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BIENVENIDOS A LA ESCUELA EL PUENTE 
 
Estimados Estudiantes y Padres de la Escuela El Puente, 
 
¡Bienvenido al año escolar 2022-23! El Puente es una escuela que continúa 
evolucionando y satisfaciendo las necesidades cambiantes de los estudiantes 
del Salinas Union High School District. Nos esforzamos por ser una escuela 
que ofrece opciones y flexibilidad para que los estudiantes puedan encontrar 
el entorno educativo que mejor se adapte a ellos. 
 
Aquí en EPS encontrará un personal compasivo que trabaja diligentemente para 
asegurarse de que nuestros estudiantes se sientan cómodos y apoyados. Sabemos 
que los estudiantes vienen a la educación alternativa porque la escuela 
tradicional no funcionó para ellos de alguna manera. Esperamos llenar ese 
vacío y brindarles a los estudiantes un camino a seguir en su viaje educativo. 
Ya seas estudiante presencial o en línea, El Puente es un lugar para todos. 
 
Para asegurarse de aprovechar todos nuestros programas, es importante 
mantenerse involucrado y asistir regularmente. A diferencia de las escuelas 
tradicionales, la asistencia en nuestro sitio se basa en la cantidad de 
trabajo que complete. No es suficiente simplemente venir a clase, también 
debes terminar el trabajo que te asignen tus maestros. Mientras nuestro 
modelo flexible permite a los estudiantes asistir en línea o completar el 
trabajo en diferentes momentos del día, esa flexibilidad significa que no 
habrá nadie a su lado para asegurarse de que termine su trabajo. Para tener 
éxito, cree un horario para usted que pueda seguir todos los días. 
 
Además, manténgase conectado a nuestras redes sociales, sitio web y anuncios. 
Ofreceremos eventos sociales, excursiones y otras formas divertidas de 
mantenerse conectado con su comunidad escolar. Este tipo de actividades de 
conexión son una excelente manera de conocer a otros estudiantes y ser parte 
de la comunidad EPS. 
 
Gracias por elegir asistir a El Puente. Espero que tenga una experiencia 
positiva y satisfactoria en nuestra escuela. Si tiene inquietudes o 
dificultades, favor de comunicarse con nuestro personal o conmigo mismo en 
cualquier momento. 
 
 
Atentamente, 
 
Jonathan Green 
Director de Escuela 
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ACERCA DE NUESTRA ESCUELA 
Nuestra petición de escuela alternativa de opción fue el resultado de un 
esfuerzo de colaboración entre varios padres, maestros, y miembros de 
comunidad en Salinas. El objetivo fue de crear una escuela que promueve el 
éxito académico con un dominio de lo “básico" en un ambiente conducente al 
estímulo intelectual significativo vía el estudio independiente.  Nuestro 
programa de aprendizaje es elaborado en la creencia que todos los niños 
PUEDEN y de manera innata desean aprender — incluso aquellos estudiantes sin 
una historia de éxito académico.  
 
Creemos que todos los estudiantes no aprenden del mismo modo y los estudiantes 
son dotados de varios modos, y aquellas aptitudes tienen que ser animadas.  
La evaluación de lectura y la instrucción designada son sellos distintivos 
de esta escuela, elevando el nivel de confianza y los resultados académicos 
de estudiantes tradicionalmente designados como estudiantes de bajo 
rendimiento académico, y al mismo tiempo desafiando a los estudiantes 
talentosos a seguir explorando áreas de interés. Creemos que el verdadero 
aprendizaje ocurre cuando los participantes activos hacen conexiones 
personales a las habilidades y los conocimientos impartidos en el salón de 
clase.  
 
Habiendo creado la Escuela El Puente bajo este modelo, sabemos que nuestro 
programa es una parte integrante y vital de nuestra comunidad. Nuestro 
objetivo es ser una escuela modelo, ofreciendo innovaciones educativas 
exitosas a los estudiantes y a los padres que servimos. Procuramos hacer la 
educación un compromiso comunitario. 
 
HORARIO ESCOLAR Y UBICACIÓN 
Estamos abiertos de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. y estamos 
ubicados en el Centro de Educación de Salinas en 20 Sherwood Place, Salinas, 
CA 93906 
 
Nos puede llamar al (831) 796-7770 o enviarnos un fax al 831) 796-7777 
 
DIRECTORIO 
Para obtener un directorio telefónico actualizado, consulte nuestro sitio 
web, eps.salinasuhsd.org 
 
HORARIO DE CAMPANA 
 
Nuestro horario de campana también se puede encontrar en nuestro 
sitio web, eps.salinasuhsd.org 
        
DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 
La Misión de la escuela, El Puente School, es de proporcionar un 
programa de estudio independiente autodidáctico que ayuda al 
estudiante a su propio paso y ayuda a elevar su nivel académico 
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para que el estudiante complete con éxito sus requisitos de 
preparatoria y esté preparado/a para la vida después de graduarse. 
 
VISIÓN 
Nuestro propósito es de ofrecer una opción educativa adicional con 
la libertad de implementar estrategias innovadoras para lograr 
éxito académico estudiantil.  Nuestro programa de aprendizaje está 
desarrollado en la creencia que todos los niños pueden aprender, 
incluyendo esos estudiantes sin historia de éxito académico. 
 
Resultados de Aprendizaje Estudiantil Previstos para Todos los 
Estudiantes de la Escuela - Expected Student Learning Results 
 
Los estudiantes de El Puente School serán: 

1. Aprendices auto-dirigidos que harán lo siguiente 
1. establecer y lograr metas personales de aprendizaje 

según un plan de aprendizaje  
2. producir trabajo de calidad 
3. elegir sendas de carreras y metas educativas que 

resulten en estilos de vida productiva 
2. Comunicadores eficientes que harán lo siguiente 

1. poder demostrar el uso de habilidades del lenguaje 
académico 

2. utilizar la tecnología y otras vías comunicativas para 
ampliar su comunicación 

3. compartir información y responsabilidades con otros con 
fin de lograr metas comunes 

4. escuchar con atención 
3. Aprendices organizados que harán lo siguiente: 

1. administrar su tiempo eficientemente 
2. ser responsables por cumplir con los plazos 
3. mantener un sistema de organización personal  

4. Ciudadanos socialmente responsables que harán lo siguiente 
1. demostrar responsabilidad por sus acciones  
2. cultivar relaciones cooperativas e interpersonales, no 

tener en cuenta las diferencias culturales ni personales 
3. identificar y utilizar recursos para tomar decisiones 

razonables 
 
NORMAS DE PARTICIPACIÓN DE PADRES 
 
Las Normas de Participación de los Padres de la Escuela El Puente 
procuran brindar los instrumentos para ayudar a los padres con 
la educación de sus hijos tanto en la casa como en la escuela.  
La escuela se esfuerza por diseñar programas que fomentan las 

fortalezas académicas de su población, buscar oportunidades de 
invitar la participación de los padres y la comunidad en las 
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actividades escolares, y crear colaboraciones entre las personas 
involucradas en el éxito académico del estudiante.  Estas 
colaboraciones crean relaciones que contribuyen al logro académico 
del estudiante y que responden a las necesidades especiales de los 
estudiantes de escuela preparatoria de continuación y sus 
familias. 
 
1. Padres que abogan, aconsejan, y toman decisiones 

• Los padres son reclutados para participar en el gobierno escolar y 
comités consultivos tales como el Concilio Escolar (SSC), Comité 
consultivo Título 1, Comité Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC-
English Learner Advisory Committee), y Comité Consultivo de Padres 
Adolescentes CalSAFE 

2. Comunicación de Escuela y Hogar 
• El Puente utiliza cartas a los padres, sistema distrital 

de llamadas Blackboard, folletos, sitio web de la escuela, 
la guía estudiantil para repartir información vital a los 
estudiantes y a los padres.  

• Las boletas de calificaciones se envían al hogar trimestralmente. 
• Las visitas al hogar relacionadas con las necesidades del 

estudiante/familia se llevan a cabo por el personal escolar. 
3. Juntas convocadas a través del año para ayudar a las familias 

con problemas relacionados con la asistencia y el logro 
académico. 
• Orientaciones para padres/familia tienen lugar en 

inglés/español en cuanto a los temas relacionados con la 
participación de padres en la educación de sus hijos en la 
casa y la escuela. 

• Noche de Regreso a la Escuela/Anual donde los padres se 
reúnen con los maestros y aprenden sobre oportunidades de 
involucrarse en la educación de sus hijos. 

• Las conferencias de padres/maestro son programadas con regularidad 
y ocurren según sea necesario. Durante las conferencias, hablamos 
de y explicamos el progreso del estudiante, las expectativas de 
nivel de grado, y otras preocupaciones. 

4. Recursos Comunitarios 
• El personal especializado comunitario actúa de recursos a los 

padres, los estudiantes, los directores, y los maestros. 
 

¿CÓMO PUEDE AYUDARTE EL PUENTE SCHOOL A GRADUARTE? 
• Los estudiantes pueden obtener un diploma de 

preparatoria o una equivalencia a la preparatoria cuando 
cumplan los requisitos de nuestra escuela. 

• Te ayudamos a obtener todos tus créditos para regreses 
a tu escuela de domicilio si lo deseas. 
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• Te ayudamos con las inscripciones en Hartnell College o 
Graduation Plus en el Centro de Educación de Salinas, 
así como también con las clases adicionales en nuestro 
plantel escolar si necesitas avanzar con tus créditos. 

• Te inscribimos en una clase ROP de tu selección por medio 
del consejero ROP en nuestro plantel escolar para 
ayudarte a aprender alguna habilidad laboral e 
informarte de alguna profesión. 

• Te ofrecemos créditos de experiencia en el empleo si 
tienes trabajo. 

• Te permitimos cambios en el horario de clases para llevar 
al máximo tu potencial en obtener créditos. 

• Te ofrecemos cuidado infantil si lo necesitas para tu 
niño/niña mientras continúas con tu educación. 

• Te ayudamos a desarrollar un plan de vida a usarse 
después de la graduación.  

 
NUESTRO ENFOQUE EN EL APRENDIZAJE Y EN EL PLAN DE ESTUDIOS 
• El Puente School cree que todos los estudiantes merecen una 

educación desafiante, motivadora y pertinente.  El plan de 
estudios está centrado en los estándares esenciales y 
corresponden a los estándares estatales de California. 

 
• El Puente School está enfocada en proporcionar libros de texto de alta 

calidad y actuales y materiales curriculares que corresponden con los 
estándares académicos estatales de California y adoptados por el distrito 
escolar, Salinas Union High School District. 

 
• Se espera que cada maestro establezca un entorno que alienta y 

apoya una instrucción continua y estable.  Exhortamos a los 
padres de por favor reunirse con los maestros si tienen 
preguntas específicas acerca de los planes de estudio. 

 
 
ACUERDO MAESTRO 
 
Al inscribirte en El Puente School, los estudiantes y sus padres 
deben asistir a una orientación. Luego serán dirigidos al 
registrador/a para el papeleo adecuado. El Acuerdo Maestro es un 
documento legal que permite a los distritos ofrecerte la opción de 
estudiar de forma independiente.  
 
Los estudiantes harán el trabajo en la clase, pero los estudiantes 
también recibirán alguna tarea.  En El Puente School cualquier 
tarea será trabajo adicional que refuerza la instrucción de la 
clase y permite a los estudiantes a obtener más créditos.   
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PLAN INDIVIDUAL DE APRENDIZAJE Y ESTABLECER METAS FUTURAS 
 
El consejero trabajará con cada estudiante para desarrollar un 
Plan Individual de Aprendizaje que se revisará con los padres. El 
plan servirá como una guía para los estudiantes. Se espera que los 
estudiantes sigan el plan para cumplir con sus requisitos para 
graduarse en su fecha designada. El plan se actualiza durante el 
año.  El plan también contiene metas y objetivos a lograrse después 
de la graduación. 
 
CAMBIOS A LOS HORARIOS DE CLASES 
Los estudiantes se inscriben en las clases después de revisar la 
constancia de calificaciones e identificar los cursos que 
necesitan completar.  Los estudiantes se inscriben en la clase 
según la materia.  Se espera que el estudiante logre 2 créditos 
por semana. Se espera que el estudiante asista no menos de 70 
minutos cada día de lunes a viernes y trabaje en la casa 5-6 horas 
todos los días. 
 
Una vez que un estudiante complete un curso, se hará un cambio de 
horario. Hay otras razones por cambiar el horario del estudiante.  
Se hacen algunos cambios para tomar una clase electiva, R.O.P. u 
otras circunstancias especiales. 
 
Solamente el consejero hará los cambios de clase.  Algunos cambios 
requieren la autorización del Director/a de escuela. 
 
Se espera que los estudiantes completen tres clases cada semestre 
(30 créditos).  Los estudiantes que necesitan ayuda adicional para 
aprender inglés tendrán que cursar dos clases. 
 
CONFERENCIAS DE PADRES-ESTUDIANTE-MAESTRO 
 
Una de las mejores formas de poder establecer una colaboración es 
por medio de las Conferencias de Padres/Estudiante/Maestros.  
Estas conferencias son obligatorias para los estudiantes que no 
van progresando en sus estudios.   Se espera que los estudiantes 
completen tres clases cada semestre (30 créditos).  Los estudiantes 
que necesitan ayuda adicional para aprender inglés tendrán que 
cursar dos clases. 
 
 
DISEÑO DEL TRABAJO DE CURSO DE LOS ESTUDIOS INDEPENDIENTES 
 
El estudio independiente no es para todos los estudiantes en el 
nivel de escuela intermedia y preparatoria; el estudio 
independiente requiere un alto nivel de compromiso, motivación, 
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habilidades organizativas, y autonomía como el nivel que se 
requiere para los estudiantes de colegio.  Consideramos nuestros 
programas como —un Aprendizaje Personalizado 
 
Los estudiantes están matriculados en una (1) materia a la vez y 
deben asistir a la escuela cinco días por semana. 
Todo el trabajo asignado por cada maestro acreditado debe ser 
completado por el estudiante para considerar el trabajo para el 
crédito.  El maestro acreditado examina todo el trabajo asignado 
completado del estudiante y califica el trabajo.  Del trabajo 
completado, sacan muestras para exhibir el dominio académico de 
estudiante.  Un auditor independiente examinará estas muestras 
de trabajo anualmente.   El maestro acreditado asignará un valor 
de tiempo al trabajo completado, que es traducido en un promedio 
de asistencia diaria (ADA) para la escuela.   
 
La escuela EL Puente utiliza un horario de sesiones (bloque) de 
70 minutos, que resulta en, entre otras cosas, menos estudiantes 
en la clase; enfoque en menos cursos a la vez, y una cultura 
positiva del logro en el plantel escolar.  
 
Todos los estudiantes deben asistir diariamente hasta completar 
la materia asignada.  Una vez que completen la clase, el 
maestro/a da las calificaciones finales y los créditos y manda 
al estudiante al consejero para conseguir la próxima clase. 
 
Para los estudiantes que necesitan más apoyo, tendrán que pasar 
tiempo adicional en la escuela asistiendo a una clase de 
desarrollo del inglés. 
            
 
 
CURSOS DE ESTUDIO 
 
Salinas Union High School District, requiere 220 créditos para la 
graduación de la escuela, El Puente High School. Ofrecemos un curso 
de estudio completo para completar los requisitos.  Los siguientes 
son los requisitos para graduarse: 
 

1. Se requiere un mínimo de 220 créditos en total. 
2. Se requieren cuarenta (40) créditos de inglés. 
3. Se requieren treinta (30) créditos de historia/estudios sociales. 
4. Se requiere que cada estudiante complete diez (10) créditos en 

Historia Mundial/Geografía, diez (10) créditos en Historia de los 
Estados Unidos, cinco (5) créditos en Gobierno Estadounidense y cinco 
(5) créditos en Economía.  

5. Se requieren veinte (20) créditos de laboratorio/ciencias aplicadas 
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a. Se requiere que cada estudiante complete diez (10) créditos en 
ciencias físicas y diez (10) créditos en ciencias biológicas. 

6. Se requieren veinte (20) créditos de Educación Física 
7. Se requieren diez (10) créditos de educación en salud. A partir de la 

Clase de 2024, se requieren cinco (5) créditos de salud. 
8. A partir de la Clase de 2024, se requieren cinco (5) créditos de 

Estudios Étnicos. 
9. Se requieren veinte (20) créditos del mismo idioma extranjero. 
10. Se requieren diez (10) créditos de educación vocacional. 
11. Se requieren diez (10) créditos de las mismas Artes 

Visuales/Escénicas. 
12. 12. A partir de la Clase de 2024, se requieren 20 créditos de 

VAPA o Educación Vocacional o 10 créditos de VAPA y 10 créditos de VE 
13. Treinta (30) créditos de clases electivas. 
14. Cumplimiento del requisito de Servicio Comunitario del 

Distrito. 
 
 
Animamos a los estudiantes de la Escuela El Puente a matricularse 
en cursos ROP (Programa de Ocupaciones Regionales) para aprender 
habilidades valiosas de trabajo y recibir créditos adicionales 
hacia la graduación.  Pueden tomar entrenamiento en varias 
profesiones: Artes Culinarias Avanzadas, Servicio Automotriz, 
Cosmetología, Carreras Dentales, Reparar y Mantener Motores, 
Florería/Floricultura, Ocupaciones de Salud, Soldadura Industrial, 
Introducción a la Ejecución de la Ley, Producciones de 
televisión/vías comunicativas, recepcionista médica/dental, 
Ebanistería/Muebles, Carreras de oficina español, Terapia física, 
Restaurante Co-op, Comercialización al Por Menor, Tecnología de 
teatro.  Se proveerá transporte.  Hagan una cita con el consejero 
ROP para detalles.  
 
CLASES DISPONIBLES EN 
EL PUENTE SCHOOL (grados 7- 12) 
 
 

INGLÉS 
MS Inglés 7 
MS Inglés 8 
Inglés 1-2 
Inglés 3-4 
Inglés 5-6 
Inglés 7-8 
Desarrollo del idioma inglés. 
 
MATEMÁTICAS 
Pre-álgebra 

Preparación Álgebra 
Estándares de Álgebra 1 y 2 
Álgebra 1-2 
Conexiones de Geometría  
Geometría 
Álgebra Avanzada 
Matemáticas de Consumidor 
Matemáticas Comerciales 
 
ESTUDIOS SOCIALES 
MS Estudios Sociales 7 
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MS Estudios Sociales 8 
Historia Mundial y Geografía 
Historia de Estados Unidos 
Gobierno de Estados Unidos 
Economía 
 
 
CIENCIAS 
Biología 1-2 
Ciencia de la Tierra 
Ciencia de Vida 
NGSS 1 
NGSS 2 
Salud 
Física 
 
   * También ver clases ROP   
 
 
IDIOMAS MUNDIALES 
Conocimientos Básicos en 
Español  
Español 1 
Español 2 
Español 3 
 
ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS 
MS Arte 
Arte 1-2 
Arte 3-4 
Arte de Dimensiones 1-2 
 
  
MÚSICA 
Apreciación de música 1-2 
Guitarra 1-2 
 
 
OTROS CURSOS ELECTIVOS* 
Desarrollo Infantil 1-2 
Educación Física 
Aprendizaje en línea 
Cuidado Prenatal 
 
 
CLASES DE PROGRAMA ESPECIAL 
C.T.E. (Educación Técnica 
Profesional) 
R.O.P. (Programa Ocupacional 
Regional) 

Educación Especial 
Programa Migrante - PLATO 
Experiencia en el Empleo
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EVALUACIÓN 
Todos los estudiantes matriculados en la escuela El Puente participan en todas las 
pruebas y evaluaciones administradas y/o creadas por la escuela El Puente.  Si los 
padres no hacen que su hijo/hija participe en las pruebas estatales, los padres 
ponen en peligro la capacidad de la escuela El Puente de funcionar como una escuela 
pública de opción. Valoramos las oportunidades de pruebas de estudiantes y animamos 
a todos los padres de animar a su hijo/hija a participar anualmente en las pruebas 
del SBAC (Smarter Balanced Assessment Consortium – Consorcio de Evaluaciones 
Equilibradas Smarter Balanced).  
 
Todos los estudiantes de los grados del 7 al 12 deben tomar la prueba SBAC. Es una 
oportunidad excelente para que su hijo/hija participe en las pruebas estandarizadas 
en una atmósfera de entendimiento y apoyo. Las pruebas SBAC ayudan a identificar 
tendencias de logro en nuestros programas escolares, identificar los puntos fuertes 
y débiles académicos de cada estudiante, (y quizás lo más importante), y aumentar 
la confianza del público hacia las escuelas alternativas de opción.  Es importante 
tener en cuenta que el estado no está interesado en los puntajes de las pruebas 
individuales de su hijo/hija, sino en los datos agregados de las pruebas de los 
estudiantes de toda la escuela. El programa de pruebas SBAC es uno de varios 
instrumentos para evaluar el mejoramiento y el desarrollo de su hijo/hija. Los 
empleados de la escuela El Puente nunca evalúan a su hijo/hija con solamente una 
sola prueba.  Las pruebas de práctica y los materiales de estudio están disponibles 
para ayudar a su familia a sentirse cómoda con el proceso.  Por favor hablen de 
cualquier pregunta o preocupación que tengan con el consejero o mentor de su 
hijo/hija. 

 
GRADUACIÓN 
El Puente School es una preparatoria dentro del Salinas Union High 
School District.  Esto quiere decir que distribuimos los diplomas igual 
como las demás preparatorias.  Celebramos la graduación con una 
ceremonia el último día de clases. Todos los estudiantes que completan 
los requisitos de graduación antes del fin del año escolar se retiran 
temprano de la escuela El Puente como graduados, pero regresan para la 
ceremonia de graduación. 
 
BECAS Y AYUDA FINANCIERA 
Cada año hay becas disponibles a los estudiantes que se gradúan que 
planean continuar con su educación.  Las becas se extienden de cien 
dólares a varios cientos de dólares.  Los estudiantes también pueden 
solicitar subvenciones estatales y federales, que van desde varios 
cientos de dólares a varios miles de dólares.  Preguntas sobre ayuda 
financiera y becas universitarias deben dirigirse a nuestro consejero.  
El personal escolar puede ayudar a los estudiantes a identificar becas 
y completar las solicitudes para becas y ayuda financiera. 
 
REGLAS Y GUÍAS GENERALES  
Además de su esfuerzo y asistencia, la buena conducta y carácter son claves para 
los estudiantes para que tengan éxito.  El Puente School espera que los estudiantes 
muestren un buen carácter.  Esperamos que los estudiantes de la Escuela El Puente 
se traten unos a otros, y a todos los adultos, con cortesía y consideración.  A 
continuación, están las reglas de la Escuela El Puente, además de las reglas que 
encontrarán en su copia del manual de conducta para los estudiantes del Salinas 
Union High School District. Las reglas siguientes las tenemos aquí por buena razón 
y se harán cumplir. 

• Los estudiantes obedecerán todas las instrucciones de todos los 
miembros del personal. 

• Los estudiantes deben cumplir con las metas académicas. Cada 
estudiante debe venir a la escuela preparado con los siguientes 
materiales diariamente: lápiz, papel, cuaderno, y libros de texto.  

• El lote de estacionamiento es parte de la escuela y todas las reglas escolares 
se hacen cumplir ahí.  Pueden inspeccionar los vehículos.  Se les prohíbe a 
los estudiantes reunirse en el lote de estacionamiento, sentarse en los 
carros, antes de clases, durante las clases y después de las clases. El 
Distrito ofrece el lote de estacionamiento como una conveniencia.  El Distrito 
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y la escuela no son responsables por robos, accidentes, etc., que puedan 
ocurrir en el lote de estacionamiento.   

• Los estudiantes deben obedecer las reglas de vestir descritas en 
este manual. 

• Los estudiantes no deben usar teléfonos celulares en los salones de clase, 
cuando pasan de una clase a otra, ni en la oficina.  Los pueden usar afuera 
de la clase antes de escuela, durante el almuerzo, o después de escuela.  Si 
un estudiante debe usar un teléfono, él/ella puede ir al sector E-Wing.   

• Los estudiantes pueden usar las máquinas vendedoras durante el período de 
descanso, almuerzo, y antes y después de clases.  Los estudiantes no deben 
parar en las máquinas vendedoras durante el tiempo de clase. 

• Durante el tiempo de clase, los estudiantes deben tener un pase 
para estar fuera del salón de clase. 

• Para entrar a otra clase durante el tiempo de clase, los 
estudiantes deben pedir el permiso de su maestro/a. 

 
CALIFICACIONES 
Los maestros darán créditos según la calificación de letra ganada por 
el estudiante: “A,” “B,” o “C” o “D” y según el reglamento de la Mesa 
Directiva Escolar.  Los estudiantes tienen la oportunidad de obtener 
todos los créditos que puedan cada semana.   
 
Darán la calificación una vez que el estudiante complete un curso.  Los 
maestros basarán sus calificaciones en la calidad y la cantidad del 
trabajo según la escala siguiente: 
 
A 90-100% Excelente; Trabajo completado y exacto 
B 80-89% Superior al promedio; Trabajo completado y sobre todo exacto 
C 70-79% Promedio; Trabajo completado y algo exacto 
D 60-69% Inferior al promedio; Algo completado y algo exacto 
        
ASISTENCIA    
Nuestra escuela es muy estricta con sus reglas de asistencia porque muchos de 
nuestros estudiantes no asistían a las clases con regularidad en su escuela 
anterior.  Para tener éxito en la escuela, la asistencia diaria es obligación.  Sea 
responsable y siga los procedimientos que exigimos. 
 

1. Los padres deben llamar al Oficinista de Asistencia, 796-6900, 
extensión 1358 cuando un estudiante no venga a la escuela. 

 
2. Una nota explicando la ausencia debe presentarse al Oficinista de 

Asistencia para que la ausencia NO sea registrada como no 
justificada.  Una ausencia planeada, como ir a la corte, ir al 
médico o cita WIC, requerirá una nota y una copia de su comprobante 
de cita de su médico, la corte, oficial de libertad condicional o 
representante de la agencia.   

 
3. Si están ausentes debido a la enfermedad de su hijo/hija o cuestiones de 

cuidado infantil, por favor traigan una nota firmada por su padre/madre.  Si 
la ausencia es debido a una cita médica u otro tipo de cita para su hijo/hija, 
deben traer un comprobante de la cita.  

 
4. Hacemos una llamada telefónica a la casa en cualquier día en que 

el estudiante no esté presente en sus clases asignadas si los 
padres no nos han avisado. 

 
5. Una nota del médico es requerida para las ausencias a largo plazo. 

 
6. El estudiante debe cumplir con recuperar la asistencia al asistir 

70 minutos de bloques adicionales con la autorización del maestro. 
Una notificación, firmada por el maestro, será completada y 
entregada a la oficina de asistencia.  
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7. Las ausencias injustificadas tendrán por resultado mandar una carta 
al Fiscal del Distrito para hacerle saber que el estudiante falta 
a la escuela por hábito y sin justificación.     

 
LLEGAR CON PUNTUALIDAD 
Se espera que los estudiantes lleguen con puntualidad a la escuela y a cada clase. 
 
LLEGADA DEL ESTUDIANTE 
En cuanto lleguen los estudiantes en el plantel escolar, ellos deben reportar al 
sector E-Wing hasta que empiecen las clases. Si un estudiante debe esperar hasta 
el empiezo de su clase, el estudiante debe trabajar en su tarea en E-Wing. 
 
SALIDA DEL ESTUDIANTE 
El estudiante sale del plantel escolar después de su última cita o sesión.  Se hará 
excepción para el estudiante que asiste a una actividad escolar o con el permiso 
de personal.  El estudiante nunca debe andar vagando en el plantel escolar. 
      
IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Les darán a los estudiantes una tarjeta de identificación con fotografía una vez 
matriculados en la escuela. La tarjeta ID debe cargarse siempre mientras que están 
en los terrenos escolares.  Se requiere la ID para pedir libros de texto prestados 
y para tomar el autobús escolar. 
 
RECOGER TEMPRANO 
Si un estudiante debe ser recogido temprano por alguna razón, los padres deben 
firmar en la oficina para que salga el estudiante.  Los estudiantes que manejan o 
caminan a la escuela deben hacer que sus padres se pongan en contacto con la oficina 
principal antes de salir temprano.  El estudiante debe firmar en la oficina antes 
de salir.  
 
PLANTEL ESCOLAR CERRADO 
Cuando los estudiantes llegan a la escuela, los estudiantes no deben salir de la 
escuela, a menos que los padres firmen por el estudiante en la oficina.  Una vez 
que un estudiante sale del plantel escolar, el estudiante no debe regresar hasta 
el día escolar siguiente con excepción de un permiso previo del personal de la 
escuela El Puente. 
 
VISITANTES 
Si un estudiante desea invitar a un visitante durante el día escolar, el permiso 
escrito del administrador debe ser dado 24 horas de antemano, y la tarjeta de 
identificación con el nombre de un invitado siempre debe estar en la posesión del 
invitado.  Es requerido que una persona deseando el permiso de venir al E-Wing 
tiene que registrarse en la oficina. El visitante debe firmar y ponerse una tarjeta 
de identificación con su nombre de invitado.  Ésta es una precaución para la 
seguridad de nuestro plantel escolar. 
 
CÓDIGO DE VESTIMENTA DE LA ESCUELA EL PUENTE 
Para proporcionar un entorno que es seguro, sin interrupciones y 
promueve el aprendizaje, los estudiantes de El Puente deben obedecer el 
siguiente código de vestimenta, basado en las reglas del distrito.  
 
1. La ropa, las joyas y los artículos personales no deben tener 
escritos, imágenes o cualquier otra insignia que sea vulgar, lasciva, 
obscena, profana o sexualmente sugestiva o que promueva el uso de 
alcohol, drogas, tabaco u otra actividad ilegal. 
 
2. Se deben usar zapatos apropiados en todo momento. 
 
3. La ropa deberá ser suficiente para cubrir la ropa interior. Se 
prohíben las blusas transparentes y los abdómenes desnudos. 
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PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 
La participación de los estudiantes en actividades extracurriculares promueve el 
éxito escolar.  Los estudiantes son animados a participar en muchas de las 
actividades que ocurren en el plantel escolar, tales como: ayudar con “Noche de 
Regreso a la Escuela,” reuniones de open house, y graduación. 
 
ATLETISMO 
Para los estudiantes que compiten al nivel regional, estatal o nacional, El Puente 
School está trabajando con un reglamento que permitirá a los atletas a participar 
con el equipo de su escuela de domicilio si el reglamento está en conformidad con 
las reglas CIF de participación.  Consulta con el consejero escolar para que te 
oriente si estás participando con el equipo de tu escuela previa y te gustaría 
seguir participando con el equipo. 
       
DESAYUNO Y ALMUERZO  
El desayuno, el almuerzo, son gratis para todos los estudiantes 
inscritos en El puente School. 
 
EXCURSIONES 
Las excursiones les darán a los estudiantes una experiencia alternativa 
de aprendizaje, una extensión al aprendizaje de clase, y un incentivo 
a superarse. 
 

1. Los estudiantes completarán los formularios necesarios antes de 
salir y deben cumplir los requisitos de elegibilidad. 

2. Durante la excursión, los estudiantes obedecerán las instrucciones 
y cooperarán con el personal y otros estudiantes. 

3. Se harán cumplir todas las reglas de la escuela y del distrito. 
4. Se obedecerán las reglas de seguridad de vehículos. 
5. Todos los estudiantes irán y regresarán por medio del transporte 

prestado por la escuela. 
 
LIBROS PERDIDOS Y DEUDAS 
Los libros son caros y valiosos.  Si el estudiante pierde el libro, 
debe pagarlo.  Si tienen libros de su escuela previa, deben entregarlos 
a esa escuela o regresarlos a la escuela El Puente.  Si deben deudas en 
cualquier escuela, deben pagar esas deudas.  Pueden pagar sus deudas en 
El Puente School.  Los estudiantes que no han pagado sus deudas o no 
han devuelto los libros no podrán participar en la ceremonia de 
graduación. 
 
LENGUAJE (racista, parcial, sexista, insultos de género y otros insultos 
inaceptables) El SUHSD se compromete a reconocer, abordar y erradicar 
todas las formas de racismo, discriminación de género y opresión étnica. 
Condenamos el racismo, la discriminación y la intolerancia en todas sus 
formas. Todos los miembros de la comunidad de SUHSD (estudiantes, 
personal, facultad, administración, fideicomisarios, ex alumnos y 
familias) utilizarán un lenguaje no discriminatorio. Aquellos que no 
cumplan con nuestras normas de lenguaje serán abordados e instruidos 
sobre nuestras normas de lenguaje. Los estudiantes que usen lenguaje 
inaceptable serán disciplinados de acuerdo con las políticas de nuestra 
mesa directiva escolar y el Código de Educación de California, y 
resultará en la pérdida de privilegios. 
 
ABUSO DE SUBSTANCIAS 
El Especialista de Recursos de Drogas de la Escuela El Puente está aquí 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar las destrezas necesarias 
para impedir que las drogas y el alcohol interfieran en sus vidas.  
Animamos a los estudiantes a participar voluntariamente en sesiones de 
grupo.  Los estudiantes que desobedecen las reglas escolares, en cuanto 
a drogas o alcohol, pueden ser asignados a participar en un programa de 
asesoramiento. 
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CUARTOS DE BAÑO 
El Puente School proporciona baños que están limpios para el servicio de los 
estudiantes.  Los estudiantes que usan el baño durante el período de clase deben 
llevar un pase del maestro.   
 
CLUBES ESTUDIANTILES 
A través del año escolar, los estudiantes tendrán la oportunidad de unirse a varios 
clubes que se pueden reunir en el plantel escolar. Todos los clubes están 
organizados y supervisados por el profesorado/personal escolar o los padres 
voluntarios.  Consultar con el personal de la oficina principal para una lista 
actualizada de juntas. 

 
EXPERIENCIA EN EL EMPLEO Y PERMISOS DE TRABAJO 
Si tienen un trabajo, pueden registrarse para la Experiencia en el Empleo.  Pueden 
obtener hasta 20 créditos por año por trabajar.  La ley de California requiere que 
todas las personas menores de 18 años que trabajan deben tener un permiso de 
trabajo.  Vengan a la oficina para más información o consulten con su consejero.  
Las solicitudes para el permiso de trabajo están disponibles en la oficina 
principal.  Los estudiantes deben tener buena asistencia e ir progresando hacia la 
graduación para obtener un permiso de trabajo.  Si el estudiante no cumple con 
estos requisitos, se revocará el permiso. 
       
OPCIONES EDUCATIVAS 
Salinas Union High School District tiene otras opciones educativas ofrecidas por 
el Centro de Educación de Salinas para los estudiantes.  El Centro de Educación 
Salinas está compuesto de la Escuela de Adultos de Salinas, El Puente School, 
Jóvenes no integrados a la escuela (OSY), Educación para Padres, Servicios 
Estudiantiles, y Programa de Transición SPED. El programa en línea después del 
horario escolar regular, Graduation PLUS, está disponible a los estudiantes. 
 
MOUNT TORO HIGH SCHOOL (Escuela de Continuación) 
Mount Toro High School es un programa de diploma de preparatoria.  Los estudiantes 
asisten por cinco horas diarias.  Los estudiantes reciben un diploma de preparatoria 
regular y se gradúan de Mount Toro High School.  Tras obtener los créditos 
necesarios para graduarse a tiempo, los estudiantes deben presentar una petición 
para regresar a su escuela de domicilio. Para graduarse de su escuela de domicilio, 
los estudiantes deben inscribirse al inicio del segundo semestre y deben tener el 
número mínimo de créditos requeridos en la preparatoria para ser considerados al 
día con sus créditos.         
 
PREPARACIÓN HiSET (BEL o BSL/ROP)   
Algunos estudiantes eligen obtener una Equivalencia de preparatoria o HiSET, 
también se conoce como una alternativa asequible al GED, un Diploma de Educación 
General. La prueba HiSET demuestra que el estudiante ha logrado el conocimiento 
académico y capacidad equivalente a un graduado de preparatoria. Información de la 
prueba ayuda a identificar las áreas en donde el estudiante está listo para una 
carrera o universidad, igual que las áreas en donde necesita preparación adicional.  
Los estudiantes son evaluados en cinco áreas básicas: Lectura y Literatura, Lenguaje 
– Escritura, Matemáticas, Ciencias, y Estudios Sociales. El contenido de prueba 
está alineado con la práctica actual en todos los estados y jurisdicción. El 
estudiante examinando puede usar cursos y materiales preparativos existentes para 
prepararse para la prueba HiSET. Dan resultados a los estudiantes en todas las 
áreas básicas, así como también el resultado total.  El salir aprobado en las 
pruebas confirma que el estudiante tiene las destrezas académicas a nivel de 
preparatoria y puede superar las pruebas que dan a los graduados de diploma de 
preparatoria en California.  Si el estudiante pasa todas las pruebas con las 
calificaciones requeridas, recibirá un certificado, el Diploma de Equivalencia de 
Graduación, por el Estado de California.  Favor registrarse en www.ets.org para 
información adicional. 
 
Para inscribirse en cualquier programa HiSET El Puente, los estudiantes deben tener 
17 años y 10 meses para inscribirse. Para inscribirse en el programa HiSET de la 
Escuela para Adultos de Salinas, los estudiantes deben tener al menos 18 años.  
Deben tener identificación oficial del gobierno con fotografía: Licencia de Manejar 

https://www.ets.org/
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de California, I.D. de California, I.D. militar o Matrícula Consular.  Ofrecen las 
pruebas en el Centro de Educación Salinas, el salón de clase E-Wing. 
Se espera que los estudiantes asistan diariamente y estudien con determinación.  
Los estudiantes deben tomar menos de veinte días para realizar y pasar cada prueba.  
Los estudiantes, que pasen todas las pruebas de HiSET antes de que termine el año 
escolar, pueden retirarse de la escuela temprano.  Los borran de la lista activa, 
pero pueden regresar al final del año para participar en la ceremonia de graduación. 
     
 
PROGRAMA OCUPACIONAL REGIONAL MISSION TRAILS (ROP) 
El Programa Ocupacional Regional Mission Trails (ROP) es un programa de formación 
vocacional para el Condado de Monterey.  Opera bajo el Salinas Union High School 
District.  Ofrecen cursos todo el año, cursos de tiempo completo y a tiempo parcial 
durante el día o la noche.  Los cursos son gratuitos y están abiertos a estudiantes 
de preparatoria y jóvenes no integrados en la escuela que tengan más de 16 años de 
edad y adultos.  Se dará primera prioridad a los estudiantes de preparatoria. Los 
estudiantes de preparatoria menores de 16 años de edad pueden ser aceptados con la 
aprobación del Director. 
 
La formación ROP desarrolla habilidades comerciables, habilidades, actitudes y 
hábitos de trabajo para que los estudiantes así puedan asegurar empleos, trabajo 
a tiempo parcial, prepararse para la formación avanzada, o actualizar y mejorar la 
formación profesional.  Cada semestre ROP otorga créditos aplicables hacia la 
graduación de preparatoria.  Se ofrecen normalmente 10 créditos por semestre para 
cada clase diaria de dos horas.  Los cursos de ROP cumplen con el requisito de 
graduación para la educación vocacional del Salinas Union High School District. 
 
Animamos a los estudiantes de El Puente School a matricularse en cursos ROP para 
aprender habilidades valiosas de trabajo y recibir créditos adicionales hacia la 
graduación.  Pueden tomar entrenamiento en varias profesiones:   Artes Culinarias 
Avanzadas, Servicio Automotriz, Cosmetología, Carreras Dentales, Reparar y Mantener 
Motores, Florería/Floricultura, Ocupaciones de Salud, Soldadura Industrial, 
Introducción a la Ejecución de la Ley, Producciones de televisión/vías 
comunicativas, recepcionista médica/dental, Ebanistería/Muebles, Carreras de 
oficina español, Terapia física, Restaurante Co-op, Comercialización al Por Menor, 
Tecnología de teatro.  Ofrecemos transporte.  Hagan una cita con el consejero ROP 
para detalles.  Pueden hacer esto por medio de inscribirse con la recepcionista en 
la oficina principal. 
 
PROGRAMA PARA LOS PADRES ADOLESCENTES 
 
Ofrecemos cuidado infantil gratuito a cualquier padre/madre adolescente 
matriculado/a. 
 
CALENDARIO DEL DISTRITO 
 
Favor de consultar el sitio web del distrito escolar para ver el 
calendario académico más actualizado – www.salinasuhsd.org 
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