servicios públicos que 

reflejen el nombre y la dirección del padre/ guardián; (b) una copia del diploma de secundaria (noveno grado); (c) una copia del la 

desinscripción y las calificaciones (no tienen que ser oficiales) de la escuela anterior del estudiante (grados 10-12); y (d) una copia de los 

registros de inmunización de su hijo/a. A partir del 1 de julio de 2011, los estudiantes entrando al 7º al 12º grado deben tener una vacuna 

Tdap para la inmunidad a la tos ferina (pertusis). Si su hijo/a proviene de fuera de California, necesitará una prueba de TB (Mantoux). No 

puede registrar a su hijo/a sin esta información. 
 

Programa de Orientación Comprensiva/Consejo: ¡El personal de la oficina de orientación les da la bienvenida a todos de vuelta a la escuela! 

Nuestro personal de orientación está aquí para ayudarlo de cualquier manera que podamos. Nuestra consejera principal es la Sra. Makeba 

Hale. 
 

Consejeros y Alfa Estudiantil y Designación del Programa 
 

Consejera Principal, AVID Ms. Makeba Hale HER – LO  Ms. Angela Robertson 

A – CAM Mrs. Tameiko Cockrell LU – PEL, Public Service Academy Ms. Gwen Shim 

CAN - FEL Mrs. Lori Fimbres PER – SIL Ms. Cassandra Dumas 

FIE – HEN Ms. Michelle Hinojosa  SIM – Z  Ms. Megan Powell 
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Personal de la Oficina de Orientación 
 

Ms. Natalie Hernandez – Técnico de Servicios para Alumnos  Mrs. Leslie Ortega – Técnico de Servicios para Alumnos 

Mrs. Lisa Sacca – Secretaria de la Oficina de Orientación 
 

Esperamos con interés trabajar con usted y su estudiante durante el próximo año. El consejero del día está disponible de lunes a 
jueves, a partir del 27 de agosto de 2018, en la extensión 382. También puede enviar un correo electrónico a la oficina de 
orientación a hhs-counseling@avhsd.org. 
 

Horarios: Todos los estudiantes que regresarán tuvieron la oportunidad de seleccionar clases durante el registro de primavera. 
Todos los estudiantes recibirán sus horarios de clase el primer día de clases. 
 

Si no planea regresar a Highland para el año escolar 2018-19, llámenos al 661-538-0304, presione "0" y deje un mensaje con nuestra 
recepcionista. 
 

        NOTA: Los estudiantes deben devolver todos los libros de texto y libros de la biblioteca de le último año(s) escolares antes 

de que se puedan repartir los libros de texto para el nuevo año escolar. 
 

ACREDITACIÓN ATLÉTICO 
 

Los estudiantes involucrados en atletismo deben estar registrados para asistir a Highland y ser autorizados antes de cualquier 
participación. Los atletas deben tener un examen físico reciente, un promedio de calificaciones mínimo de 2.0, no más de dos 
calificaciones insatisfactorias en conducta y completar una verificación de seguro. Esta información es parte del paquete/carpeta de 
archivos deportiva. Los paquetes deportivos pueden obtenerse en la Oficina de Atletismo y deben ser devueltos cuando estén 
completos en tinta azul o negra. Llame a la extensión de la oficina de Atletismo 370 (Director de Atletismo) o la extensión 391 
(Secretaria de Atletismo) si necesita más información. 
 

ASISTENCIA Y DISCIPLINA 
 

Información de asistencia: La Política de Consejo 5113, Ausencias y excusas. Los padres pueden aclarar las ausencias por teléfono o 
nota. Hay un período de 3 días desde la fecha de la ausencia en la que los padres pueden borrar las ausencias. Después de la ventana 
de 3 días, se requerirá una nota del médico para excusar las ausencias. Los estudiantes pueden optar por asistir a la escuela de los 
sábados por un mínimo de cuatro horas para aclarar una ausencia de todo el día que no haya sido aprobada por una excusa viable. 
Los estudiantes pueden asistir a la Escuela de los Sábados voluntariamente hasta cinco veces por semestre. 
 

Póliza Tardanzas: La Preparatoria Highland reconoce su responsabilidad de garantizar que los estudiantes asistan a clase 
regularmente y a tiempo, ya que la asistencia representa un parte importante en el éxito estudiantil. 
 

Llegando tarde es la falta de presentación a tiempo y se considera una forma de ausencia. Es la responsabilidad del alumno estar en 
el salón de clases y listo para trabajar antes de que suene la campana. Problemas comunes como el exceso de sueño y las repetidas 
ocurrencias de problemas con el automóvil son razones inaceptables para llegar tarde a la escuela y se consideran tardanzas / 
ausencias injustificadas. Las tardanzas se cuentan acumulativamente y en todas las clases. 
 

Las tardanzas habituales se consideran una forma de absentismo escolar, y el Código de Educación 48260 establece que se pueden 
tomar acciones legales contra un estudiante y / o un padre por absentismo escolar. 
 

Si no se presenta a una escuela de sábado, se le asignará la suspensión interna de un día. 
 

Filosofía de Procedimiento Disciplinario - La Junta Directiva de Educación tiene la responsabilidad de asegurar que un programa 
educativo apropiado esté disponible para cada estudiante en nuestras escuelas. Se establecen reglas y regulaciones para asegurar 
un ambiente apropiado en el que los estudiantes puedan continuar sus estudios. La Junta Directiva ha pedido al personal escolar que 
se haga cargo de llevar a cabo estas reglas de manera cordial, firme y justa, y para proteger el derecho de cada alumno a la mejor 
educación que podamos proveer. Adicionalmente la Junta Directiva siente que la buena disciplina es una responsabilidad 
compartida. Los estudiantes, padres, maestros y administradores todos comparten en este esfuerzo y responsabilidad. En cualquier 
momento, los estudiantes pueden ser disciplinados y / o aconsejados por los maestros, administradores u otros miembros del 
personal con respecto a su comportamiento y / o referidos a otras autoridades en circunstancias especiales. 
 
Períodos de Prueba Académicos: Los estudiantes de 9º y 10º grado que están atrasados en créditos durante el año escolar deben 
completar las clases principales a través de la Instrucción Suplementaria y pueden estar en período de prueba académica. Para 
obtener más información, comuníquese con su consejero vocacional o subdirector. 
Programas alternativos: Highland ofrece una gran variedad de programas alternativos para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes que tienen problemas graves de salud, académicos, de conducta, de asistir la escuela, están atrasados en los créditos o 
están embarazadas. Además, estos programas que no serán tradicionales ofrecen opciones que pueden satisfacer mejor las 
necesidades de los estudiantes o sus familias mientras persiguen una educación secundaria. Un consejero vocacional o subdirector 
puede ayudarle a buscar estas opciones. 
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Código de Disciplina y Vestidura: Por favor revise la póliza de disciplina y código de vestidura de la escuela con su estudiante. 
Solicitamos la cooperación de todos los padres para garantizar que los alumnos cumplan con estas pólizas. Una copia del código de 
vestidura de la escuela se provee con este boletín para ayudarlo a comprar la ropa adecuada. 
Expulsión de la escuela: El Distrito de Escuelas Preparatorias de Antelope Valley Union opera bajo una póliza de cero tolerancia 
acerca de las armas, las drogas, el graffiti, los crímenes de odio y el acoso sexual. Los estudiantes que están involucrados en 
cualquiera de los anteriores están sujetos a suspensión o expulsión de la escuela según los Códigos Educativos de California 48900 y 
48915. Si desea una copia de este código, llame a nuestra oficina de seguridad. Las copias de estas violaciones se publican en cada 
salón. Puede acceder al Código de Educación de California en Internet en www.leginfo.ca.gov. 
 

CAMPAMENTO DE LA BANDA 

 
Los estudiantes que participan en Marching Band este próximo año escolar DEBEN asistir al Band Camp (Campamento de la banda). 
Corre des del 24 de julio al 4 de agosto (De lunes a viernes) desde la 1:00 p.m. a las 9:00 p.m. Requerido: una buena actitud, 
cooperación y respeto por los miembros de su banda. Use una camiseta blanca, bloqueador solar y zapatos de tenis. Traiga un 
sombrero, su instrumento, una botella de agua y un almuerzo. Más detalles en una fecha más tarde. Consulte nuestro sitio web para 
obtener más detalles en www.hhsbandprogram.com. 
 

CALENDARIO DE PRUEBAS DEL AÑO ESCOLAR 2018-19 

 
Podrá acceder a todas las fechas de prueba en el sitio web de Highland, www.highlandhs.org, tan pronto como la información esté 
disponible para nosotros. 
 

POWER SCHOOL 
 
Los padres tienen acceso para ver la asistencia y calificaciones de sus estudiantes en línea a través de Power School. Póngase en 
contacto con la Sra. Fletcher en la extensión 236 para obtener información de inicio de sesión. 
 

CALENDARIO DE PLANEAR ESTUDIANTIL 

 
Puede acceder a nuestro calendario estudiantil a través de nuestra página web en www.highlandhs.org. El calendario estudiantil 
estará disponible en nuestro sitio web para el 10 de agosto. 
 

EL PARQUEO Y DEJAR EL ESTUDIANTES EN LA ESCUELA 
 
El lugar de dejar a los estudiantes es en el parqueo del norte. Los estudiantes deben entrar a través de las puertas de los estudiantes 
del norte. Por favor, no doble-parquean en la calle o en las entradas por ningún motivo. Se les pide a los padres y estudiantes que no 
se estacionen en el camino de entrada, que esta al frente de la escuela. Esta es un área de acceso para vehículos de emergencia y no 
debe bloquearse por ningún motivo. Por favor manejen despacio y esté atento a los peatones todo el tiempo. 
 

LOS GASTOS DE TRANSPORTE 
 
Hay un costo para todos los estudiantes que viajan en el autobús hacia y desde la escuela. Los pases de autobús están disponibles a 
través de la Agencia de Transporte de las Escuelas del Valle del Antílope, y se puede contactar al 661-945-3621. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leginfo.ca.gov/
http://www.hhsbandprogram.com/
http://www.highlandhs.org/
http://www.highlandhs.org/


 

HIGHLAND ALMA MATER 

 
Leal a Highland High, alma mater cierto. 

Guía de nuestros sueños y las obras que hacemos. 

Cantamos tus alabanzas desde las montañas hasta el mar. 

Highland alma mater, fieles seremos. 

Al escuchar los ecos de nuestra risa y nuestras lágrimas, 

Recordaremos estos nuestros años dorados. 

Siempre para tus lecciones, agradecidos estaremos. 

¡Highland alma mater, saludos a ti! 

 

Lyrics – unknown 
Music – Vocalizers 2008   

 

 

 

  



PÓLIZA DE VESTIR Y APARIENCIA DEL ESTUDIANTE 
Distrito de escuelas secundarias de Antelope Valley Union / Highland High School 

 
Los estudiantes de Highland High School cumplirán con las siguientes líneas directrices para la vestidura de los estudiantes en el 
campus y en actividades relacionadas con la escuela fuera del campus: 
 
Nota: Se pueden hacer excepciones para uniformes de equipo con aprobación administrativa. 
 
PANTALONES CORTOS 
1. Pantalones y pantalones cortos se deben usar al nivel de la cintura y deben caber en la cintura. No se permitirán aflojados o 

colgado bajo.    
2. Los pantalones y pantalones cortos se deben usar del lado derecho, dobladillado y no se pueden roto o trapiento. Los 

pantalones convertidos en pantalones cortos no producidos en fábrica no están permitidos. Los pantalones cortados no están 
permitidos. 

3. Se prohíben los pantalones cortos que se extienden debajo de la rodilla cuando se usan con calcetines sobre la pantorrilla. 
4. La raya de pantalones no fabricados en los pantalones o shorts no están permitidos. 
5. Los dobladillos y las hendiduras en los pantalones cortos arriba de la mitad del muslo no son aceptables. 
6. Los pantalones o pantalones cortos de semimonos deben ajustarse sobre los dos hombros. 
7. Los pantalones no deben arrastrar en el suelo. 
 
CAMISAS, BLUSAS, ROPA SUPERIOR 
1. Camisas u otra ropa que muestre cualquier escritura "al estilo de una pandilla", actividades ilegales, gestos, imágenes, logotipos, 

insignias o palabras relacionadas con temas sexuales u obscenos; uso o abuso de tabaco, drogas o alcohol; no se pueden usar 
palabras, imágenes o frases que representen violencia o intimidación; o representan una amenaza para el bienestar físico y la 
seguridad de los estudiantes o cualquier otros no deben ser usados en la escuela o en cualquier actividad relacionada con la 
escuela. 

2. Las camisas no se pueden abotonar en la parte superior mientras están desabrochadas en la parte inferior. 
3. Todas las camisas y blusas deben cubrir el estómago en todo momento. 
4. Las siguientes camisetas y blusas están prohibidas: camisetas sin mangas, sin tirantes, tirantes de espagueti, fuera del hombro, 

diseños recortados, camisas de corte bajo, camisas a pelo y ropa transparente o de malla sin una blusa o camisa debajo. 
5. La ropa interior usada debajo de las camisas, blusas o ropa superior no debe ser visible. 
6. Las rayas de camisas no fabricados en la camisas no están permitidos. 
7. Jerseys deportivos, que no sean jerseys escolares, no están permitidos. 
 
ZAPATOS 
1. Se requiere que todos los estudiantes usen calzado/zapatos apropiados.  
2. Zapatos de casa, botas con punta de acero, y chanclas/chancletas y escritura inapropiada en los zapatos no están permitidos.  
3. Solo se permiten cordones de zapatos negros, blancos o carmelita.  
4. No se permiten la combinación de zapatos deportivos negros, rojos o azules con ropa del mismo color. 
 
FALDAS, MONOS CORTOS, VESTIDOS DE UNA PIEZA 
1. No se aceptan dobladillos y rendijas en faldas, monos cortos o vestidos de una pieza más alto de la mitad del muslo. 
2. Faldas / vestidos transparentes y / o vestidos sin tirantes o sin espalda no están permitidos. 
 
ARTÍCULOS QUE SE USAN EN LA CABEZA  
1. Solo se permiten sombreros aprobados por Highland High School en el campus. 
2. Los sombreros no se permiten usar vueltos al revés. 
3. No se permite escribir en un en la parte inferior de la gorra/sombrero, excepto el nombre del dueño. 
4. Los estudiantes no están permitidos usar ni exhibir bandas para la cabeza, bufandas (asociadas con la ropa de pandillas), 

pañuelos, hacer trapos, redecillas para el cabello, peines, rulos, gomas, presilla, o bolsas de plástico. 
5. Los sombreros/gorras se pueden usar dentro del salón de clases u oficina SOLAMENTE con el permiso del instructor o el 

personal de la oficina. 
6. Durante el invierno o clima inclemente, se pueden usar gorros de color sólido. 

 
CINTURONES 
1. Los cinturones deben usarse cómodamente sin que los extremos cuelguen hasta abajo. 
2. Las hebillas de cinturón deben estar libres de iniciales o diseños inapropiados. 
3. No se permiten cinturones decorado con espiga o puntas afiladas. 
 
 
 



 
CADENAS 
1. Los estudiantes pueden usar cadenas apropiadas alrededor de sus cuellos como joyas. 
2. Las cadenas enganchadas a las billeteras o colgadas de los pantalones o pantalones cortos de un estudiante no están 

permitidas. 
3. Collares con punta o accesorios no están permitidos. 
 
ARETES / JOYAS 
No se permitirá ninguna perforación en el cuerpo que presente un problema de seguridad o una distracción mayor. 
 
LENTES DE SOL 
Se pueden usar los lentes de sol en el campus, pero no en el aula. 
 
MOCHILA 
Las mochilas / mochilas de libros pueden ser de cualquier color e identificadas solo con el nombre del estudiante. Las bolsas de 
libros / mochilas deben estar libres de cualquier otra escritura o grafiti. 
 
TATUAJES 
Tatuajes que representan o sugieren actividades ilegales; gestos sexuales u obscenos; logotipos, insignias o palabras que 
representan una amenaza para el bienestar físico y la seguridad de los estudiantes u otras personas; o crea una imagen de "pandilla" 
que puede provocar a otros a actos de violencia, no debe ser visible en la escuela o en cualquier actividad patrocinada por la 
escuela. 
 
LÍNEAS DIRECTRICES ADICIONALES DE VESTIDURA INAPROPIADO  
1. Vestidura que puede causar inquietud estudiantil no está permitida. 
2. No se permite ropa con escritura que no sean las letras y/o diseño original producidos en fábrica. 
3. La ropa que representa pandillas, grupos racistas / de odio o grupos en el campus no aprobados oficialmente por Highland High 

School no están permitidos.  
4. No se aceptan ropa o estilos de vestir que puedan interpretarse como provocadores de miedo, violencia o intimidación, incluida 

la ropa relacionada con pandillas. 
5. Cualquier ropa típicamente usada para dormir es ropa inaceptable para la escuela. 
6. No está permitido escribir grafiti o en zapatos, ropa o cuerpo, mochilas o accesorios. 
7. Se prohíben las identidades de color excesivas en combinación con otros atuendos de pandillas. 
8. No se permiten esposas, alfileres y agujas en el campus. 
9. La ropa que se parecido a la aplicación de la ley o al personal de seguridad está estrictamente prohibida. 
 
Highland High School reconoce que los estudiantes tienen derecho a mostrar su individualidad por la ropa que eligen usar. Sin 
embargo, creemos que la escuela tiene la responsabilidad de establecer reglas básicas, razonables y justas. Parte de la 
responsabilidad de la escuela es preparar a los estudiantes para entra en el lugar de trabajo con una idea de las expectativas del 
empleador. La buena asistencia, estar en el trabajo a tiempo y un estándar de vestidura razonable será esperado por un empleador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Que tengas un grrrrrran año, Bulldogs! 
 
 



HIGHLAND HIGH SCHOOL 
HORARIOS DE BELL 2018-19 

 
 

DÍA NORMAL 

Primera campana 6:25  

Periodo 0 6:30 – 7:23 53 minutos 

Periodo 1 7:30 – 8:29 59 minutos 

2A Descanso 8:29 – 8:39 10 minutos 

2A Clase 8:45 – 9:44 59 minutos 

2B Clase 8:35 – 9:34 59 minutos 

2B Descanso 9:34 – 9:44 10 minutos 

Periodo 3 9:50 – 10:51 61 minutos 

4A Almuerzo 10:51 – 11:26 35 minutos 

4A Clase 11:32 – 12:31 59 minutos 

4B Clase 10:57 – 11:56 59 minutos 

4B Almuerzo 11:56 – 12:31 35 minutos 

Periodo 5 12:37 – 1:36 59 minutos 

Periodo 6 1:42 – 2:41 59 minutos 

 

SEMESTRE FINAL 
HORARIO ESPECIAL DE MÍNIMO DÍA 

Finales del semestre Día 1: 19 de diciembre y 5 de junio 

Primera campana 6:25  

Periodo 0 6:30 – 7:23 53 minutos 

Periodo 1 7:30 – 9:30 120 minutos 

Periodo 2 9:36 – 11:36 120 minutos 

Almuerzo 11:36 – 12:15 39 minutos 

 
Finales del semestre Día 2: 20 de diciembre y 6 de junio 

Primera campana 6:25  

Periodo 0 6:30 – 7:23 53 minutos 

Periodo 3 7:30 – 9:30 120 minutos 

Periodo 5 9:36 – 11:36 120 minutos 

Almuerzo 11:36 – 12:15  39 minutos 

 
Finales del semestre Día 3: 21 de diciembre y 7 de junio 

Periodo 0 No cumple 

Periodo 4 7:30 – 9:30 120 minutos 

Periodo 6 9:36 – 11:36 120 minutos 

Almuerzo 11:36 – 12:15  39 minutos 

 
 
FECHAS DE PRUEBA * 
Las fechas y otra información se proporcionarán en una fecha 
posterior.  Por favor, consulte nuestro sitio web para las 
actualizaciones de prueba:  www.highlandhs.org 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

DÍA FLEX 

Primera campana 6:25  

Periodo 0 6:30 – 7:23 53 minutos 

Periodo 1 7:30 – 8:15 45 minutos 

Periodo 2 8:21 – 9:06 45 minutos 

Periodo 3 9:12 – 9:57 54 minutos 

4A Almuerzo 9:57 – 10:35 38 minutos 

4A Clase 10:41 – 11:26 45 minutos 

4B Clase 10:03 – 10:48 45 minutos 

4B Almuerzo 10:48 – 11:26 38 minutos 

Periodo 5 11:32 – 12:17 45 minutos 

Periodo 6 12:23 – 1:08 45 minutos 
 

Flex Days: todos los miércoles (excepto 9/9/18, 10/24/18, 
2/6/19 y 4/10/19, que no son días de estudiante) incluidas 
las siguientes fechas:  
08/13/18  Primer dia de escuela 
09/20/18  Jueves (día después del día sin estudiantes) 
10/25/18  Jueves (día después del día sin estudiantes) 

01/14/19  Primer día del segundo semestre 
02/07/19  Jueves (día después del día sin estudiantes) 

03/15/19  Fin del tercer cuarto 
04/11/19  Jueves (día después del día sin estudiantes) 

06/04/19  Día antes de la final del segundo semestre 
 

Días mínimos - Descartar a las 12:15 
09/06/18 & 01/30/19 Noches de regreso a la escuela 
12/19/18-12/21/18 Finales del primer semestre 
06/05/19-06/07/19 Finales del segundo semestre 
 

Vacaciones - La escuela está cerrada 
07/04/18  Día de la Independencia 
09/03/18  Día laboral 
09/19/18   Día sin estudiantes (Dia PD) 
10/24/18  Día sin estudiantes (Dia PD) 
11/12/18  Día de los Veteranos 
11/19/18-11/23/18 Feriado de Día de Gracias 
12/24/18-01/11/19 Vacaciones de invierno 
01/21/19  Día de Martin Luther King Jr 
02/06/19  Día sin estudiantes (Dia PD) 
02/11/19  El cumpleaños de Lincoln 
02/18/19  Día del Presidentes 
03/18/19-03/22/19 Vacaciones de primavera 
04/10/19  Día sin estudiantes (Dia PD) 
05/27/19  Día Conmemorativo 
 

Graduación  
Junio de 2019  La fecha debe ser determinada 
 
 

 
 
 
 

NOTA:   Todas las fechas y horarios están sujetos a cambios. 

http://www.highlandhs.org/

