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Política de no discriminación : The Philadelphia E & T Charter High School no 
discrimina en base a raza, religión, color, origen nacional, sexo, orientación 
sexual, identidad de género , o discapacidad en la prestación de la educación o el 
acceso a los beneficios de la educación servicios, actividades o programas de 
conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 según enmendada, 
el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, la Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973 según enmendada y el Título II de la Ley de Estadounidenses 
con Discapacidades.  

ACUERDO CONTRACTUAL : Este manual constituye un contrato de la escuela con 
los padres y estudiantes. La jurisdicción escolar en lo académico y el comportamiento 
se detalla en el manual, pero no se limita a ello. Las políticas adicionales desarrolladas 
por la administración de la Escuela Secundaria Charter E&T de Filadelfia se encuentran 
en el Manual de Procedimientos y Políticas para Estudiantes. La jurisdicción escolar no 
se limita al horario escolar o la propiedad escolar. Cualquier comportamiento en el que 
la reputación de la escuela pueda verse afectada cae bajo la jurisdicción de la escuela.  

El contenido de este Manual se divide en cuatro (4) 
secciones:  
1. Políticas / información general de la 
escuela 2. Políticas de servicios 
estudiantiles 3. Políticas académicas 
4. Políticas tecnológicas  

La administración de Philadelphia E&T Charter High School se reserva el derecho 
de hacer adiciones y / o cambios al manual del estudiante durante el transcurso 
del año escolar. Si se realizan adiciones y / o cambios durante el transcurso de 
este año escolar, dichos cambios se comunicarán tanto a los estudiantes como a 
las familias y se publicarán en el sitio web de la escuela y los cambios 
correspondientes se realizarán en el manual del estudiante en línea que se 
encuentra en el sitio web de la escuela . Si el manual que se distribuye al alumno 
entra en conflicto con lo publicado en el manual del alumno en línea en el sitio 
web, la versión en línea tiene prioridad. Se le comunicará la notificación 
adecuada a través de nuestros métodos de comunicación de la escuela, es su 
responsabilidad mantenerse al día con todos y cada uno de los cambios 
realizados en el manual del estudiante en línea mediante el monitoreo del sitio 
web de la escuela.  

www.petchs.org  
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SECCIÓN 1: INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA / 
POLÍTICAS  

A. INFORMACIÓN DE LA 
ESCUELA  

ACERCA DE NOSOTROS: Fundada en 2002 por The International Brotherhood of 
Electrical Workers, Local Union 98, Philadelphia E&T Charter High School ofrece una 
experiencia integral de escuela secundaria para 600 estudiantes. Nuestra escuela está 
ubicada en el medio de Center City Philadelphia, a una cuadra del 
Ayuntamiento. Nuestra ubicación en Center City permite que estudiantes de 
todo Filadelfia asistan a nuestra escuela. Nuestro objetivo es preparar a nuestros 
estudiantes para ingresar a los campos de carrera de su elección de varias maneras, 
ya sea mediante la búsqueda de aprendizajes en IBEW Local 98, la asistencia a 
universidades de dos o cuatro años, el empleo directo en esas industrias después de la 
graduación, o alguna combinación de esos caminos  
Philadelphia E&T prepara a los estudiantes para que se conviertan en estudiantes 
motivados, seguros, técnicamente competentes, disciplinados, académicamente 
sólidos y apropiados para su edad / grado. Nuestro programa educativo continúa 
sobresaliendo como una oferta única en el área de Filadelfia, un programa de 
educación cooperativa final, con estudiantes que participan en la preparación 
universitaria y profesional en igual medida. Un elemento clave de nuestra programación 
es ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar las habilidades necesarias para 
convertirse en líderes en el lugar de trabajo, así como en la comunidad.  
REUNIONES DE LA JUNTA DE FIDUCIARIOS: La Junta de Fideicomisarios de 
Filadelfia E&T generalmente se reúne a las 8AM los viernes en el edificio de la 
escuela (* las reuniones pueden realizarse por teleconferencia debido a restricciones 
de salud pública, la notificación de esto se anunciará y publicará en el sitio web de la 
escuela ), una vez por mes; las fechas de las reuniones se incluyen en el calendario 
adjunto y se anuncian en el Philadelphia Daily News y en el sitio web de la 
escuela. Todas las reuniones de la Junta siempre están abiertas al público, ya sea en 
persona o en línea. Los padres o cualquier miembro del público que quiera hablar con 
la Junta pueden hacerlo siguiendo la política de la Junta:   
Para registrarse para hablar en la reunión de la Junta de Síndicos de la High School 
secundaria de E&T de Filadelfia, se debe seguir el siguiente procedimiento: 
La Junta reconoce el valor para el gobierno escolar de los comentarios públicos sobre 
cuestiones educativas y la importancia de involucrar a los miembros del público en las 
reuniones de la Junta. 
Se invita a las personas a registrarse para hablar antes de la reunión antes de las (3 
p.m.) llamando a la escuela o completando el formulario en línea el día anterior a una 
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reunión de la Junta, y se registran en su propio nombre y no deben registrarse en 
nombre de alguien más; 
 Las personas que se registren deben identificar el tema sobre el cual tienen la 
intención de agregar a la Junta de Síndicos de E&T Charter HS de Philadelphia ;   
Las personas pueden hablar por no más de tres minutos; 
No se permitirá que hablen más de seis personas del mismo lado de un problema, 
aunque un número ilimitado de personas puede dejar comentarios por escrito para que 
la Junta de Síndicos los revise;   
Los individuos serán descartados y se les pedirá que abandonen la reunión si utilizan 
algún lenguaje vulgar o profano. 
Los estudiantes oradores tendrán prioridad y normalmente hablarán primero . 
  
PROGRAMA DE EDUCACIÓN COOPERATIVA: Filadelfia E&T Charter High School 
tiene un programa final de preparación profesional para estudiantes en su último 
año. Los estudiantes serán colocados en trabajos y trabajarán una parte de su día 
escolar durante un semestre. Esta experiencia incluye colocación laboral, monitoreo y 
entrenamiento . (* El Programa de Educación Cooperativa y sus requisitos pueden 
modificarse debido a la orientación de salud pública de COVID-19). 
APRENDIZAJE BASADO EN COHORT: Los estudiantes en su último año tendrán la 
capacidad de registrarse para cursos en ubicaciones fuera del sitio, algunos de estos 
cursos basados en cohortes son: IBEW Local 98, Preparación para la industria 
eléctrica, Independence Seaport Museum SAILOR STEM Boatbuilding, Community 
College Inscripción doble, y más . (* Los Programas de aprendizaje basados en 
cohortes y sus requisitos pueden modificarse debido a la guía de salud pública COVID-
19). 
DÍAS FLEXIBLES DE INSTRUCCIÓN: Los días flexibles de instrucción son días 
instructivos aprobados por el Departamento de Educación de Pensilvania en los que 
una escuela usa un enfoque alternativo para impartir instrucción si surge una 
circunstancia que impide la instrucción de la manera habitual. Estos días pueden o no 
ser mutuamente exclusivos del Plan de Aprendizaje Remoto como parte de los Planes 
Académicos COVID-19.  
DECLARACIÓN DE LA MISIÓN : La misión de la Escuela Secundaria Charter E&T de 
Filadelfia es desarrollar las habilidades de todos los estudiantes para que puedan ser 
empleados en las industrias de alta tecnología del siglo XXI y proporcionar a cada uno 
de ellos una base sólida en el plan de estudios básico. materias académicas: 
Matemáticas, Artes y Ciencias, Lengua mundial, Ciencias sociales y Cultura mundial.  
COMUNICACIÓN / INFORMACIÓN DE LOS PADRES: Philadelphia E&T Charter High 
School desea mantenerse en contacto con los padres / tutores de nuestros 
estudiantes. Tenemos muchas modalidades de contacto con los padres. Existe un 
sistema de información escolar, PowerSchool. Los padres / tutores tienen la capacidad 
de mantenerse al día con las calificaciones y la asistencia de su hijo utilizando el 
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nombre de usuario y la contraseña individuales que se le emitieron con la lista de su 
hijo. Para obtener más información sobre esta útil herramienta, comuníquese con la 
Oficina Académica al 267-514-1823 Extensión 221. Puede acceder a PowerSchool for 
Parents desde nuestra página de inicio en www.petchs.org. Se ofrecen capacitaciones 
para padres durante todo el año, continúe revisando nuestro calendario en nuestra 
página de inicio www.petchs.org .  
Se utilizará un sistema automatizado de llamadas y correo electrónico para informarle 
sobre la asistencia, la disciplina y los próximos eventos de los estudiantes. Asegúrese 
de mantener actualizada la información demográfica en el archivo.  
APRENDIZAJE REMOTO: El aprendizaje remoto se implementará según 
sea necesario como respuesta a la crisis de salud pública COVID-19 sin 
precedentes. El Plan de Continuidad de la Educación aprobado por la Junta 
de Fideicomisarios incluye el aprendizaje remoto para todas las clases para 
apoyar o suplantar el programa escolar tradicional, según lo dictado por los 
datos de salud pública en la comunidad y la orientación de los funcionarios 
del gobierno. El plan de Continuidad de la Educación incluye opciones tanto 
en línea como fuera de línea . Cada estudiante en Philadelphia E&T tiene 
asignado su propio dispositivo electrónico personal, los estudiantes que 
necesitan asistencia para acceder a Internet en su hogar deben 
comunicarse con la escuela para ayudarlos a acceder al aprendizaje 
remoto.  
  
ESPÍRITU ESCOLAR: Nuestros colores escolares son azul y rojo. Nuestra 
mascota es el cargador.  
CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO DEL SIGLO XXI : Nuestra escuela 
ofrece un programa de verano y extracurricular gratuito, financiado total o parcialmente 
por el Departamento de Educación de Pensilvania. Los socios del programa incluyen: 
Asociación Atlética Edward O'Malley, Escuela Interparoquial St. Mary's, WHYY Public 
Media Network.  

B. SEGURIDAD ESCOLAR 

La seguridad de los estudiantes es de suma importancia para nosotros en Philadelphia 
E&T Charter High School. Nuestra escuela está dedicada a garantizar la seguridad de 
los estudiantes en nuestro edificio escolar. Nuestro equipo de Servicios Estudiantiles 
utiliza más de cincuenta cámaras de vigilancia, detección de metales y software de 
escaneo de dedos . También hemos aprobado procedimientos de emergencia y 
acuerdos de cooperación con los departamentos de policía y bomberos de 
Filadelfia. La escuela también ha preparado un plan de Salud / Seguridad para su 
aprobación por la Junta de Síndicos en relación con la seguridad escolar debido a 
COVID-19. Se publicará una copia del plan de Salud / Seguridad en el sitio web de la 
escuela.  
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POLÍTICA ANTIBULLYING: Philadelphia E&T Charter High School prohíbe actos de 
acoso, intimidación o acoso escolar. Un ambiente seguro y civil en la escuela es 
necesario para que los alumnos aprendan y alcancen altos estándares académicos. El 
acoso, la intimidación o el acoso escolar, como otras interrupciones o comportamientos 
violentos, es una conducta que interrumpe tanto la capacidad de aprendizaje de un 
alumno como la capacidad de la escuela de educar a sus alumnos en un entorno 
seguro; y dado que los alumnos aprenden con el ejemplo, los administradores 
escolares, el profesorado, el personal y los voluntarios deben ser elogiados por 
demostrar un comportamiento apropiado, tratar a los demás con cortesía y respeto, y 
negarse a tolerar el acoso, la intimidación o el acoso escolar. La política se puede leer 
en línea en su totalidad, junto con recursos adicionales 
en: http://www.petchs.org/student_services/student_services/cyber_bullying  
  
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA : Se proporcionan carteles en cada aula con 
procedimientos de emergencia. Philadelphia E&T ha elaborado cuidadosamente un 
plan para una variedad de situaciones de emergencia y / o crisis. Los procedimientos 
para estos planes incluyen evacuación, encierro, refugio en el lugar, emergencias 
médicas y otros planes en caso de una emergencia. Los procedimientos serán 
revisados con todos los estudiantes en todos los salones como parte del plan de 
instrucción al comienzo del año escolar y practicados en forma de simulacros durante 
todo el año escolar.  
ESCANEO DE DEDOS: Se puede utilizar una herramienta de escaneo de dedos para 
procesar a los estudiantes en la mañana. Este sistema nos ayudará a simplificar 
nuestros procedimientos por la mañana. Philadelphia E&T revisará todas las 
recomendaciones proporcionadas por las autoridades municipales, estatales y 
federales con respecto a la guía de salud pública de COVID-19 al determinar el uso 
apropiado. 
DETECCIÓN DE METALES: Todas las personas que buscan ingresar a Philadelphia 
E&T Charter High School ingresarán a través de un proceso de detección de 
metales. Cualquier alarma hará que se dirija a un individuo a moverse a un área 
secundaria de detección donde el individuo puede identificar el elemento que está 
causando que la alarma se apague y tendrá la oportunidad de volver a pasar o ser 
examinado usando una varita de mano. personal de la escuela. Philadelphia E&T 
revisará todas las recomendaciones proporcionadas por las autoridades municipales, 
estatales y federales con respecto a COVID-19 al determinar el uso apropiado. La 
política detallada de detección de metales está disponible en el sitio web de nuestra 
escuela 
en http://www.petchs.org/student_services/student_services/student_handbook . Cualq
uier contrabando en la persona de la persona que se busca está sujeto a ser 
confiscado y se notificará a la policía local.   
CONTACTO CON LOS PADRES: En caso de una emergencia o despido de 
emergencia, se lo notificaremos, asegúrese de tener datos demográficos 
actualizados. Si cambia sus datos demográficos, notifique a nuestra oficina de servicio 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.petchs.org/student_services/student_services/student_handbook
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estudiantil. Si no desea que su hijo sea despedido por su cuenta a través de SEPTA, 
puede comunicarse con nuestra oficina de servicio estudiantil.  
BÚSQUEDA Y ASEGURAMIENTO: La Junta reconoce la necesidad de equilibrar los 
intereses de privacidad de un estudiante con el interés de la escuela en proporcionar 
un ambiente de aprendizaje seguro y efectivo. Se pueden realizar búsquedas de los 
estudiantes y de la propiedad del estudiante cuando haya motivos razonables para 
sospechar que una búsqueda producirá evidencia de que el estudiante ha violado las 
reglas de la escuela. Todas las búsquedas serán razonables y lo menos intrusivas 
posible. Todos los armarios / armarios son y seguirán siendo propiedad de la 
escuela. Se alienta a los estudiantes a mantener sus casilleros / armarios asignados 
cerrados y bloqueados contra la incursión de otros estudiantes. Ningún estudiante 
puede usar un casillero / gabinete como depósito de una sustancia u objeto que esté 
prohibido o que constituya una amenaza para la salud, la seguridad o el bienestar de 
los ocupantes de la escuela o la escuela misma. La Junta se reserva el derecho de 
autorizar a sus empleados a inspeccionar el casillero / gabinete de un estudiante 
cuando dicho empleado tenga una sospecha razonable de que el casillero / gabinete se 
usa para almacenar contrabando, una sustancia u objeto cuya posesión es ilegal o 
cualquier material lo que representa un peligro para la seguridad y el buen orden de la 
escuela.  
CONTROLES DE TEMPERATURA : Como parte del Plan de Salud / Seguridad de la 
escuela relacionado con la crisis de salud pública de COVID-19, las personas que 
ingresen a las instalaciones de la escuela se someterán a un control de temperatura 
utilizando un termómetro sin contacto. Cualquier persona que tenga fiebre (las pautas 
de los CDC indican 100.4 como fiebre) tendrá prohibido ingresar a las instalaciones y la 
enfermera escolar o la persona designada administrativa seguirá los procedimientos de 
salud / seguridad con respecto a las instrucciones de contacto y autoaislamiento.   
  

  

  

  

C. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y CIERRE DE ESCUELAS 

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA: Philadelphia E&T tiene procedimientos 
detallados para una variedad de incidentes potenciales. Un plan de evacuación 
detallado requiere que todas las personas abandonen el edificio. Por lo general, estos 
se utilizan para construir emergencias; los estudiantes alinean el perímetro de la acera 
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al otro lado de la calle desde el edificio o la Plaza del Centro del Ayuntamiento en caso 
de que necesitemos evacuar a un lugar más distante. Tenemos tres niveles de 
Lockdowns que se usan por una variedad de razones si los estudiantes necesitan 
permanecer en su ubicación actual. Una breve descripción de nuestros bloqueos es la 
siguiente: un bloqueo de nivel 1 indica que no hay amenaza y las puertas del aula 
pueden permanecer abiertas; un bloqueo de nivel 2 indica que se desconoce si existe 
una amenaza potencial, las puertas deben estar cerradas / bloqueadas. Un bloqueo de 
nivel 3 indica que hay una amenaza activa conocida. Los maestros deben cerrar y 
cerrar puertas y los estudiantes deben permanecer en silencio y fuera del alcance de 
las ventanas y puertas. Nuestro lugar de reunión de evacuación de emergencia está en 
la Plaza del Centro del Ayuntamiento, en caso de que necesitemos reunirnos afuera de 
la calle Chestnut 1420-22. Nuestros planes de reunificación pueden incluir contactar a 
las familias a través de varios portales. Asegúrese de tener números de teléfono 
actualizados para padres / tutores.  
CIERRE ESCOLAR y APERTURAS RETRASADAS : Los cierres escolares y las 
aperturas retrasadas se anuncian en los medios / redes sociales escolares (por 
ejemplo, Facebook y Twitter), así como en nuestro sistema automatizado de llamadas 
y correo electrónico. Es responsabilidad del estudiante y sus padres monitorear el 
cierre de la escuela. El número de cierre de escuelas de Philadelphia E&T es 110.  

D. SALUD DEL ESTUDIANTE 

Philadelphia E&T está comprometida con el bienestar holístico de nuestros 
estudiantes. La Oficina de Servicios Estudiantiles es el punto de contacto para áreas 
relacionadas con la salud estudiantil. Philadelphia E&T revisará todas las 
recomendaciones proporcionadas por las autoridades municipales, estatales y 
federales con respecto a COVID-19 u otras emergencias de salud pública al determinar 
la acción apropiada o las modificaciones del programa. 

COVID-19 

Los CDC recomiendan el "aislamiento" de las personas enfermas, que es un paso más 
que la "cuarentena". Se insta a cualquier estudiante que se sienta enfermo a 
abstenerse de asistir a la escuela. Philadelphia E&T está preparada para manejar 
enfermedades en el campus. Philadelphia E&T está preparada para monitorear a todas 
las personas antes de que entren al edificio. Se le negará la entrada a cualquier 
individuo que presente síntomas potenciales de COVID-19. Se ofrecerá desarrollo 
profesional para el personal de la escuela para ayudarlos a identificar los síntomas de 
COVID-19 mientras los estudiantes están en el edificio. Cualquier persona que 
presente síntomas de COVID-19 estará aislada hasta que llegue el transporte o se 
puedan organizar otros arreglos. Cualquier estudiante que sea enviado a casa debido a 
los síntomas de COVID-19 o cualquier estudiante que haya sido diagnosticado con 
COVID-19 debe comunicarse con la Oficina de Servicios Estudiantiles, aislarse durante 
14 días y se le recomienda que presente una recomendación de un médico antes de 
volver a ingresar. Philadelphia E&T.     
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SERVICIOS DE ALIMENTOS : Los estudiantes pueden acceder al edificio a partir de 
las 7:00 a.m. Los estudiantes que deseen desayunar o que traigan el desayuno deben 
ir directamente a la cafetería, desayunar y, a las 7:40 a.m., serán despedidos a su 
salón de clases. Los almuerzos también se servirán en la cafetería; y en todo momento, 
se espera que los estudiantes actúen de manera madura, digna y ordenada. La cena 
fría se proporciona como parte de nuestro programa del Centro de aprendizaje 
comunitario del siglo XXI de 3:00 p.m. a 3:30 p.m. Todos los servicios de comida son 
gratuitos para todos los estudiantes todos los días. 
Philadelphia E&T trabaja en conjunto con el Distrito Escolar de Philadelphia para 
proporcionar comidas a los estudiantes. En caso de cierre de la escuela o modificación 
del programa relacionada con COVID-19 u otra crisis de salud pública, Philadelphia 
E&T comunicará a las familias la disponibilidad de comidas saludables para los niños 
en nuestras instalaciones escolares o en otros lugares de Filadelfia. Además, cualquier 
información relacionada con P-EBT (Transferencia electrónica de beneficios 
pandémicos) se comunicará a las familias tan pronto como los detalles estén 
disponibles. Visite el centro COVID-19 del sitio web de la escuela regularmente para 
obtener información sobre el sitio de comidas y la información sobre cambios.  
  
PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE CRECIMIENTO: 28 Código PA, el Capítulo 23.7 
establece que “La medición de altura y peso se realizará al menos una vez al año y 
preferiblemente dos veces al año. Se hará todo lo posible para determinar el patrón de 
crecimiento de cada niño, de modo que su peso y estatura puedan interpretarse a la luz 
de su propio patrón en lugar de los de sus compañeros de clase ".  
NOTA: A partir del año escolar 2015-16, las categorías del percentil IMC para la edad 
del Departamento de Salud coincidirán con las categorías del percentil IMC para la 
edad de los CDC de la siguiente manera:  
De bajo peso: 
< 5 ° percentil 
Peso saludable: 5 º - <85 ° percentil 
Sobrepeso: 85 º - <95 ° percentil  
Obesos: = /> 
95 ° percentil 
EXÁMENES DE AUDIENCIA: El Código de Escuelas Públicas de Pensilvania, el Artículo 
XIV de los Servicios de Salud Escolar y la Sección 1402. Los Servicios de Salud 
requieren que 'Cada niño en edad escolar deberá recibir los métodos establecidos por la 
Junta Asesora de Salud, ... (2) una prueba de audición por la enfermera de la escuela o 
el técnico médico ... "  
El requisito de pantalla de audición se define adicionalmente en la regulación, 28 
Código PA, Capítulo 23, Sección 23.5. Pruebas de detección auditiva:  
(a) Identidad. Una prueba de detección auditiva determina la respuesta a frecuencias discretas 
presentadas a un nivel de decibelios especificado .  
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(b) Equipo de prueba. Se utilizará un audiómetro individual de tono puro u otro equipo de detección 
aprobado por el Departamento de Salud para las pruebas de detección auditiva.   
(c) Frecuencias empleadas. Se emplearán frecuencias de 250, 500, 1,000, 2,000 y 4,000 ciclos por 
segundo en las pruebas de detección.   
(d) Alumnos a evaluar. Cada año, los alumnos de jardín de infantes, clases especiales sin calificación y 
grados uno, dos, tres, siete y once recibirán una prueba de detección de audición.  
  
EXAMENES DE VISIÓN: 28 Código PA, el Capítulo 23.4 establece que "las 
pruebas de detección de la vista deben ser realizadas anualmente por una 
enfermera, maestra o técnico médico ". 
  
INMUNIZACIONES: Todos los estudiantes deben tener las vacunas médicamente 
apropiadas requeridas para el primer día de clases o riesgo de exclusión de la 
escuela.  
Las vacunas requeridas son: 
• 4 dosis de tétanos, la difteria y pertussis acelular (1 dosis en o después de la 
4 º cumpleaños)  
• 4 dosis de polio (4 º dosis en o después de 4 º cumpleaños y al menos 6 meses después de la 
dosis anterior dado)  
• 2 dosis de sarampión, paperas, 
rubéola  
• 3 dosis de hepatitis B  
• 2 dosis de varicela (varicela) o evidencia de inmunidad 
  
Si un niño no tiene todas las dosis enumeradas anteriormente, necesita dosis 
adicionales y la siguiente dosis es médicamente apropiada, el niño debe recibir esa 
dosis dentro de los primeros cinco días de escuela o riesgo de exclusión. Si la siguiente 
dosis no es la dosis final de la serie, el niño también debe proporcionar un plan médico 
(tarjeta roja y blanca) dentro de los primeros cinco días de escolaridad para obtener las 
vacunas requeridas o la exclusión de riesgo.  
Si un niño no tiene todas las dosis mencionadas anteriormente, necesita dosis 
adicionales y la siguiente dosis no es médicamente apropiada, el niño debe proporcionar 
un plan médico (tarjeta roja y blanca) dentro de los primeros cinco días de escuela para 
obtener las vacunas requeridas o exclusión de riesgo.  
Se debe seguir el plan médico o riesgo de exclusión. 
Fuente: Capítulo 23 del Código de Pensilvania 
(Vacunas escolares)  
SERVICIOS DE ENFERMERÍA: Philadelphia E&T tiene una enfermera con licencia 
presente durante los días escolares. Los servicios de enfermería se contratan a través 
de Bayada Nursing Services.  
EXPLORACIÓN FÍSICA: La Pennsylvania Escuela Pública Sección del Código de 
1402. Servicios de Salud (e) requiere que los estudiantes a su entrada original, 
sexto (6 ° ) grado y undécimo (11 ° ) grado recibirán una “evaluación completa” de su 
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salud. El examen físico debe completarse dentro de un (1) año antes del comienzo del 
año escolar. Además, la Sección 1402 (c) requiere completar cuestionarios médicos 
que se convertirán en parte del registro de salud del estudiante. Este requisito puede 
ser completado por el proveedor de atención primaria del estudiante (MD, DO, CRNP, 
PA) o por el proveedor de la escuela.  
PROGRAMA DE ASISTENCIA ESTUDIANTIL (SAP): El Programa de Asistencia 
Estudiantil de Pennsylvania (SAP) es un proceso de equipo sistemático utilizado para 
movilizar recursos escolares para eliminar las barreras al aprendizaje. SAP está 
diseñado para ayudar a identificar problemas que incluyen alcohol, tabaco, otras drogas 
y problemas de salud mental que representan una barrera para el éxito de un 
estudiante. El objetivo principal del Programa de Asistencia al Estudiante es ayudar a los 
estudiantes a superar estas barreras para que puedan alcanzar, avanzar y permanecer 
en la escuela. Si bien existen Programas de Asistencia Estudiantil en otras áreas del 
país, la estructura y operación del programa en Pensilvania es una expresión única de 
un modelo integrado que atiende las necesidades de las familias y estudiantes de 
Pensilvania.  

ORIENTACIÓN ESTUDIANTIL: Philadelphia E&T tiene dos personas en el personal que 
están aquí para satisfacer las necesidades sociales y emocionales de nuestros 
estudiantes. Además, ya sea que nuestros estudiantes se estén preparando para la 
universidad o la fuerza laboral, nuestros asesores están disponibles para ayudarlos a 
preparar a nuestros estudiantes para la vida más allá de Filadelfia E&T.  
Grados 11 y 12: Sra. Lauren 
Cramphorn- cramphornl@petchs.org  
Grados 9 y 10: Sra. Tina Beck 
- beckt@petchs.org  
  

E. ESTUDIANTES SIN HOGAR 
(MCKINNEY-VENTO) 

Los estudiantes sin hogar o aquellos sin alojamiento permanente pueden calificar para 
ciertos derechos y protecciones bajo la Ley federal McKinney-Vento. Comuníquese con 
nuestro Enlace para personas sin hogar o con nuestro Equipo de servicios para 
estudiantes para obtener más información y servicios.  
Si vive en alguna de las siguientes 
situaciones:  
• Un refugio  
• Un motel o campamento debido a la falta de alojamiento alternativo adecuado  
• Un automóvil, parque, edificio abandonado, estación de autobús o tren.  
• Se duplicó con otras personas debido a la pérdida de vivienda o dificultades 
económicas. Como estudiante elegible, tiene derecho a:  
• Recibir una educación pública gratuita y adecuada.  
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• Inscribirse en la escuela de inmediato, incluso si faltan los documentos que 
normalmente se requieren para la inscripción  
• Inscribirse en la escuela y asistir a clases mientras la escuela reúne los documentos 
necesarios.  
• Inscríbase en la escuela local o continúe asistiendo a su escuela de origen (la escuela 
a la que asistió cuando estuvo alojado permanentemente o la escuela en la que se 
inscribió por última vez), si esa es su preferencia y es factible.  
• Recibir transporte hacia y desde la escuela de origen, si lo solicita.  
• Recibir servicios educativos comparables a los proporcionados a otros estudiantes, de 
acuerdo con sus necesidades como estudiante.  
  
Enlace sin hogar: 
Sra. Lauren Cramphorn: 267-514-1823 extensión 
222; cramphornl@petchs.org 

  
F. TÍTULO 1 INFORMACIÓN 

1. POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR 
La Escuela Secundaria Charter E&T de Filadelfia debe implementar los 
siguientes requisitos legales:  
• El Distrito Escolar pondrá en funcionamiento programas, actividades y procedimientos 
para la participación de los padres en todas sus escuelas, de conformidad con la 
sección 1118 de los programas de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA), 
Título I, Parte A. Esos programas, actividades y procedimientos serán planificados y 
operados con una consulta significativa con los padres de los niños participantes.  
• De conformidad con la sección 1118, el Distrito Escolar trabajará con sus escuelas 
para garantizar que las políticas requeridas de participación de los padres a nivel 
escolar cumplan con los requisitos de la sección 1118 (b) de la ESEA, y cada una 
incluye, como componente, un padre-escuela compacto consistente con la sección 
1118 (d) de la ESEA.  
  
• Al llevar a cabo los requisitos de participación de los padres del Título I, Parte A, en la 
medida de lo posible, el Distrito Escolar y sus escuelas proporcionarán oportunidades 
completas para la participación de padres con dominio limitado del inglés, padres con 
discapacidades y padres de niños migratorios, incluidos proporcionar información e 
informes escolares requeridos bajo la sección 1111 de la ESEA en un formato 
comprensible y uniforme y, incluyendo formatos alternativos a pedido, y, en la medida 
de lo posible, en un idioma que los padres entiendan.  
• La escuela involucrará a los padres de los niños atendidos en las escuelas del Título I, 
Parte A en las decisiones sobre cómo se gasta el 1 por ciento de los fondos del Título I, 
Parte A reservados para la participación de los padres, y se asegurará de que no 

mailto:cramphornl@petchs.org


15 
 

menos del 95 por ciento el porcentaje reservado va directamente a las escuelas para 
actividades relacionadas con los padres u otras actividades relacionadas con la escuela 
según lo acordado entre los padres y la administración de la escuela.  
• La escuela se regirá por la siguiente definición legal de participación de los padres y 
espera que sus escuelas de Título I lleven a cabo programas, actividades y 
procedimientos de acuerdo con esta definición:  
La participación de los padres significa la participación de los padres en una 
comunicación regular, bidireccional y significativa que involucra el aprendizaje 
académico de los estudiantes y otras actividades escolares, lo que incluye asegurar  

A. que los padres juegan un papel integral en ayudar al 
aprendizaje de sus hijos;  
B. que se aliente a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos 
en la escuela;  
C. que los padres son socios completos en la educación de sus hijos y están incluidos, según 
corresponda, en la toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación 
de sus hijos;  
D. la realización de otras actividades, como las descritas en la sección 1118 de la ESEA. 

El distrito escolar informará a los padres y a las organizaciones de padres sobre el 
propósito y la existencia del Centro de Información y Recursos para Padres en el 
Estado.  
Descripción de cómo la escuela implementará la Política requerida de participación de 
los padres en todo el distrito.  
1. La Escuela Secundaria Charter E&T de Filadelfia tomará las siguientes medidas para 
involucrar a los padres en el desarrollo conjunto de su plan de participación de padres 
en toda la escuela bajo la sección 1112 de la ESEA:   

• Reunión de Noche de Regreso a la Escuela - 
Anualmente en septiembre  

• Ratificación del Plan Conjunto 
Título 1  

• Programas Federales Reunión de Facultad / Familia - 
Anualmente en enero  

• Análisis de los objetivos del plan / 
desempeño  

• Reuniones de comité: anualmente en marzo, abril y 
mayo.  

• Desarrollo de un nuevo 
plan.  

• Orientación para padres: 
agosto  

• Ajustes y preparación del plan. 
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2. La Escuela Secundaria Charter E&T de Filadelfia tomará las siguientes medidas para 
involucrar a los padres en el proceso de revisión y mejoramiento escolar según la 
sección 1116 de la ESEA:  

• Reunión de Noche de Regreso a la Escuela - 
Anualmente en septiembre  

• Ratificación del Plan Conjunto 
Título 1  
  

• Programas Federales Reunión de Facultad / Familia - 
Anualmente en enero  

• Análisis de los objetivos del plan / 
desempeño  

• Reuniones de comité: anualmente en marzo, abril y 
mayo.  

• Desarrollo de un nuevo 
plan.  

• Orientación para padres: 
agosto  

• Ajustes y preparación del plan. 
3. La escuela proporcionará la siguiente coordinación necesaria, asistencia técnica y 
otro tipo de apoyo para ayudar a las escuelas del Título I, Parte A a planificar e 
implementar actividades efectivas de participación de los padres para mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes y el rendimiento escolar:  

• Jefe de asuntos académicos: las responsabilidades laborales incluyen la implementación de 
actividades efectivas de participación de los padres en relación con el rendimiento de los 
estudiantes. Las encuestas, las conferencias telefónicas, las conferencias en persona y los 
correos son parte de los métodos de comunicación.  
• Las responsabilidades del entrenador de tecnología educativa en el trabajo incluyen la 
capacitación a los padres sobre los esfuerzos de las ayudas tecnológicas para mantenerse en 
contacto con la administración y el personal de la escuela. 

4. El Philadelphia Eléctrica y Tecnología Charter High School coordinará e integrará las 
estrategias de participación de los padres en el Título I Parte A con estrategias de 
participación de los padres bajo los siguientes otros programas: 21 st Century 
Community Learning Center, asegurando temas no se duplican y se identifica la 
publicidad adecuada . El CEO / Coordinadores del programa siempre están al tanto de 
la suplementación frente a la suplantación.   
5. La Escuela Preparatoria Charter de Electricidad y Tecnología de Filadelfia tomará las 
siguientes acciones para llevar a cabo, con la participación de los padres, una 
evaluación anual del contenido y la efectividad de esta política de participación de los 
padres para evaluar su impacto en la participación familiar en el Título I, Parte A 
escuelas. La evaluación incluirá la identificación de barreras para una mayor 
participación de los padres en las actividades de participación de los padres (con 
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especial atención a los padres que están en desventaja económica, están 
discapacitados, tienen un dominio limitado del inglés, tienen una alfabetización limitada 
o son de cualquier origen racial o étnico minoritario). El Distrito Escolar utilizará los 
resultados de la evaluación sobre su política y actividades de participación de los 
padres para diseñar estrategias para una participación de los padres más efectiva y 
para revisar, si es necesario (y con la participación de los padres), sus políticas de 
participación de los padres.  
6. La Escuela Secundaria Charter E&T de Filadelfia desarrollará la capacidad 
de la escuela y de los padres para una fuerte participación de los padres, a 
fin de garantizar una participación efectiva de los padres y para apoyar una 
asociación entre la escuela involucrada, los padres y la comunidad para 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, a través de las 
siguientes actividades específicamente descritas a continuación:   
a. Filadelfia E&T Charter High School, brindará asistencia a los padres, como  
apropiado, en la comprensión de temas como los siguientes, mediante la realización de 
las acciones descritas en este párrafo: los estándares de contenido académico del 
Estado; los estándares de rendimiento académico estudiantil del estado; las 
evaluaciones académicas estatales y locales, incluidas las evaluaciones 
alternativas; los requisitos del Título I, Parte A; cómo monitorear el progreso de sus 
hijos y trabajar con educadores. 
  
si. Philadelphia E&T Charter High School proporcionará, con asistencia, materiales y 
capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el 
rendimiento académico de sus hijos, como la capacitación en alfabetización y el uso de 
la tecnología, según corresponda, para fomentar la participación de los padres 
mediante:  
  

• Ofrecer capacitación el fin de semana, por la noche y durante la jornada laboral 
en un esfuerzo por llegar a más padres.  

• Uso de múltiples modalidades de comunicación.  
yo. Sitio web  
ii) Nuestro correo  
iii) Mensaje de texto  
iv. Email  
v. Redes sociales  
vi. Entrega de estudiantes  
vii. Plan de estudios digital  
viii. Lugares adicionales para reuniones 

C. La Escuela Preparatoria Charter E&T de Filadelfia, con ayuda, educará a su 
administración, maestros y personal de apoyo sobre cómo comunicarse, comunicarse y 
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trabajar con los padres como socios iguales, en el valor y la utilidad de las 
contribuciones de los padres, y en cómo implementar y coordinar programas para 
padres y construir lazos entre padres y escuelas mediante:  

1. Mantener la orientación del personal 
al contratar  

     a. Capacitación anual del personal sobre comunicación adecuada. 
     si. Establecimiento de metas para el alcance de los padres. 
    C. Registro de llamadas primarias en PS / Monitoreo de administración de registros 

  
D. La Filadelfia E & T Charter High School serán, en la medida de lo posible y 
apropiado, coordinar e integrar programas de participación de los padres y actividades 
con 21 st siglo y otros programas, y la conducta y otras actividades, tales como recursos 
para los padres centros, que promueven y apoyan a los padres participando más 
plenamente en la educación de sus hijos al: asegurar que los temas no se dupliquen y 
se identifique la publicidad adecuada. El CEO / Coordinadores del programa siempre 
están al tanto de la suplementación frente a la suplantación.  
E. La Escuela Preparatoria Charter E&T de Filadelfia tomará las siguientes medidas 
para garantizar que la información relacionada con la escuela y los programas para 
padres, reuniones y otras actividades, se envíe a los padres / a los niños participantes 
en un formato comprensible y uniforme, que incluya alternativas formatos a pedido y, 
en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender:  

• Todos los estudiantes completan una encuesta de idioma del hogar al ingresar para identificar el 
idioma principal de los padres. El uso de Transact / Google Translate se utiliza para proporcionar 
materiales escolares en el idioma principal de las familias.  
• El sitio web de la escuela está disponible en 12 idiomas, los materiales importantes se cargan en el 
sitio y también son traducibles. Componentes de la política de participación de los padres 
en toda la escuela  
• Involucrar a los padres en el desarrollo de capacitación para maestros, directores y otros 
educadores para mejorar la efectividad de la capacitación;  
• Brindar la capacitación de alfabetización necesaria para los padres de los fondos del Título I, 
Parte A, si el distrito escolar ha agotado todas las otras fuentes de financiación razonablemente 
disponibles para esa capacitación;  
  
• Pagar los gastos razonables y necesarios asociados con las actividades de participación de los 
padres, incluido el transporte para permitir que los padres participen en reuniones y sesiones de 
capacitación relacionadas con la escuela;  
• Capacitar a los padres para mejorar la participación de otros 
padres;  
• Un rranging reuniones de la escuela en una variedad de tiempos, o la realización de conferencias 
en el hogar entre maestros u otros educadores, que trabajan directamente con los niños 
participantes, con padres que no pueden asistir a las conferencias en la escuela; para maximizar la 
participación de los padres y la participación en la educación de sus hijos;  
• Un enfoque modelo de dopaje e implementación para mejorar la participación de 
los padres;  
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• E establecer un consejo asesor de padres en todo el distrito para proporcionar información sobre 
todos los asuntos relacionados con la participación de los padres en los programas del Título I, Parte 
A;  
• desarrollar roles apropiados para las organizaciones y empresas basadas en la comunidad, 
incluidas las organizaciones religiosas, en las actividades de participación de los padres; y 
proporcionar otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres bajo la sección 
1118 según lo soliciten los padres. 

  
2. COMPACTO ESCOLAR Y FAMILIAR: Philadelphia E&T Charter School está 
comprometida con una asociación viable entre las familias, la comunidad y el 
personal. Es importante que todos los interesados trabajen juntos para ayudar a los 
estudiantes a alcanzar altos estándares académicos. Este pacto escolar y familiar 
representa cómo todo el personal escolar, los padres y los estudiantes de Filadelfia 
E&T compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes y los roles y responsabilidades acordados que llevaremos a cabo para 
apoyar el éxito de los estudiantes en la escuela y en la vida. .  
Responsabilidades de la escuela: 
Aceptamos llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor 
que podamos:  
• Proporcionar currículo e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo 
que permita a los estudiantes cumplir con el Sistema de Alineación de Estándares (SAS) de 
Pennsylvania del currículo de contenido básico y el rendimiento académico.  
• Discuta este pacto en las conferencias de padres y maestros, ya que se relaciona con el logro 
individual del niño.  
• Proporcione a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos, que incluye informes de 
progreso, boletas de calificaciones y acceso de los padres a las calificaciones de los niños en 
PowerSchool y Nuestro Sistema de Administración del Aula.  
• Tener altas expectativas y ayudar a cada alumno a desarrollar el amor por el aprendizaje. • 
Comunicarse regularmente con las familias sobre el progreso de los estudiantes al proporcionarles 
acceso razonable al personal por correo electrónico, teléfono y conferencias.  
• Proporcionar un ambiente de aprendizaje 
seguro y afectuoso.  
• Brindar oportunidades a los padres para ser voluntarios y participar en el aula de 
sus hijos .  
Responsabilidades familiares 
Nosotros, como familia (padres, tutores, cuidadores), apoyaremos el aprendizaje de 
nuestros hijos al: • Monitorear la asistencia y la puntualidad; asegurando que nuestro 
niño duerma lo suficiente y tenga una nutrición adecuada.  
• Asegurarse de que la tarea esté 
completa.  
• Asegurar que los estudiantes lleguen a la 
escuela a tiempo.  
• Fomentar los esfuerzos de aprendizaje de nuestros 
hijos; respondiendo a sus preguntas.  
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• Reunirse regularmente en persona, por teléfono o correo electrónico con el maestro de nuestro hijo 
para discutir el progreso de nuestro hijo.  

• Comprometerse a ser voluntario en actividades que apoyan la 
escuela de nuestro hijo. 
Responsabilidades del estudiante: 
Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes 
responsabilidades lo mejor que pueda:  
Asistir a la escuela regularmente; Llegue a tiempo a todas las clases y 
actividades y prepárese para aprender.  
• Comportarse adecuadamente en todas las clases y otros lugares al conocer y seguir las reglas de la 
escuela y el aula y respetar a los adultos, otros estudiantes y miembros de la comunidad.  
• Completar el trabajo de clase y la tarea a tiempo y lo mejor que pueda.  
• Asegurarme de que mis padres reciban todos los avisos e información de 
mi escuela.  
• Comunicarme regularmente con mis padres y maestros sobre las experiencias escolares para que 
puedan ayudarme a tener éxito en la escuela. 
  
3. DERECHO A SABER: como padre de un estudiante que asiste a una escuela que 
recibe dólares federales del Título I, tiene derecho a conocer las calificaciones 
profesionales de los maestros y paraprofesionales de instrucción que instruyen a su 
hijo. La ley federal exige que cada distrito escolar del Título I cumpla y le brinde la 
información solicitada de manera oportuna. Todas las escuelas tienen en el archivo una 
lista de miembros de la facultad y sus calificaciones profesionales. Si desea conocer la 
información de calificación profesional con respecto a los maestros o paraprofesionales 
de su hijo, llame a la escuela para programar una cita con el CEO o el Director de 
Asuntos Académicos.  
4. INFORMACIÓN ADICIONAL: 
http://www.petchs.org/families/title_i  

F. FERPA 

CONFIDENCIALIDAD : Se requerirá el consentimiento por escrito de un padre / tutor 
antes de la divulgación de los registros de los estudiantes o cualquier información de 
identificación personal contenida en ellos a cualquier individuo, agencia u 
organización. Los padres / tutores tienen el derecho de inspeccionar y solicitar copias 
de todos los registros educativos, y bajo las regulaciones establecidas por la Ley de 
Derechos Educativos y Privacidad de la Familia, los derechos de los padres / tutores 
con respecto a estos mismos registros deben transferirse al estudiante al llegar al edad 
de dieciocho años (18). Philadelphia E&T se asocia con nuestro autorizador de charter 
para cooperar con las herramientas de métricas escolares como se describe en nuestro 
charter.  
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SECCIÓN 2: POLÍTICAS DE SERVICIOS AL ESTUDIANTE 

A. VACUNAS    
  
Todos los estudiantes deben tener las vacunas médicamente apropiadas requeridas 
para el primer día de clases o riesgo de exclusión de la escuela.  
  
Las vacunas requeridas son: 
• 4 dosis de tétanos, la difteria y celular pertussis (1 dosis en o después de la 4 º 

cumpleaños)  
• 4 dosis de polio ( 4 º dosis en o después de 4 º cumpleaños y al menos 6 meses 
después de la dosis anterior dado) 
• 2 dosis de sarampión, paperas, 
rubéola  
• 3 dosis de hepatitis B  

• 2 dosis de varicela (varicela) o evidencia de inmunidad 
  
Si un niño no tiene todas las dosis enumeradas anteriormente, necesita dosis 
adicionales y la siguiente dosis es médicamente apropiada, el niño debe recibir esa 
dosis dentro de los primeros cinco días de escuela o riesgo de exclusión. Si la siguiente 
dosis no es la dosis final de la serie, el niño también debe proporcionar un plan médico 
(tarjeta roja y blanca) dentro de los primeros cinco días de la escuela para obtener las 
vacunas requeridas o la exclusión de riesgo.  
  
Si un niño no tiene todas las dosis mencionadas anteriormente, necesita dosis 
adicionales y la siguiente dosis no es médicamente apropiada, el niño debe proporcionar 
un plan médico (tarjeta roja y blanca) dentro de los primeros cinco días de escuela para 
obtener las vacunas requeridas o exclusión de riesgo.  
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Se debe seguir el plan médico o riesgo de exclusión. 
  
Fuente: Capítulo 23 del Código de Pensilvania (Vacunas escolares) 
  
B. CÓDIGO DE VESTIMENTA     

Se espera que los estudiantes de Filadelfia E&T usen el uniforme escolar. Cualquier 
artículo fuera de los artículos mencionados aquí se considera prohibido. Si necesita una 
exención de esta política del código de vestimenta, debe solicitar permiso a la Oficina de 
Servicios Estudiantiles.  
CAMISAS : Todos los estudiantes de Filadelfia E&T deben comprar y usar camisas de 
estilo polo con bandas azules y el logotipo de la escuela. Estas camisas se pueden 
comprar en cualquier lugar de Cramers Uniforms o en el sitio web de Cramers 
Uniforms https://cramersuniforms.com/ . 
PANTALONES : Todos los estudiantes deberán usar pantalones largos negros 
básicos. Nota : No se aceptan pantalones de carpintero, jeans, pantalones cargo, 
pantalones de estiramiento / yoga, pantalones de chándal y pantalones 
cortos. Pantalones azules o de cualquier otro color no son aceptables. La política del 
código de vestimenta se aplicará estrictamente.  
ZAPATOS : Todos los estudiantes deben sobre todo al desgaste negro, con suela 
de goma zapatos / zapatillas de deporte. No se permiten botas de trabajo, botas 
UGG / de piel de oveja, botas altas o de moda, chanclas / sandalias / 
zapatillas. Todo el calzado debe proporcionar cobertura total. Los zapatos 
resistentes son imprescindibles para garantizar la seguridad.  
SUDADERAS Y ROPA EXTERIOR : Los estudiantes pueden comprar y usar un suéter 
con cuello en V gris de Jersey E&T de Filadelfia o ropa exterior identificada que la 
escuela les da a los estudiantes. Los suéteres y sudaderas se pueden comprar en 
cualquiera de las ubicaciones de Cramers Uniforms o en el sitio web de Cramers 
Uniforms https://cramersuniforms.com/ .   
No se PUEDEN CAMISAS CON CAPUCHA / ROPA EXTERIOR en el edificio de la 
escuela. Cualquier estudiante que use una sudadera con capucha o ropa de abrigo en 
la escuela debe mantener ese artículo en su casillero asignado o corre el riesgo de ser 
confiscado.  
COVID-19 : Se puede requerir que los estudiantes usen equipo de protección personal 
(PPE) como se describe en la política de salud y seguridad aprobada por la Junta de 
Filadelfia E&T. Esto incluye, entre otros, máscaras / protectores faciales. La política de 
salud y seguridad estará disponible en el sitio web de la escuela en www.petchs.org 
Esto está sujeto a cambios / actualizaciones ya que las autoridades federales, estatales 
y locales emiten una guía. 
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://cramersuniforms.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://cramersuniforms.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.petchs.org
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CRAMERS UNIFORMS tiene 3 ubicaciones físicas y un sitio web para compras de 
uniformes. Llame a Cramers Uniforms antes de visitar para verificar el estado operativo 
de cada tienda y las restricciones de admisión de COVID-19 
https://cramersuniforms.com 
  

Cramers - Ubicación principal- NUEVO  
4628 avenida frankford 

Cramers - Ubicación principal Phila, Pa 19124  
215-743-0750 

  
Cramers- Filadelfia del sur 
1916 E Passyunk Avenue 

215-468-2400 
  

Cramers - West Philly 
52 y mercado 

5226 Market St. 
Phila, Pa 215-307-3829 

  

  

El enlace “tienda de la escuela” en la página web de nuestra escuela d i que rect 
a Uniformes del Cramer tienda online donde puede comprar camisas de 
uniforme, suéteres y pantalones.  

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN: Por razones de seguridad, cada estudiante 
proporcionó una tarjeta de identificación emitida por la escuela que debe 
proporcionarse a pedido. Esta tarjeta de identificación también se requiere para todas 
las funciones escolares fuera del sitio, tales como eventos deportivos, bailes, etc. La 
identificación y el cordón se proporcionarán al estudiante durante la primera semana de 
clases. Cualquier estudiante que desfigura y / o pierde la tarjeta de identificación 
deberá comprar otra por $ 2. Debido a COVID-19 y al posible uso de PPE, las tarjetas 
de identificación serán más importantes que nunca y se requerirán en todo momento. 
Los padres toman nota: la política del código de vestimenta se aplicará 
estrictamente. Cualquier estudiante que no cumpla con nuestra política de código de 
vestimenta y / o abuse de esta política será referido al Decano de Estudiantes para una 
acción disciplinaria. 
  

C. ASISTENCIA       

La ley de la Mancomunidad de Pensilvania requiere que todos los estudiantes asistan 
todos los días y horas escolares en que la escuela está en sesión. Cada ausencia de la 
escuela debe ir acompañada de una llamada telefónica de un padre o tutor esa misma 
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mañana para verificar la naturaleza de la ausencia. Las llamadas deben hacerse a la 
escuela (267-514-1823) entre las 7:00 a.m. y las 7:45 a.m. Se notificará a los padres / 
tutores a través del teléfono automático y el sistema de correo electrónico si un 
estudiante está ausente. 
En circunstancias normales, a los estudiantes se les permitirán tres (3) ausencias 
justificadas por trimestre académico. A partir de entonces, las únicas ausencias 
"justificadas" son situaciones médicas verificadas por un médico, una muerte en la 
familia inmediata y / o una emergencia familiar verificable. Todas las notas ausentes 
deben enviarse a la Oficina de Servicios Estudiantiles dentro de las 72 horas (3 días 
escolares) de la fecha de regreso. 
Los estudiantes ausentes por tres (3) o más días consecutivos deben presentar una 
nota de un médico. También se debe tener en cuenta que a los estudiantes no se les 
permite participar en ninguna actividad patrocinada por la escuela los días en que 
están ausentes, a menos que se haya obtenido la aprobación previa de los 
funcionarios escolares. 

Si la escuela promulga un programa de aprendizaje remoto en lugar de la 
programación en persona, los estudiantes deben seguir el horario de aprendizaje 
remoto establecido por los funcionarios escolares. Se requiere que los estudiantes se 
registren cada día en cada día de aprendizaje remoto antes de las 10 a.m. a través del 
formulario en línea o por teléfono a la línea directa de asistencia que se marcará como 
presente para ese día de trabajo de forma remota. Cualquier estudiante que no se 
registre y no participe en sus clases programadas será marcado ausente de la 
escuela. Aún se requiere que los estudiantes asistan a la escuela si ofrecemos escuela 
de forma remota, se promulgarán las políticas de absentismo escolar enumeradas a 
continuación para aquellos estudiantes que no participen en el programa de 
aprendizaje remoto. 

* Tenga en cuenta que debido a la crisis de salud pública de COVID-19, algunos de los 
requisitos de asistencia tradicionales pueden modificarse debido a las pautas emitidas 
por agencias municipales, estatales y federales o que Philadelphia E&T considere 
necesarias. Se alienta a cualquier persona que exhiba signos de enfermedad a 
quedarse en casa. Cualquier estudiante que sea enviado a casa debido a los síntomas 
de COVID-19 o cualquier estudiante que haya sido diagnosticado con COVID-19 debe 
comunicarse con la Oficina de Servicios Estudiantiles , aislarse durante 14 días, se 
recomienda visitar a un médico antes de regresar a colegio.   
  
AUSENCIA : Una ausencia se define como un día en el que un estudiante no asiste a 
cuatro (4) períodos de clase en un día escolar regular programado.  
AUSENCIAS JUSTIFICADAS: Para que una ausencia se considere justificada, la 
escuela debe recibir una nota de un padre / tutor dentro de las 72 horas (3 días 
escolares) del regreso del niño a la escuela. No se aceptarán notas después de las 72 
horas (3 días escolares) de la fecha de regreso. Estas notas deben enviarse a la 
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Oficina de Servicios Estudiantiles o enviarse por correo electrónico a 
oharat@petchs.org. Esto no absuelve la ausencia del registro. La nota debe indicar lo 
siguiente:  
1. Nombre completo del estudiante 
(nombre y apellido) 
2. Grado 
3. Fecha (s) en que el estudiante 
estuvo ausente 
4. Nombre del padre y número de 
teléfono 5. Firma del padre  

* Las notas en blanco se incluyen en el apéndice para su 
conveniencia. (Apéndice A) Los siguientes son reconocidos como 
motivos legítimos para una ausencia justificada:  
1. Enfermedad del alumno 
2. La muerte en la familia. 
3. Observancia religiosa (se debe enviar un aviso por escrito al Jefe de Servicios 
Estudiantiles al menos 24 horas antes de la ausencia para ser excusado).  
4. Aspecto documentado de la corte  

Philadelphia E&T se reserva el derecho de rechazar cualquier nota de ausencia 
de un padre / tutor o médico si no cumple con los requisitos anteriores o se 
considera inaceptable, en cuyo caso la ausencia se registrará como injustificada.  

AUSENCIAS EXCESIVAS: El año escolar académico se divide en cuatro (4) trimestres 
académicos y cualquier estudiante que acumule 50% más 1 ausencia injustificada en 
un trimestre académico dará como resultado que el estudiante reciba una calificación 
de sesenta (60) en todas las materias académicas para Ese cuarto. 

Las ausencias consideradas justificadas incluyen enfermedad extendida (más de 3 
días) con una nota del médico, enfermedad crónica definida por una nota del médico, 
feriado religioso, muerte en la familia, asistencia a procedimientos legales y actividades 
patrocinadas por la escuela.  

AUSENCIA - Basado en la Ley 138 de Pensilvania Un niño está “ausente” si tiene 
tres (3) o más días escolares de ausencia injustificada durante el año escolar 
actual. Una ausencia injustificada es cualquier ausencia de la escuela sin una excusa 
aceptable (como se articula en el Manual del Estudiante / Padre de la Escuela Charter), 
o sin ningún motivo. Esto también incluye a cualquier estudiante que abandone la clase 
sin el permiso del maestro. Una suspensión fuera de la escuela se considerará una 
ausencia justificada.  

Un niño está "habitualmente ausente" si tiene seis (6) o más días escolares de 
ausencias injustificadas durante el año escolar actual.  
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Un niño no se considera ausente si él / ella está ausente de la escuela debido a que no 
cumple con los requisitos de inmunización, exención o admisión provisional del 
Departamento de Salud, en 28 Pa. Código Capítulo 23, Subcapítulo C (relacionado con 
la inmunización), o el el estudiante no ha recibido del CEO o su designado una 
exención médica o religiosa de la inmunización bajo 28 Pa. Código § 23.84 
(relacionado con la exención de inmunización). 22 Pa. Código. Capítulo 11.20.  

Cuando un niño demuestra un comportamiento ausente, por cada ausencia 
injustificada, Philadelphia E&T notificará al distrito escolar de residencia del niño.  

Para la primera y segunda ausencias injustificadas, el distrito escolar de residencia 
enviará al padre / tutor una notificación de la ausencia injustificada y adjuntará una 
copia de las sanciones legales por violación de los requisitos de asistencia 
obligatoria. Además de indicar las consecuencias legales, se incluirá el nombre y el 
número de teléfono de una persona de contacto de la escuela.  

Para la tercera ausencia injustificada, Philadelphia E&T enviará el aviso del padre / 
tutor por correo certificado dentro de los 10 días escolares de la tercera ausencia 
injustificada del niño de que el niño ha estado ausente. Este aviso deberá 1) incluir una 
descripción de las consecuencias que seguirán si el niño se vuelve habitualmente 
ausente en el futuro; 2) estará en el modo y lenguaje de comunicación preferido por la 
persona en relación parental; y 3) incluir la oferta de una Conferencia de Mejora de 
Asistencia.  

  

  

Procedimiento cuando un estudiante está habitualmente ausente: 

• Niños habitualmente ausentes con menos de quince (15) 
años de edad:  

Philadelphia E&T referirá al niño a: 1) un programa de mejora de asistencia basado en 
la escuela o la comunidad; o 2) la agencia de niños y jóvenes del condado (CYS) para 
servicios o posible disposición como hijo dependiente según la Ley de Menores. Un 
programa de asistencia escolar o comunitario es un programa diseñado para mejorar la 
asistencia escolar al tratar de identificar y abordar las razones subyacentes de las 
ausencias de un niño. Puede incluir una asignación educativa en un programa de 
educación alternativa, pero no puede incluir una asignación en un Programa de 
Educación Alternativa para Jóvenes Disruptivos.  

Además, Philadelphia E&T puede presentar una citación contra el padre / tutor de un 
niño habitualmente ausente menor de quince (15) años de edad en un tribunal de 
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distrito magistral. El lugar de la presentación se basará en la ubicación de la escuela en 
la que el niño está matriculado o será matriculado.  

• Niños ausentes habitualmente de quince (15) años de edad 
y mayores:  

Philadelphia E&T: 1) derivará al niño a un programa de mejora de asistencia basado en 
la escuela o la comunidad; o 2) presentar una citación contra el estudiante o padre / 
tutor en el tribunal de distrito magistral apropiado. El lugar de la presentación se basará 
en la ubicación de la escuela en la que el niño está matriculado o será matriculado. Si 
un niño habitualmente ausente de quince (15) años o más incurre en ausencias 
adicionales después de que una escuela refiere a ese niño a un programa de mejora de 
asistencia o el niño se niega a participar en un programa de mejora de asistencia, 
Philadelphia E&T puede derivar al niño a la agencia local CYS para posible disposición 
como hijo dependiente.  

En todos los casos, independientemente de la edad, donde Philadelphia E&T refiera a 
un niño habitualmente ausente a un tribunal de distrito magistral o CYS, Philadelphia 
E&T proporcionará la verificación de que convocó y celebró una Conferencia de Mejora 
de Asistencia.  

Los estudiantes que estén ausentes de la escuela durante diez (10) o más días 
consecutivos sin la documentación adecuada serán retirados de los registros de 
Filadelfia E&T a menos que uno de los siguientes:  

1. El distrito ha recibido pruebas de que la ausencia puede ser legalmente 
excusada;  

2. El enjuiciamiento obligatorio de asistencia ha sido o está siendo 
perseguido;  

Philadelphia E&T informará las ausencias injustificadas directamente a PDE a 
través del Sistema de gestión de información de Pensilvania (PIMS).  

Los niños que faltan habitualmente a la escuela mientras están sujetos a la asistencia 
escolar obligatoria están sujetos a una evaluación para determinar si es necesario 
contar con servicios de protección generales. Los niños no serán remitidos a la agencia 
de niños y jóvenes del condado para su evaluación, ya que posiblemente necesiten 
servicios hasta después de que Philadelphia E&T haya hecho un esfuerzo formal para 
involucrar a la familia y al niño en la resolución de la causa del comportamiento de 
absentismo.  

Los estudiantes que estén ausentes de la escuela durante diez (10) o más 
días consecutivos sin la documentación apropiada serán retirados del 
registro de la escuela charter.  
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TARDANZA : La tardanza se registrará en la entrada de la escuela tan pronto como 
suene la campana señalando el inicio de la clase.  
1. Cualquier estudiante que llegue tarde doce (12) veces en un mes recibirá una 
detención el sábado. Si un estudiante pierde una detención el sábado, su calificación 
de Disciplina se reducirá en 10 puntos y, además, la Administración / persona 
designada programará una reunión obligatoria con el padre / tutor y el estudiante. No 
asistir a esta reunión puede resultar en la suspensión del estudiante.  
  
2. Cualquier estudiante que llegue a la escuela después de las 8:50 am debe cumplir 
una detención obligatoria ese día. Si un estudiante pierde esta detención, su 
calificación de Disciplina se reducirá en 2 puntos y, además, la Administración / 
persona designada puede programar una reunión obligatoria con el padre / tutor y el 
estudiante. No asistir a esta reunión puede resultar en la suspensión del estudiante. 3. 
Por cada quince (15) veces de retraso, se contactará a los padres por teléfono, correo 
electrónico y / o correo regular para informarles de las ausencias acumuladas de sus 
hijos.  

DESPIDO TEMPRANO : Un estudiante que solicite un despido temprano debe tener 
una carta firmada por un padre / tutor que contenga una razón válida para la 
solicitud. Se alienta a los estudiantes a enviar la solicitud a la Oficina de Servicios 
Estudiantiles un (1) día antes de la salida anticipada solicitada. El estudiante debe ser 
recogido por un padre / tutor o su designado (un adulto responsable mayor de 21 
años). Se requiere identificación apropiada. No habrá excepción a esta política. TODAS 
las solicitudes de salida temprana deben presentarse por escrito.  

* Las Políticas de Tardanzas y Salida Temprana serán enmendadas si se promulga el 
Aprendizaje Remoto. Los estudiantes deberán seguir las políticas de retraso y salida 
temprana en los días que deben asistir al edificio de la escuela. 
VISITAS A LA UNIVERSIDAD: Juniors y seniors que deseen visitar y la universidad 
pueden hacerlo como una ausencia justificada hasta tres (3) veces por año. La prueba 
de la visita debe obtenerse de la universidad y enviarse a la Oficina de Servicios 
Estudiantiles. Cualquier visita universitaria más allá de la asignación de tres (3) días 
requiere la aprobación de la administración.  
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D. CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL    
  

El objetivo del Código de conducta de nuestra escuela es desarrollar, alentar y 
mantener un ambiente y una atmósfera que promueva el respeto y la consideración por 
los demás y un deseo de aprender. El Código de conducta de Philadelphia E&T está 
diseñado para permitir que nuestros estudiantes sean proactivos; asumir la 
responsabilidad en todas las situaciones y ser responsable de sus acciones y 
comportamiento. Todos los estudiantes deben ser tratados de manera justa y 
honesta. El Código de Conducta del Estudiante es transferible al entorno de 
aprendizaje remoto.  

DEFINICIONES: Sujeto a definiciones adicionales contenidas en las disposiciones 
posteriores de este Código de Conducta, las siguientes palabras y frases cuando se 
usan en este Código, a menos que el contexto indique claramente lo contrario, se 
definirán como:  

"Asalto" se define como intentos de causar o intencionalmente, a sabiendas o 
imprudentemente, causar lesiones corporales a otra persona.  

La "lesión corporal" se define como un deterioro de una condición física o un 
dolor sustancial.  

"Acoso escolar" se define como un acto electrónico, escrito, verbal o físico intencional 
que interfiere sustancialmente con la educación de un estudiante, crea un ambiente 
amenazante o interrumpe sustancialmente el funcionamiento ordenado de la escuela.  

"Sustancia controlada" se define como un medicamento, sustancia o precursor inmediato 
como se enumera en 35 PS § 780-104.  

El “acoso cibernético” se define como cualquier conducta a través de un servicio 
electrónico de medios sociales que menosprecia o opina seriamente sobre las 
características físicas, la sexualidad, la actividad sexual, la discapacidad o la raza / 
etnia de otra persona.  

  
"Difamatorio" se define como cualquier declaración o comunicación que tiende a 
dañar la reputación de otra persona a fin de rebajar a esa persona en la estimación de 
la comunidad o disuadir a terceros de tratar con esa persona.  
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"Poner en peligro el bienestar de los demás" se define como cualquier conducta 
que pone a otra persona en peligro de lesiones corporales.  

El “acoso” (no sexual) se define como cualquier actividad realizada para molestar o 
alarmar a otra persona, que incluye, entre otros, el contacto físico, el seguimiento, las 
comunicaciones repetidas no deseadas y las comunicaciones amenazantes / obscenas 
/ obscenas.  

"Amenazar" se define como cualquier comunicación, directa o indirectamente, que 
sugiera un acto de violencia contra otra persona.  

El “acoso racial o étnico” se define como el acoso hacia la raza, color, religión u 
origen natural de otro individuo o grupo de individuos.  

La siguiente sección destaca las pautas específicas para estudiantes / familias 
relacionadas con las expectativas de los estudiantes:  

CONDUCTA ABUSIVA : Los actos abusivos de cualquier tipo dirigidos al personal o 
cualquier estudiante están estrictamente prohibidos. Esto incluye, pero no se limita a, 
acoso, abuso verbal, abuso físico, acoso racial o étnico, extorsión, palabras o actos que 
amenacen a otro estudiante o miembro del personal o inciten a otros a hacerlo, 
coacción, chantaje e impedir que los estudiantes entren, abandonar, moverse por la 
escuela o participar en actividades escolares por amenazas o acoso.  
ACTIVIDADES : Se alienta a los estudiantes a participar en actividades 
extracurriculares. La participación y el compromiso con las actividades escolares es 
importante para enseñar a los estudiantes habilidades como la cooperación y el 
liderazgo. Los clubes están organizados y moderados por miembros del 
personal. Estos miembros del personal hacen cumplir el código de conducta durante 
las horas de reunión del club / actividad. El despido de un club queda a discreción del 
moderador del club. Los clubes académicos incluyen la Sociedad Nacional de Honor, el 
Gobierno Estudiantil, el Anuario, etc. Tenga en cuenta que todas las actividades serán 
revisadas a fondo para tener en cuenta las pautas emitidas por las agencias 
municipales, estatales y federales debido a COVID-19. 
21 Centro de Aprendizaje Comunitario ST Century: (financiado total o parcialmente 
por el Departamento de Educación de PA) ofrece un programa gratuito después de 
la escuela de lunes a jueves cada semana. Las ofertas del Programa son Ayuda con la 
tarea, Tutoría, Robótica, Radiodifusión, Deportes intramuros, etc. Puede encontrar un 
calendario digital que detalla las actividades en el sitio web de la 
escuela www.petchs.org . Un 21 ST Century Community Learning Center permiso está 
incluido en el apéndice para su conveniencia (Apéndice B ) 
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Todas las consultas relacionadas con el 21 ° CCLC pueden dirigirse a Kevin 
Cassidy, 21 ° CCLC Grant Coordinator, 267-514-1824 
ext. 314 cassidyk@petchs.org  

  
DETENCIÓN : Cualquier estudiante arrestado y / o arrestado por las autoridades 
policiales mientras está en la escuela o en cualquier función relacionada con la escuela 
será suspendido de inmediato y remitido al Decano de Estudiantes. Los padres / 
tutores serán notificados de inmediato y la suspensión seguirá vigente hasta que las 
autoridades hayan determinado el resultado.  
ASALTO : Cualquier estudiante que asalte o amenace con asaltar a un miembro del 
personal, un estudiante o cualquier empleado de la escuela recibirá una suspensión 
fuera de la escuela de inmediato, y el incidente será referido al Decano de Estudiantes.  
ATLETISMO : Philadelphia E&T ofrecerá PIAA Junior Varsity Basketball para 
la temporada 2020-2021 . Cualquier estudiante que esté interesado en cualquier 
deporte universitario tiene derecho a probar en los equipos deportivos de su escuela 
pública local. Si un estudiante es seleccionado para participar en los equipos deportivos 
de otra escuela, debe notificar a nuestro Jefe de Servicios Estudiantiles. Reconociendo 
que el atletismo escolar es una extensión de la experiencia escolar, Philadelphia E&T 
se comunicará con esos equipos para garantizar que los atletas puedan salir temprano 
cuando sea apropiado, junto con la Oficina de Servicios Estudiantiles y cumplir con los 
requisitos académicos específicos de PIAA y la conducta escolar, asistencia y tardanza 
requisitos previos a la participación en cualquier deporte. El departamento, los 
entrenadores y los estudiantes deportistas representarán a la escuela con orgullo y un 
impulso para tener éxito en todos los aspectos del deporte en el que compiten.   
Los estudiantes atletas y los estudiantes de Filadelfia E&T que asisten a cualquier 
evento deportivo correspondiente permanecen sujetos al Código de Conducta de la 
escuela.  
Examen físico: cada estudiante atleta debe tener un examen físico previo a la 
participación de un médico con licencia antes de practicar con un equipo antes de cada 
temporada.  
Requisitos de edad y elegibilidad: Es posible que los estudiantes no hayan cumplido 19 
años antes del 1 de julio anterior al año escolar. Cada estudiante solo es elegible por 
cuatro años consecutivos más allá del octavo grado.  
LIBROS : Todos los libros son propiedad de la escuela y, como tales, deben ser 
atendidos por los estudiantes de manera apropiada. Desfigurar o dañar un libro no es 
diferente de desfigurar o dañar cualquier otra propiedad escolar o equipo.  
ACOSO / ACOSO CIBERNÉTICO / ACOSO : Philadelphia E&T Charter High School 
prohíbe los actos de acoso, intimidación o acoso, incluido el acoso cibernético o el 
acoso a través de las redes sociales. Un ambiente seguro y civil en la escuela es 
necesario para que los alumnos aprendan y alcancen altos estándares académicos. El 
acoso, la intimidación o el acoso escolar, como otras interrupciones o comportamientos 
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violentos, es una conducta que interrumpe tanto la capacidad de aprendizaje de un 
alumno como la capacidad de la escuela de educar a sus alumnos en un entorno 
seguro; y dado que los alumnos aprenden con el ejemplo, los administradores 
escolares, el profesorado, el personal y los voluntarios deben ser elogiados por 
demostrar un comportamiento apropiado, tratar a los demás con cortesía y respeto, y 
negarse a tolerar el acoso, la intimidación o el acoso escolar. La política de intimidación 
completa está disponible en línea.  
TELÉFONO CELULAR / DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS: Cualquier estudiante que 
elija traer su dispositivo electrónico a la escuela, puede hacerlo con el entendimiento de 
que no debe usar estos dispositivos en sus aulas. La política de la escuela es 
"APAGADO y LEJOS" en todas las aulas. Debido a COVID-19 no habrá excepciones y 
nuestra política escolar se aplicará estrictamente. Esto se debe al peligro potencial de 
que un dispositivo de teléfono celular pueda llevar a otros a practicar pautas de 
distanciamiento social y seguridad, tal como lo describen las agencias municipales, 
estatales y federales. Los estudiantes podrán enviar su dispositivo electrónico al 
ingresar al aula. El dispositivo electrónico será devuelto al estudiante al final del 
período de clase. Un estudiante puede optar por mantener su dispositivo electrónico, 
pero debe estar apagado y alejado durante el período de tiempo designado de la 
clase. Si un estudiante tiene su dispositivo electrónico en el aula, el dispositivo 
electrónico se enviará a la Oficina de Servicios Estudiantiles a través de un oficial de 
clima. El estudiante podrá elegir el dispositivo electrónico después de la escuela. La 
tercera vez que un estudiante saca un dispositivo electrónico de manera inapropiada, el 
teléfono será confiscado y un padre debe venir a la escuela para retener el teléfono. La 
cuarta vez que un dispositivo electrónico se apaga de manera inapropiada, el teléfono 
debe enviarse a la Oficina de Servicios Estudiantiles diariamente durante un 
semestre. Los dispositivos electrónicos son responsabilidad del estudiante. La escuela 
no es responsable por dispositivos perdidos o robados.   
SUSTANCIAS CONTROLADAS (incluidos los dispositivos de tabaco / marihuana / 
alcohol / vaporizador) : la posesión, uso, venta y / o transmisión de cualquier alcohol o 
sustancia controlada están estrictamente prohibidos. Esta prohibición incluye el edificio 
escolar, los terrenos circundantes, los viajes hacia y desde la escuela, así como 
cualquier programa o actividad patrocinada por la escuela, independientemente de su 
ubicación.  
USO DEL ASCENSOR: Los estudiantes que tienen discapacidades o lesiones que 
afectan la capacidad del estudiante para subir las escaleras deben tener una nota del 
médico que indique la duración de uso necesaria para obtener un pase de elevador de 
la administración. Los estudiantes que viajan en el elevador sin permiso están sujetos a 
medidas disciplinarias. Philadelphia E&T revisará todas las recomendaciones 
proporcionadas por las autoridades municipales, estatales y federales con respecto a 
COVID-19 al determinar el uso apropiado de los ascensores. 
PLANES DE EMERGENCIA : Se espera una conducta silenciosa y madura en este 
momento para proporcionar una acción segura o evacuación para todos los estudiantes 
y el personal en caso de una situación peligrosa y peligrosa. Se proporcionan carteles 
en cada aula con procedimientos de evacuación de emergencia. La activación 
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deliberada de una falsa alarma es un delito penal. Los delincuentes estarán sujetos a 
procedimientos disciplinarios y pueden ser remitidos a la policía.  
PASES DE PASILLO / PASES DE BAÑO : a los estudiantes no se les permite 
deambular por el edificio, los pasillos, etc. o salir del edificio sin autorización. Si un 
estudiante necesita abandonar un aula o un área asignada, primero debe obtener un 
pase de su maestro o miembro del personal. Philadelphia E&T revisará todas las 
recomendaciones proporcionadas por las autoridades municipales, estatales y 
federales con respecto a COVID-19 al determinar el uso apropiado de los pases y el 
protocolo de baño. 
INTERROGACIONES : El personal de Administración y Seguridad se reserva el 
derecho de interrogar a cualquier estudiante o estudiantes sobre su conducta o 
comportamiento, así como la conducta o comportamiento de otros. También se 
reservan el derecho de registrar a cualquier alumno o alumnos, así como a su 
propiedad, si existe una sospecha razonable de que hay en su posesión artículos, 
sustancias, contrabando o materiales ilegales o no autorizados que pueden poner en 
peligro el bienestar y / o la seguridad de los demás. o la operación segura de la 
escuela.  
Los estudiantes deben cooperar con cualquier pregunta de la administración 
escolar. Los estudiantes interrogados por los agentes de la ley en los terrenos de la 
escuela serán informados de sus derechos contra la autoincriminación.  
IDIOMA: Se espera que los estudiantes se abstengan de usar lenguaje grosero hacia 
los miembros del personal y otros estudiantes. Los estudiantes no deben usar lenguaje 
que sea despectivo de ninguna naturaleza.  
LITTERING / DAÑO A LA PROPIEDAD: Se espera que los estudiantes ayuden a 
mantener un ambiente de trabajo limpio. Tirar basura, graffiti o daños a la propiedad 
es inaceptable.  
CERRADURAS / CASILLEROS : Cada estudiante recibirá un casillero. Los casilleros 
son propiedad de la escuela y se proporcionan para almacenar ropa de abrigo, libros, 
objetos personales, etc. Si bien los casilleros siguen siendo propiedad de la escuela, el 
mantenimiento del casillero es responsabilidad del estudiante. No se les permite a los 
estudiantes usar el casillero de otro alumno, ni se les permite compartir un casillero con 
otro estudiante. La manipulación del casillero de otro estudiante llevará a una revisión 
disciplinaria.  
La Administración (o una persona designada) puede registrar los casilleros si existe 
una sospecha razonable de que el casillero contiene algo dañino o ilegal. Se realizarán 
búsquedas de esta naturaleza en presencia de uno o más testigos.  
Los estudiantes deben proporcionar su propio candado y cada casillero debe permanecer 
cerrado durante todo el día. La escuela no asume ninguna responsabilidad por los 
materiales o pertenencias que faltan o son robados de un casillero.  
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DETECCIÓN DE METALES: Para maximizar la seguridad de los estudiantes, los 
estudiantes y los invitados de la escuela deben someterse a la detección de 
metales en la entrada principal. Philadelphia E&T revisará todas las 
recomendaciones proporcionadas por las autoridades municipales, estatales y 
federales con respecto a COVID-19 al determinar el uso apropiado. 
VIOLENCIA FÍSICA : Philadelphia E&T Charter High School está completamente 
comprometida a mantener un ambiente de aprendizaje seguro para cada estudiante. La 
violencia no será tolerada; y cualquier estudiante que elija usar la violencia de cualquier 
tipo como una opción para resolver problemas, problemas o diferencias con alguien 
será referido al Decano de Estudiantes de inmediato.  
RESPETO: Se espera un clima de respeto mutuo en Philadelphia E&T. La diversidad y 
las diferencias de opinión son bienvenidas ya que somos un entorno inclusivo. Los 
estudiantes y los miembros del personal deben dirigirse entre sí utilizando un lenguaje 
profesional y apropiado. La resolución de conflictos es primordial para mantener este 
clima de respeto mutuo. La asistencia en esa área se puede encontrar en cualquier 
oficina administrativa.  
EVENTOS ESCOLARES : Los estudiantes que asisten a eventos escolares deben 
seguir todas las reglas incluidas en este código. Los estudiantes no pueden asistir a 
eventos escolares si no asistieron a la escuela ese día. Los estudiantes / familias son 
responsables de que sus estudiantes tengan transporte confiable hacia / desde el 
evento escolar. Los estudiantes deben llegar a un evento dentro de una hora de la hora 
de inicio. Los estudiantes no pueden abandonar el evento hasta una hora antes de que 
finalice el evento. Los estudiantes deben abandonar las instalaciones dentro de los 
quince (15) minutos posteriores a la finalización del evento. Los estudiantes que han 
sido despedidos de nuestra escuela no pueden asistir a ningún evento escolar durante 
al menos un (1) año. Los estudiantes que ignoran desafiantemente esta política y traen 
a un estudiante que ha sido despedido de la escuela enfrentarán medidas 
disciplinarias, que pueden incluir la suspensión y / o expulsión. Los eventos individuales 
pueden tener criterios específicos para la elegibilidad y participación de los 
estudiantes. Philadelphia E&T revisará todas las recomendaciones proporcionadas por 
las autoridades municipales, estatales y federales con respecto a COVID-19 al 
determinar los protocolos apropiados para eventos escolares. 
TARIFA MAYOR : Se requiere que las personas mayores paguen una tarifa mayor de 
$ 300.00 a Philadelphia E&T Charter High School. Esta tarifa se usará para varios 
artículos relacionados con la graduación que se comprarán para ellos durante su último 
año. Se proporcionará una lista completa anualmente.  
Se pueden hacer tres pagos de $ 100 durante todo el año escolar en las fechas de 
vencimiento que están designadas en el calendario escolar o se puede hacer un pago 
final de $ 300 para fines de enero.  
ACOSO SEXUAL : Se prohíbe el contacto no deseado o no deseado o conducta 
inapropiada (palabra, gesto o contacto físico) de naturaleza sexual dirigida hacia otra 
persona. Philadelphia E&T no tolerará el acoso por parte de ningún estudiante o miembro 
del personal. Alguna  
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ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES: Cualquier estudiante con un Programa de 
Educación Individualizado (IEP) o un Acuerdo de Servicio de la Sección 504 seguirá el 
código de conducta modificado por cualquier objetivo de comportamiento 
específico. Cualquier / toda acción disciplinaria se abordará de conformidad con la ley 
de Pennsylvania. Consulte la Sección F para obtener información sobre las exclusiones 
escolares para estudiantes con discapacidades.  
Todas las consultas se 
pueden hacer a: Leigh-
Ann Wilson Directora de 
Educación Especial 267-
514-1824 
ext. 295 w ilsonl@petchs
.org  

ESCUELA DE VERANO : Cualquier estudiante de Filadelfia E&T que no cumpla 
con la conducta y / o viole la política de asistencia deberá asistir a la escuela de 
verano.  
  
PERÍODOS DE TRANSICIÓN: los estudiantes tienen tres minutos para pasar de un 
período de clase a otro. Durante estos períodos de transición, los estudiantes deben 
moverse rápida y silenciosamente de una clase a otra. Los estudiantes no deben usar 
prendas externas ni tocar a otros estudiantes de ninguna manera. Philadelphia E&T 
revisará todas las recomendaciones proporcionadas por las autoridades municipales, 
estatales y federales con respecto a COVID-19 al determinar el uso apropiado de los 
períodos de transición. 
ACTOS ILEGALES : Un acto ilegal que tiene lugar dentro o fuera de la propiedad 
escolar puede resultar en suspensión o expulsión, así como la participación de la 
policía además de las sanciones de la corte.  
VALORES / ROBOS : Los objetos de valor como dinero, carteras, bolsos, billeteras, 
etc. son responsabilidad del estudiante y no de la escuela. No se deben llevar grandes 
sumas de dinero y artículos de valor extremo por la escuela. Los dispositivos 
electrónicos están prohibidos y cualquier pérdida de un artículo no será responsabilidad 
de la escuela. Por lo tanto, la escuela no será responsable de la recuperación.  
VANDALISMO : Cualquier estudiante culpable de vandalismo, es decir, que 
deliberadamente e intencionalmente desfigurar, dañar o destruir la propiedad escolar, 
instalaciones, equipos, materiales, etc., será remitido inmediatamente al Decano de 
Estudiantes.  
ARMAS : Los estudiantes tienen estrictamente prohibido tener armas contra sus 
personas en cualquier momento o en cualquier espacio provisto por la escuela, 
incluyendo pero no limitado a su casillero, autobús escolar o espacios relacionados. Un 
arma se considera cualquier herramienta, instrumento, implemento o arma capaz de 
causar lesiones graves o algo peor. La posesión, uso o intento de uso de cualquier 
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artículo que pueda causar daño a otro resultará en suspensión inmediata y referencia al 
Decano de Estudiantes.  
  
  
  
  

E. INFRACCIONES 

Se ha establecido un sistema de infracción para permitir que los estudiantes actúen de 
manera responsable y sean responsables de su propio desempeño y 
comportamiento. Al implementar este sistema, la Administración espera que los 
estudiantes aprendan a apreciar la importancia y la necesidad de autodisciplina. Es 
responsabilidad del estudiante notificar y asesorar a sus padres / tutores sobre 
cualquier infracción incurrida con respecto al Código de Conducta de Philadelphia E&T 
o las políticas de la escuela.  
Cada estudiante comenzará cada trimestre con cien (100) puntos. La calificación 
aprobatoria en disciplina es setenta (70). Las calificaciones trimestrales de cada 
estudiante se promediarán para determinar la calificación final de disciplina. Si un 
estudiante no aprueba la conducta durante el año escolar, deberá asistir a la escuela 
de verano. Los estudiantes que violen el Código de conducta, las políticas y / o los 
procedimientos de la escuela recibirán una infracción, en cuyo momento los puntos se 
deducirán de la calificación disciplinaria del estudiante. Las deducciones de puntos 
varían según la violación.  
Los estudiantes que reciben una calificación disciplinaria reprobada en un trimestre 
pueden obtener una calificación aprobatoria al obtener un ochenta y cinco (85) o más 
en el trimestre siguiente. Si el estudiante recibe ochenta y cinco (85), la calificación 
reprobatoria del trimestre anterior se reajustará a 70.  

La siguiente es una lista de infracciones que se encuentran en la hoja de 
infracciones de Philadelphia E. & T. Charter High Schools:  

Descripción de la infracción Deshonestidad académica Filadelfia E&T Charter High School 
cree que la honestidad académica es vital para el éxito de cada estudiante. Por lo tanto, a los 
estudiantes se les prohíbe el plagio, el engaño o cualquier otra actividad en la que un 
estudiante intente presentar el trabajo de otra persona como propio. Además, cualquier 
estudiante que voluntariamente ayude a otro estudiante a violar esta política también violará la 
política de honestidad académica. Todas las violaciones de esta política serán investigadas por 
el Jefe de Estudios Académicos .   

Si la Administración no cumple con la documentación solicitada en el plazo establecido. La 
penalización será procesada por cada día que el estudiante no cumpla.   

Violación del teléfono celular Cuando un estudiante viola la política de teléfono celular de la 
escuela.  
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Clase cortante Cuando un estudiante no está en el lugar que dicta su lista. 

Delitos repetidos: cualquier sanción de hasta diez (10) días de suspensión.  

Falta de respeto: cuando un estudiante dice o hace algo que muestra falta de respeto a 
un miembro del personal o de la facultad. Múltiples violaciones resultarán en una multa de 
hasta diez (10) días de suspensión.  

Interrupción: cuando un estudiante interrumpe el ambiente escolar mediante acciones que 
incluyen, entre otras , hablar en exceso, dejar los asientos, empacar temprano, arrojar objetos, 
gritar, etc.  

Código de vestimenta: cuando un estudiante no tiene el uniforme adecuado.  

Ascensor : cuando un estudiante está en el ascensor sin las credenciales adecuadas.  

Poner en peligro el bienestar de los demás: cuando los estudiantes participan en 
comportamientos peligrosos, como jugar a pelear, arrojar objetos peligrosamente y empujar / 
tropezar a otros estudiantes. 

Documentos falsificadores : cuando los estudiantes falsifican firmas, falsifican pases o 
permisos. 

IPad : cuando un estudiante viola la política iPad 1: 1. La violación será revisada por 
el Departamento de Tecnología junto con Servicios Estudiantiles.  

Tarde a la clase : un estudiante llega tarde cuando él / ella no está en el aula asignada o en la 
cafetería durante el almuerzo asignado cuando suena la campana.  

Abandono de la propiedad escolar: cuando un estudiante abandona la propiedad escolar sin el 
permiso correspondiente.  

Tirar basura: Cuando un estudiante deja basura / basura intencionalmente en el aula, la 
cafetería y / o el pasillo.  

Conducta obscena o profana Cuando un estudiante usa lenguaje / acciones obscenas o 
profanas, incluyendo lenguaje escrito y publicaciones electrónicas y correos 
electrónicos. Múltiples violaciones resultarán en una multa de hasta diez (10) días de 
suspensión.  

Raciales de insultos étnicos: cuando un estudiante usa insultos raciales o étnicos de cualquier 
manera. Múltiples violaciones resultarán en una multa de hasta diez (10) días de suspensión. 

Dormir : cuando un estudiante está durmiendo, debería participar en la lección.  

Robo: cuando un estudiante toma la propiedad de otra persona sin permiso o derecho 
legal. Existe la posibilidad de intervención policial y restitución. Múltiples violaciones resultarán 
en una multa de hasta diez (10) días de suspensión.  

Infracción de área no autorizada: cuando un estudiante se encuentra en un área no autorizada.  

Vandalismo : cuando un estudiante destruye o daña deliberadamente la escuela y / o 
la propiedad de otro estudiante .  
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Violar los procedimientos de emergencia: cuando un estudiante no sigue los procedimientos de 
emergencia de la escuela de manera adecuada.  

E. DETENCIONES     

* Tenga en cuenta que debido a COVID-19, algunos de los requisitos de detención 
tradicionales pueden modificarse debido a las pautas emitidas por agencias 
municipales, estatales y federales o que Philadelphia E&T considere necesarias. 

Los estudiantes pueden recibir una detención por violar las políticas y procedimientos 
de la escuela. Las detenciones variarán según la naturaleza y la gravedad de la 
infracción. Hay tres tipos de detenciones que un estudiante puede recibir:  

1. Lunes a viernes de 2: 50– 3:20 pm. 2. 
Sábado 9:00 - 11:00 am (ciclo mensual) * Los 

tiempos de detención están sujetos a 
cambios.  

Una lista de detención será publicada diariamente. Es responsabilidad del estudiante 
verificar para asegurarse de que no estén programados para cumplir una 
detención. Los puntos se deducirán de la calificación disciplinaria de un estudiante si no 
asisten a una detención programada de la siguiente manera:  
Detención entre semana = 2 puntos 
Sábado de detención = 10 puntos 

F. PROCEDIMIENTOS DE SUSPENSIONES Y EXPULSIONES 

Ciertas ofensas de este código de conducta harán al estudiante responsable de una 
exclusión de la escuela. Philadelphia E&T Charter High School puede suspender a un 
estudiante de la escuela por violaciones del código de conducta.  
De conformidad con el Código 12.6 del Departamento de Educación del Estado de 
Pensilvania, "Exclusiones de la escuela", la Junta de Síndicos de la Escuela 
Preparatoria Charter E&T de Filadelfia establece lo siguiente:  
• La exclusión de la escuela puede tomar la forma de suspensión o 
expulsión.  
• La suspensión es la exclusión de la escuela por un período de uno (1) a diez (10) días 
escolares consecutivos.  
• Las suspensiones pueden ser otorgadas por cualquier miembro de la 
administración de la escuela.  
• Ningún estudiante será suspendido hasta que el estudiante haya sido informado de 
los motivos de la suspensión. No es necesario dar aviso previo de la suspensión 
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prevista cuando está claro que la salud, la seguridad o el bienestar de la comunidad 
escolar están amenazados.  
• El padre / tutor deberá ser notificado inmediatamente por escrito cuando el 
estudiante sea suspendido.  
• Cuando la suspensión exceda los tres (3) días escolares, el estudiante y sus padres 
tendrán la oportunidad de una audiencia informal.  

• La audiencia informal / conferencia con los padres tendrá lugar tan pronto 
como sea razonablemente posible luego del comienzo de una suspensión a 
largo plazo.  
• La audiencia informal / conferencia con los padres tendrá lugar a más tardar el 
tercer día de la suspensión a largo plazo a menos que ambas partes acuerden lo 
contrario y cumplan con los requisitos del debido proceso.  
• Las audiencias informales / conferencias con los padres bajo esta disposición 
serán conducidas por el CEO o la persona designada administrativa.  
• Esta audiencia permitirá que la escuela comuni cado a la familia y el 

estudiante t él comportamientos de preocupación / resultados de una investigación / 
testigos.                

• Los padres / estudiantes tendrán la oportunidad de responder / cuestionar las 
inquietudes / investigaciones / testigos presentados. Los padres / estudiantes 
también tendrán la oportunidad de traer sus propios testigos.  

• Al concluir la audiencia informal, el CEO o la persona designada administrativa 
determinará la próxima acción. * Nota: una recomendación de expulsión puede ser un 
resultado.  
• No se pueden hacer suspensiones consecutivas más allá del período de diez (10) días 
escolares.  
• Los estudiantes tendrán la responsabilidad de recuperar los exámenes y el trabajo 
perdido mientras son disciplinados por suspensión y se les permitirá completar estas 
tareas dentro de las pautas establecidas por la junta directiva.  
• La expulsión es la exclusión de la escuela por la Junta de Síndicos por un período 
superior a diez (10) días escolares y puede ser la expulsión permanente del registro 
escolar. La expulsión requiere una audiencia formal.  
• Los estudiantes que son suspendidos, expulsados o se retiran de la escuela no 
están permitidos en la propiedad escolar ni se les permite participar en ninguna 
función o actividad escolar.  

A cada estudiante se le otorgarán sus derechos de debido proceso en caso de una 
recomendación de expulsión.  
Los estudiantes que cometan una violación grave al Código de Conducta de Filadelfia 
E&T y tengan una discapacidad documentada serán invitados a participar en una reunión 
de Determinación de Manifestación, a discreción de la administración de la escuela. El 
equipo del IEP debe llevar a cabo una Determinación de Manifestación para decidir si el 
comportamiento del alumno fue causado por la discapacidad del alumno o si es una 
"manifestación" de la discapacidad. Si el equipo del IEP decide que el comportamiento 
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del estudiante no estaba relacionado con la discapacidad, la ubicación del estudiante 
puede cambiarse por razones disciplinarias y / o el estudiante puede estar sujeto a las 
consecuencias disciplinarias apropiadas por sus acciones.  
Se puede encontrar información adicional en el Capítulo 12 del Código 
PA (ver enlace a continuación): 
http://www.pacode.com/secure/data/022/chapter12/022_0012.pdf  

Los estudiantes con necesidades especiales, que violan el Código de Conducta de E&T 
de Filadelfia, tienen derecho a una Determinación de Manifestación antes de los 
procedimientos de expulsión.  
IDEA requiere una determinación de manifestación cuando se considera la exclusión de 
un estudiante con una discapacidad que constituye un cambio disciplinario de 
colocación. La determinación de manifestación debe llevarse a cabo dentro de los 10 
días escolares de cualquier decisión de cambiar la ubicación de un niño con una 
discapacidad debido a una violación del código de conducta del estudiante. La 
determinación de manifestación es realizada por la LEA, el padre y los miembros 
relevantes del equipo del IEP (según lo determinen los padres y la LEA).  
Al llevar a cabo la determinación de la manifestación, el equipo 
debe determinar:  

1. Si la conducta en cuestión fue causada o tuvo una relación directa y sustancial 
con la discapacidad del niño;  
  
o  

2. Si la conducta en cuestión fue el resultado directo de la falla de la LEA para 
implementar el IEP.  

Si la determinación del equipo es Sí a cualquiera de las declaraciones anteriores, el 
comportamiento debe considerarse una manifestación de la discapacidad del 
estudiante.  

De conformidad con la ley de Pensilvania, se observarán los siguientes derechos de 
debido proceso si se recomienda la expulsión de un estudiante:  
1. La notificación de los cargos se enviará a los padres o tutores del estudiante por correo 
certificado.  
  
2. Se notificará con al menos 3 días de antelación la hora y el lugar de la audiencia. Una copia 
de la política de expulsión , el aviso de que el asesor legal puede representar al estudiante y 
los procedimientos de audiencia se incluirán con el aviso de audiencia. Un estudiante puede 
solicitar la reprogramación de la audiencia cuando el estudiante demuestre una buena causa 
para una extensión.   
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3. La audiencia se llevará a cabo en privado a menos que el estudiante o el padre solicite 
una audiencia pública.  

4. El estudiante puede estar representado por un abogado, a expensas de los padres o tutores, 
y puede hacer que un padre o tutor asista a la audiencia.   

5. El estudiante tiene derecho a que se le presenten los nombres de los testigos contra el 
estudiante, y copias de las declaraciones y declaraciones juradas de esos testigos.   

6. El estudiante tiene derecho a solicitar que los testigos se presenten en persona y respondan 
preguntas o sean interrogados.   

7. El estudiante tiene derecho a testificar y presentar testigos en su propio 
nombre.  

8. Se mantendrá un registro escrito o de audio de la audiencia. El estudiante tiene derecho, 
a expensas del estudiante , a una copia. Se proporcionará una copia sin costo a un 
estudiante indigente.   

9. El procedimiento se llevará a cabo dentro de los 15 días escolares de la notificación de los 
cargos, a menos que ambas partes acuerden mutuamente . Una audiencia puede retrasarse.   

10. Se notificará al alumno sobre el derecho de apelar los resultados de la 
audiencia con la decisión de expulsión.   

  

  

  

  

  

3. POLÍTICAS ACADÉMICAS 

Philadelphia E&T Charter High School cree que la honestidad académica es vital para 
el éxito de un estudiante y para la reputación de nuestra escuela. Los estudiantes 
deben ser responsables de su propio trabajo en todo momento. Por lo tanto, los 
estudiantes tienen prohibido hacer trampa y plagiar. El plagio es copiar, resumir o 
parafrasear las palabras o ideas de otra persona sin mencionar la fuente. Hacer trampa 
es buscar obtener (o ayudar a otro estudiante a obtener) crédito o mejores 
calificaciones mediante el uso de medios prohibidos o engañosos.  
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Ejemplos de deshonestidad académica: 

• Presentar las ideas u otras como propias sin dar el crédito apropiado a su fuente.  

• Copiar del examen, proyecto, tarea o trabajo de clase independiente de otra 
persona.  

• Permitir que alguien copie o envíe su trabajo como propio.  

• Usar notas u otros materiales (incluidos teléfonos celulares) durante una prueba o examen 
sin la autorización del maestro.  

• Usar un teléfono celular para capturar imágenes de una prueba o tarea o trabajo de clase 
completado o proyecto y compartir con otros con la intención de copiar.  

  
Los estudiantes que participen en cualquiera de las actividades deshonestas 
mencionadas anteriormente enfrentarán consecuencias que incluyen, entre otras, las 
siguientes: incidente reportado a la Oficina Académica, conferencia estudiantil con el 
maestro, notificación a los padres por parte del maestro, calificación reducida, 
detenciones.  

La Oficina Académica mantendrá una base de datos de violaciones a la Política de 
Honestidad Académica. Los estudiantes que tienen más de una violación enfrentarán 
consecuencias más serias que pueden incluir, entre otras, las siguientes: conferencia 
con los padres, suspensión, exclusión de honores, derivación a un consejero y 
reducción de la calificación de asignación / examen a cero.  

Los maestros son responsables de la aplicación de las consecuencias y de reportar el 
incidente a la Oficina Académica a través de un correo electrónico que incluye detalles 
del incidente, así como también escribir a los estudiantes por Deshonestidad 
Académica y enviar el informe a Servicios Estudiantiles.  

ESCUELA ACADÉMICA DE VERANO: Cualquier estudiante de Filadelfia E&T que 
repruebe un curso académico debe reponer ese curso antes de graduarse o ascender 
al siguiente nivel de grado. Consulte los requisitos de crédito para Philadelphia E&T 
para garantizar una graduación oportuna. Los estudiantes con más de dos fallas finales 
en materias principales serán referidos al Director de Asuntos Académicos y CEO para 
una revisión administrativa, lo que podría incluir la posibilidad de repetir la calificación.  
AVISO PÚBLICO ANUAL / POLÍTICAS PARA ENCONTRAR A LOS NIÑOS: En 
Philadelphia E&T estamos comprometidos a satisfacer las necesidades de cada 
estudiante. Servimos a estudiantes con una variedad de necesidades educativas. Los 
estudiantes con IEP o planes 504 reciben un trato equitativo en nuestra 
comunidad. Para obtener información más detallada sobre nuestro proceso de 
búsqueda de niños y el programa de educación especial, visite el sitio web de nuestra 
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escuela 
en: http://www.petchs.org/our_programs/academics/special_education_policies  
PROGRAMA EDUCATIVO DE INSTRUCCIÓN DE IDIOMAS EL (APRENDIZAJE DE 
INGLÉS): El objetivo del LIEP de Philadelphia Electrical & Technology Charter High 
School es satisfacer las necesidades lingüísticas de los aprendices de inglés y ayudar a 
nuestros EL (aprendices de inglés) a aumentar su dominio del idioma en los cuatro 
dominios de lectura, escritura , Hablando y escuchando.  

Los estudiantes de inglés son identificados por primera vez por la Encuesta del idioma 
del hogar que un padre o tutor de nuestros estudiantes entrantes debe completar al 
momento de la inscripción. Si aparece un idioma distinto del inglés en la Encuesta del 
idioma del hogar, se sigue el Proceso de identificación de aprendices de inglés del 
PDE. Según los resultados, un estudiante puede ser ubicado en un LIEP apropiado. Se 
puede encontrar una descripción completa del LIEP 
en http://www.petchs.org/our_programs/academics/language_instruction_educational_program  

Los padres de los EL tienen derecho a rechazar ciertos programas y servicios 
separados y especializados que pueden ser parte del LIEP para sus hijos. Para 
obtener más información sobre nuestro LIEP, comuníquese con nuestra Directora de 
Asuntos Académicos: Ms. Rosemarie DeFelice: 267-514-1823 
ext. 221 ; defelicer@petchs.org  

CALIFICACIÓN: Las siguientes métricas se utilizan para 
la calificación trimestral:  
ESCALA DE CALIFICACIÓN: A : 93-100, B : 85-92, C : 76-84, D : 70-
75, F : 69 y menos.  
(* La Junta de Fideicomisarios puede enmendar el Programa Académico y los 
procedimientos de Calificación debido a restricciones y orientación de COVID-19. 
Cualquier ajuste a estos programas será de naturaleza temporal y diseñado para 
proporcionar a los estudiantes vías de éxito sin penalización relacionada con un público 
sin precedentes barreras de salud. Cualquier cambio aprobado por la Junta se 
comunicará a los estudiantes y las familias y se publicará en el sitio web de la escuela 
para su revisión pública). 
  
REQUISITOS DE GRADUACIÓN: La Junta de Fideicomisarios desea reconocer la 
finalización exitosa de cada estudiante del programa educativo aprobado por la escuela 
mediante la entrega de un diploma en las ceremonias de graduación. La administración 
escolar desarrollará procedimientos para implementar esta política que incluyen el 
registro cuidadoso del progreso de cada estudiante y la acumulación de requisitos de 
graduación; asesoramiento a los estudiantes para saber qué se espera de ellos para 
completar su escolaridad; emisión de advertencias periódicas a estudiantes en peligro 
de no cumplir con los requisitos de graduación; preparación y presentación a la junta 
para su aprobación de una lista de candidatos para la concesión de un 
diploma; preparación de diplomas adecuados; y la planificación y ejecución de 
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ceremonias de graduación que marcan adecuadamente este importante logro. La Junta 
otorgará un diploma de escuela secundaria a cada estudiante que cumpla con los 
requisitos de graduación. Dichos requisitos incluirán la finalización exitosa de los cursos 
de estudio para una escuela secundaria de cuatro años aprobada por la junta y que 
cumplan con los estándares establecidos por el Commonwealth de Pennsylvania y las 
reglamentaciones educativas. A un estudiante que haya completado los requisitos para 
la graduación no se le puede negar un diploma con fines disciplinarios, pero se le 
puede negar la participación en las ceremonias de graduación por decisión de la 
administración de la escuela. La Junta reconoce que la Mancomunidad de Pensilvania 
exige que cada candidato a la graduación haya obtenido 21 créditos. Sin embargo, 
para garantizar que Filadelfia E&T complete fielmente su misión de hacer que los 
estudiantes sean empleables en el siglo XXI, la junta ha establecido un estándar más 
alto que los estudiantes deben cumplir antes de graduarse. Además, se requiere que 
los estudiantes aprueben todos los cursos para los que están incluidos, incluso si la 
finalización de ese curso está por encima del estándar de graduación prescrito que se 
ve a continuación.  

Estándar de la Mancomunidad de Pensilvania 
Unidad de Crédito / Asunto 

4 ingles  

3 matemáticas  

3 ciencia  

3 estudios sociales  

2 Artes o humanidades o ambas  

1 Salud y educación física  

5 optativas  

  
Philadelphia E & T Standard 

Unidad de Crédito / Asunto 
  

4 ingles  

4 matemáticas  

4 Ciencia y tecnología  

3 estudios sociales  

3 Lengua extranjera, artes o humanidades  

1 Salud y educación física  
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5 Cursos adicionales aprobados por la escuela para obtener créditos para la 
graduación, incluidos los cursos de educación vocacional aprobados.   

  
  
CRITERIOS DE HONOR: Los honores se determinan trimestralmente por las 
calificaciones del boletín de calificaciones.  
Primeros honores : 93% promedio académico; no Ds ni Fs en la boleta de 
calificaciones, pasando la calificación de disciplina.  
Segundos honores : 85% de promedio académico; sin Fs; pasar 
grado de disciplina.  
TRAPECIO PRUEBA PASA PRUEBA / : Se requiere que todos los estudiantes a 
tomar exámenes de Keystone en el año correspondiente (final del 10 º año de grado 
para las pruebas iniciales, el año junior para volver a probar) o Prueba PASA cuando 
sea aplicable. La administración del examen se llevará a cabo en diciembre / enero y 
mayo y requerirá que los estudiantes sigan un horario de exámenes con salidas 
tempranas. Por favor revise el calendario para encontrar el calendario de pruebas. * 
Tenga en cuenta que debido a COVID-19, algunos de los requisitos de pruebas 
tradicionales pueden modificarse debido a las pautas emitidas por agencias 
municipales, estatales y federales o que Philadelphia E&T considere necesarias. 
  
POLÍTICA DE COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE KEYSTONE: Los Exámenes 
Keystone son exámenes académicos requeridos por el Departamento de Educación de 
Pensilvania. La conducta del estudiante durante la administración del examen es una 
pieza crítica para garantizar la seguridad y la equidad del examen para todos los 
estudiantes. Los supervisores que sienten que los estudiantes se comportan de una 
manera que viola el Protocolo de prueba Keystone deben tomar el folleto de prueba del 
estudiante. El supervisor adicional debe acompañar al niño y el folleto del examen al 
Coordinador de exámenes. El Coordinador de exámenes remitirá al estudiante a la 
administración de la escuela para determinar la gravedad del delito.  

EVALUACIÓN DEL ÁREA LOCAL: Para los estudiantes que no demuestran dominio 
en los Exámenes Keystone al final de su undécimo grado. Se les exigirá que aprueben 
nuestra evaluación de área local, que llamamos Exámenes de equivalencia de adultos 
mayores. Los estudiantes deberán dominar el dominio de esta evaluación local antes 
de la graduación.  

RECUPERACIÓN Y TRABAJO TARDÍO : * Tenga en cuenta que debido a COVID-19, 
algunos de los requisitos tradicionales pueden modificarse debido a pautas emitidas 
por agencias municipales, estatales y federales o que Philadelphia E&T considere 
necesarias. 

El trabajo de recuperación se define como cualquier tarea o prueba que un estudiante 
necesita completar debido a una ausencia justificada. A los estudiantes se les debe 
permitir la misma cantidad de tiempo que se les dio a otros estudiantes para completar 
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la tarea y se les debe permitir recuperar el examen para obtener el crédito completo. La 
calificación de un estudiante no debe reducirse simplemente debido a una ausencia 
justificada. Las pruebas perdidas deben recuperarse después de la escuela en 
nuestro 21st Century Community Learning Center (Programa después de la escuela) al 
regreso del estudiante.  

Trabajo atrasado se define como cualquier trabajo completado o entregado después de 
la fecha de vencimiento designada. Los estudiantes pueden entregar el trabajo tarde 
hasta el final del trimestre activo. Los maestros pueden usar su discreción para reducir 
una calificación por retraso, pero esa reducción no debe ser más del 50% de la 
calificación obtenida. Los estudiantes deben asistir a la 21 st Century Comunidad 
Learning Center (programa después de clases) para hacer el trabajo de clase / tarea 
perdida.  

CONFERENCIAS DE PADRES / MAESTROS: Habrá varias oportunidades durante el 
año para reunirse con los maestros de sus hijos. Por favor vea el calendario para 
fechas / horas. Sin embargo, puede comunicarse con los maestros de su hijo por 
correo electrónico o por teléfono en cualquier momento, una lista completa del personal 
está disponible en línea: http://www.petchs.org/about/staff . Si desea programar una 
reunión con los maestros de su hijo, comuníquese con la Oficina Académica en la 
extensión 221.  

PROMOCIÓN: Philadelphia E&T Charter High School está comprometida con la 
excelencia en el logro de los estudiantes y reconoce la importancia de un estándar de 
promoción a nivel escolar. Tal estándar reconocerá que el crecimiento personal, social, 
académico y físico varía con el estudiante individual y, en consecuencia, cada uno se 
colocará en el entorno educativo más apropiado para sus necesidades actuales.  

  
La promoción de los estudiantes se realizará anualmente al cierre del año escolar. Con 
respecto al momento de dicha acción, la administración de la escuela puede hacer 
excepciones a esta guía después de consultar con el maestro (s) y con la aprobación 
de la Junta de Síndicos.  

La finalización exitosa de los requisitos del curso a través de un programa de 
escuela de verano aprobado por la escuela recibirá crédito en la toma de 
decisiones de promoción.  

Pautas de promoción La promoción de grado a 
grado se basa en los créditos obtenidos.  
• Promoción a 10 º Grado: 

• Los estudiantes deben tener 5 o más créditos con al menos un crédito 
completo en inglés.  

• Promoción a 11 º Grado: 
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• Los estudiantes deben tener 11 o más créditos con al menos dos créditos 
completos en inglés y al menos un crédito completo en cada una de las 
siguientes materias: matemáticas, ciencias, historia.  

• Promoción a 12 º Grado: 
• Los estudiantes deben tener al menos 17.5 créditos con al menos tres créditos 
completos en inglés y al menos dos créditos completos en cada una de las 
siguientes materias: matemáticas, ciencias, historia.  

POWERSCHOOL: Los padres / tutores tienen la capacidad de acceder y controlar las 
calificaciones de sus hijos utilizando el nombre de usuario y la contraseña individuales 
que se les entregó con la lista de su hijo. Para obtener más información sobre esta útil 
herramienta, comuníquese con la Oficina Académica al 267-514-1823 Extensión 221. 
Se ofrecen capacitaciones para padres durante todo el 
año; continúe revisando nuestro calendario en nuestra página de 
inicio www.petchs.org.  
ESCUELA: Schoology es el Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) que se 
implementará para el año escolar 2019-2020. Los estudiantes podrán acceder y ver 
todas las tareas y calendarios de clase en Schoology . Los maestros proporcionarán a 
los estudiantes un código de acceso para cada una de sus clases.  
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES: Los estudiantes que tienen IEP o planes 
504 están sujetos al contenido de ese documento que reemplaza las políticas 
académicas aquí cuando sea apropiado. Todos los maestros deben revisar e 
implementar adaptaciones y materiales académicos apropiados para estudiantes con 
IEP y planes 504. Cualquier / toda acción se abordará de conformidad con la ley de 
Pennsylvania.  
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES: Cualquier estudiante con un Programa de 
Educación Individualizada (IEP) o un Acuerdo de Servicio de la Sección 504 se 
adherirá a los requisitos académicos establecidos en esos documentos.  
Todas las consultas se 
pueden hacer a: Leigh-
Ann Wilson Directora 
de Educación Especial 
267-514-1823 
ext. 295 w ilsonl@petch
s.org  
  

4. POLÍTICAS TECNOLÓGICAS 

La administración debe asegurarse de que el uso de la tecnología sea consistente con 
la misión de la escuela, sus metas y sus objetivos. Se espera que cada estudiante 
actúe de manera madura, ética y responsable cuando usa el equipo de la escuela, 
especialmente cuando usa la tecnología de la escuela. Dada la necesidad adicional de 
tecnología para apoyar el aprendizaje remoto donde corresponda, es 
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excepcionalmente importante que los estudiantes estén familiarizados con las políticas 
tecnológicas. Cada estudiante en Filadelfia E&T recibirá un dispositivo escolar (un 
Chromebook o iPad). Se alienta a cualquier estudiante que no tenga acceso a Internet 
en el hogar para que se comunique con el Departamento de TI de Filadelfia E&T 
para ayudarlo a acceder a Internet en su hogar.    

Se prohíbe a los estudiantes usar la red informática de la escuela para fines 
comerciales; para transmitir, recibir, enviar o publicar cualquier material que se 
considere difamatorio, abusivo, profano, sexualmente explícito y ofensivo, amenazante 
e ilegal. Se prohíbe a los estudiantes manipular cualquiera de los recursos técnicos de 
la escuela e incurrirá en sanciones severas por dañar o maltratar intencionalmente las 
computadoras, los sistemas o las redes de la escuela. Cualquier violación de la política 
de acceso a la computadora de la escuela resultará en la pérdida de los privilegios de 
la computadora, la derivación al decano de los estudiantes y acciones legales si se 
considera necesario.  
Política de uso aceptable (AUP): la escuela proporciona a los estudiantes acceso a 
computadoras en todo nuestro edificio, brindándoles acceso a recursos de red, 
aplicaciones de software e Internet. La tecnología que proporcionamos está destinada 
a mejorar la experiencia educativa del estudiante, así como a ayudar a cumplir con los 
objetivos y estándares educativos. Dado que los estudiantes pueden acceder a 
recursos fuera de nuestra red, todos los estudiantes recibirán capacitación sobre 
seguridad cibernética y acoso cibernético.  

Antes de que un estudiante pueda utilizar nuestros recursos, los estudiantes deben 
participar en un curso de acoso cibernético y firmar nuestra política de uso aceptable 
(AUP). Nuestro personal revisa la AUP para los estudiantes, y en este documento 
nuestro objetivo es educar al usuario sobre las expectativas de la escuela y 
las responsabilidades del usuario. La AUP abarca tanto el curso de ciberacoso como 
nuestra política de uso aceptable.  

E xcepciones 

Se espera que nuestros estudiantes cumplan con las políticas establecidas en este 
documento y apliquen lo que aprendieron en nuestro curso de ciberacoso. Las 
violaciones de AUP tendrán graves consecuencias académicas para un estudiante. Si 
un estudiante pierde sus privilegios tecnológicos debido a una violación, él / ella no 
puede usar la tecnología Philadelphia E&T en ningún momento durante la duración de 
la acción disciplinaria impuesta.  

La violación no es responsabilidad del maestro y un estudiante no será excusado de 
una tarea porque perdió sus privilegios tecnológicos. El estudiante será totalmente 
responsable de sus propias acciones y aún debe completar cualquier tarea. Ofrecemos 
2 opciones para estudiantes que violen nuestra AUP:  
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• Puede completar tareas relacionadas con la tecnología fuera de la escuela en el 
hogar, una biblioteca pública, etc.  
• Un alumno puede recomendar a su maestro otra forma de completar la tarea. El 
maestro usará su propio criterio para determinar si la propuesta es aceptable o no y de 
acuerdo con la tarea original.  
• Si no se encuentran alternativas válidas, el estudiante recibirá una calificación 
reprobatoria para la tarea.  

Descripciones de violaciones de nivel 1 y 
acciones disciplinarias  

Las infracciones de nivel 1 se consideran delitos menores y, por lo general, tienen poco 
efecto sobre otros usuarios o recursos. Estas violaciones incluyen, pero no se limitan 
a:  

• Usar la tecnología de Filadelfia E&T o del estudiante durante la clase por razones 
ajenas a la clase (juegos, videos, archivos de música, CD, DVD, dispositivos 
portátiles, incluidos teléfonos, navegación por sitios web fuera de tema).  
• Ejecutar programas no amenazantes y no 
autorizados.  
• Retirar o reemplazar hardware o cables sin autorización.  
• Enviar un correo electrónico 
inapropiado.  
• Comer o beber en cualquier área alrededor de una computadora / impresora / 
tableta / dispositivo tecnológico. 
  
Acciones disciplinarias por violaciones de nivel 1:  

• 1ra ofensa: pérdida de privilegios tecnológicos por el resto del día; 1 demérito; 1 
detención  
• 2da ofensa: pérdida de privilegios tecnológicos por 1 semana; 5 
deméritos; 5 detenciones  
• Tercera ofensa: pérdida de privilegios tecnológicos durante 1 mes; 10 
deméritos; 10 detenciones  
• Después de la infracción de tercer nivel 1, todas las infracciones posteriores de 
nivel 1 se convierten en infracciones de nivel 2  

Descripciones de violación de nivel 2 y acciones 
disciplinarias  

Las infracciones de nivel 2 se consideran delitos graves y, por lo general, muestran el 
desprecio del estudiante por otros usuarios, el equipo de la escuela y la AUP.  
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Estas violaciones incluyen, pero no se limitan a: 

• Prohibido intentos de acceso al sitio web o visitas. Se registra una lista de todos los 
sitios a los que un estudiante accede o intenta acceder en los dispositivos escolares de 
acuerdo con la Ley de Protección de Internet para Niños (CIPA). Nuestros servidores 
proxy recogen automáticamente cualquier solicitud de sitio ilegal de los 
estudiantes. Los estudiantes son responsables de acceder o intentar acceder a sitios 
ilegales a menos que lo apruebe su maestro. Los sitios ilegales incluyen, entre otros: 
sitios orientados a adultos, sitios de juegos de azar, sitios de drogas ilegales, sitios de 
juegos o arcade, sitios de redes sociales (Twitter, Facebook), etc. Por esta violación, se 
enviará una lista a los padres o tutores. de los sitios a los que su hijo accedió o intentó 
acceder.  
• Descargar y almacenar archivos en la red sin el permiso del maestro.  
• No informar sobre vandalismo o violaciones de seguridad de la red, como compartir 
cuentas de usuario.  
• Vandalizar o dañar deliberadamente el hardware causando daños menores 
a $ 100.  
• Compartir su cuenta con otro estudiante o usar la cuenta de otro estudiante.  
• Usar tecnología para engañar, plagiar o infringir los 
derechos de autor.  
• Crear documentos o publicar información destinada a insultar, difamar o 
menospreciar a otro estudiante, facultad o miembro del personal.  
• Usar o intentar usar servicios de navegación proxy o anónimos para enmascarar el 
uso de Internet. 
  
Acciones disciplinarias por violaciones de nivel 2:  

• Primera ofensa: pérdida de privilegios tecnológicos durante 1 semana; 5 
deméritos; 5 detenciones  
• 2da ofensa: pérdida de privilegios tecnológicos por 1 mes; 10 deméritos; 5 
detenciones; el padre y el estudiante deben venir a revisar el AUP antes de que se les 
devuelva el acceso al estudiante  
• Tercera ofensa: pérdida de privilegios tecnológicos por 1 año; 30 deméritos; 10 
detenciones; el estudiante debe asistir a la escuela de verano  
• Después de la violación del tercer nivel 2, todas las violaciones posteriores del 
nivel 2 se convierten en violaciones del nivel 3  

Descripciones de violación de nivel 3 y acciones 
disciplinarias  
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Las infracciones de nivel 3 se consideran delitos graves y, por lo general, son de 
naturaleza maliciosa con la intención de causar una interrupción importante en nuestra 
red o en el aula. 

Estas violaciones incluyen, pero no se limitan a:  

• Acoso cibernético, que dará lugar a procedimientos disciplinarios y puede ser 
motivo de expulsión.  
• Usar una cuenta de personal para acceder a los recursos de la red (software, 
mecanografía, imprimir, etc.) o navegar por Internet. Esto no está permitido bajo 
ninguna circunstancia en ningún momento.  
• Uso de tecnología del personal. Esto no está permitido bajo ninguna circunstancia en 
ningún momento. Tenemos áreas designadas para que los estudiantes 
usen computadoras / tabletas / dispositivos tecnológicos . Los estudiantes nunca 
pueden usar el dispositivo tecnológico de un miembro del personal.  
• Intentar adquirir acceso no autorizado a la red E&T de Filadelfia. Esto incluye tratar de 
robar las contraseñas de maestros, personal o administrador  
• Usar cualquier hardware personal en nuestra red sin el consentimiento del maestro o 
administrador.  
• Crear documentos o publicar información abogando o amenazando actos ilegales 
hacia uno mismo, otro estudiante o miembro del personal.  
• Intentar o realmente utilizar herramientas para hackear, phishing, rastreo de 
paquetes, etc.  
• Juegos de azar, intentar comprar narcóticos o productos ilegales, o cualquier otra 
actividad ilegal.  
• A propósito y deliberadamente vandalizando o intentando destrozar software, datos o 
hardware causando daños mayores a $ 100.  
• Crear, poseer y / o compartir material pornográfico a través de tecnología emitida por 
la escuela oa través de nuestra red.  
  
Acciones disciplinarias por infracciones de nivel 3: las infracciones de nivel 3 son 
motivo de despido de Philadelphia E & T. 

• 1ra ofensa: suspensión; pérdida de privilegios tecnológicos por 1 año; 30 
deméritos; 10 detenciones; los padres deben venir a revisar AUP y asegurarse de que 
todas las partes entiendan la gravedad de esta situación. El estudiante debe asistir a la 
escuela de verano.  
• 2da ofensa: se recomendará la expulsión a la junta de revisión de 
disciplina  
• Si en algún momento un estudiante es atrapado usando el dispositivo de tecnología 
de la escuela durante su período disciplinario, el estudiante será acusado 
inmediatamente de una violación de nivel 3.  
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Limitación de responsabilidad  

• Philadelphia E&T se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento las 
clasificaciones y tipos de violación, acciones disciplinarias, etc.  
• Philadelphia E&T hará todo lo posible para proporcionar una red sin defectos, pero no 
puede garantizar que esto sea cierto.  
• Philadelphia E&T no se considerará responsable de las interrupciones del uso de la 
computadora por ningún motivo, y / o la pérdida de datos (tanto guardados como no 
guardados).  
• Philadelphia E&T no se hace responsable de la exactitud de la información obtenida 
a través o almacenada en nuestra red, o en nuestro sitio web y sistema PowerSchool.  
• Philadelphia E&T transferirá la responsabilidad de las obligaciones financieras de los 
daños causados por el uso no autorizado del sistema al usuario que realizó dichos 
actos.  
  
IPad / Chromebook 1 a 1 programa: el propósito de la iniciativa 1-a-1 en Filadelfia E 
& T Charter High School es proporcionar 21 st siglo herramientas y recursos de 
aprendizaje para nuestros estudiantes. En la era actual, la educación requiere que los 
estudiantes a adquirir experiencia y habilidades a través de 21 st tecnología del siglo. Los 
miembros del personal de E&T de Filadelfia han realizado una gran cantidad de 
investigación sobre iPads y dispositivos tipo Chromebook y sus aplicaciones en el 
aula. Hemos llegado a una conclusión y sentimos que las herramientas de aprendizaje 
perfectas en el aula son este tipo de dispositivos. Estos dispositivos permitirán a todos 
los estudiantes maximizar su máximo potencial para prepararlos para las oportunidades 
tanto en la educación postsecundaria como en el lugar de trabajo. Un entorno de clase 
1: 1 proporcionará una enorme cantidad de herramientas de instrucción, lo que 
permitirá que todos los tipos de alumnos prosperen en un entorno 
educativo. Philadelphia E&T espera promover el aprendizaje y mejorar la comunicación 
entre los estudiantes y sus padres o tutores, para enfocarse efectivamente en las áreas 
problemáticas de aprendizaje de los estudiantes y desarrollar soluciones para resolver 
cualquier problema. Los maestros ahora dirigirán y facilitarán el aprendizaje mientras 
brindan acceso al plan de estudios 24/7.  
Metas para 
estudiantes 
usuarios  

• Para aumentar el aprendizaje, permitiendo el acceso y la capacidad de completar 
tareas, proyectos y otras actividades asignadas por los maestros.  
• Aprovechar diversos recursos académicos como aplicaciones educativas, sitios 
web, software y herramientas creativas para usar en el plan de estudios.  
• Motivarse y entusiasmarse con el aprendizaje, con la intención de dominar los 
exámenes de Pennsylvania Keystone.  
• Estar cómodo colaborando con otros estudiantes en proyectos que utilizan 
tecnología.  
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Procedimientos, reglas y regulaciones de iPad / Chromebook  
  
Procedimientos de implementación de Chromebook de grado 9 y 10 :  

1. Cada 9 º y 10 º grado del estudiante que ha completado el AUP y el ciberacoso 
formación recibirán una Chromebook para ser utilizado durante el día escolar. Ningún 
estudiante podrá salir del edificio con este dispositivo en ningún momento a menos que 
se haya otorgado la aprobación de la administración.   
2. Los padres / tutores y los estudiantes deben firmar y devolver la política de uso 
aceptable (AUP) y la política de responsabilidad de iPad / Chromebook.  
3. Todas las Chromebooks son propiedad de Philadelphia E&T, que tiene el derecho 
de inspección y revocación del dispositivo en cualquier momento.  
4. Todo el 9 º y 10 º grado los estudiantes que han completado el AUP y la formación 
cyberbullying va a recibir sus Chromebooks durante el salón de clases, y se tengan que 
devolver el Chromebook para su salón antes del final de la jornada escolar.   
5. Los estudiantes deben usar su dirección de correo electrónico de la escuela para 
todas las aplicaciones / portales web. 
  
Procedimientos de implementación de iPad de grado 11 y 12 :  
  
1. Cada estudiante que haya completado la capacitación de AUP y ciberacoso recibirá 
un iPad y una cubierta para usar durante todo el año escolar. Los estudiantes de 11 º y 
12 º grados se les permite tener su casa dispositivo durante todo el año escolar. Es 
responsabilidad del estudiante llevar su dispositivo a la escuela, cargado, todos los 
días .  
2. Los padres / tutores y los estudiantes deben firmar y devolver la política de uso 
aceptable (AUP) y la política de responsabilidad de iPad / Chromebook.  
3. Todos los iPads, cargadores, estuches y otros productos de Apple son propiedad de 
Philadelphia E&T, que tiene el derecho de inspección y revocación del dispositivo en 
cualquier momento.   
4. Todos los 11 º y 12 º grados estudiantes que tienen los leted el AUP y el 
ciberacoso formación recibirán iPads de su maestra, van a ser obligados a adherirse 
al cheque semanal de (s) con su maestra. 
5. Los estudiantes deben usar su dirección de correo electrónico de la escuela para 
todas las aplicaciones / portales web.  
  
Procedimientos de reporte de incidentes 
  
Dañar: 
• Si se producen daños en la escuela, el alumno debe informar el problema de 
inmediato al maestro del aula, al miembro del personal de TI o al decano de 
alumnos. Los miembros del personal de TI evaluarán el daño para determinar si fue 
accidental o intencional. Philadelphia E&T tomará las medidas necesarias para reparar 
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el iPad / Chromebook, pero no se hace responsable de las tarifas de reparación. Si el 
daño no se consideró accidental y requiere reparaciones o reemplazo, se notificará a 
los padres / tutores y se tomarán las medidas apropiadas. En este caso, se cobrará una 
tarifa al padre / tutor si se requiere una reparación. En el caso de que el dispositivo no 
pueda repararse, habrá tarifas determinadas por la tarifa del mercado 
  
. Mal uso / negligencia  
• El estudiante asignado debe informar los daños resultantes de negligencia o mal uso 
intencional a la oficina del Decano de Estudiantes de inmediato. Se llevará a cabo una 
conferencia de padres / tutores para revisar el incidente para determinar una acción 
disciplinaria o evaluar cualquier cargo / tarifa.  
Esto incluye: 

• D Amage a la negligencia, incluyendo, pero no limitado a: daños a la totalidad 
del iPad / Chromebook; daños a la pantalla, carcasa, puertos, botones, cubierta de 
iPad / Chromebook, etc. 
• Robo: en caso de robo de un Ipad / Chromebook, el estudiante debe informar de 
inmediato al incidente a la oficina del Decano de Estudiantes. El estudiante y su 
familia deben presentar un informe policial y se debe entregar una copia del informe a 
la oficina del Decano de Estudiantes dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al 
incidente o descubrimiento del robo. Si no se cumple con el requisito de informes, se 
aplicará un cargo por el costo total de reemplazo del iPad / Chromebook (tasa de 
mercado).   

  
Uso del dispositivo y precauciones  

1. El iPad / Chromebook no es resistente a los arañazos. Evite usar objetos afilados en 
o cerca del dispositivo. 

2. Los líquidos y la tecnología no se mezclan. Evite aplicar o usar líquidos con o cerca 
de su dispositivo. 

3. Limpie su dispositivo inmediatamente si entra en contacto con algo que pueda 
causar manchas, como suciedad, tinta, maquillaje o lociones. Limpiar:  
• Desconecte todos los cables y convertir su dispositivo fuera  
• Use un paño suave y sin 
pelusa.  
• Evite que entre humedad en las aberturas. No use aire comprimido y / o productos de 
limpieza, incluidos, entre otros, limpiacristales, limpiadores domésticos, aerosoles, 
disolventes, alcohol, amoníaco o abrasivos para limpiar el iPad / Chromebook.  
  
La parte frontal de su dispositivo está hecha de vidrio con un revestimiento oleofóbico 
(repelente al aceite) resistente a las huellas dactilares. Este recubrimiento se desgasta 
con el tiempo con el uso normal. Los productos de limpieza y los materiales abrasivos 
disminuirán aún más el revestimiento y pueden rayar el vidrio.  
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4. No intente acceder a la electrónica interna o su dispositivo. Si un iPad / Chromebook 
no funciona o está dañado, informe el problema al maestro de la clase o a la oficina del 
Decano de Estudiantes.  

5. No "jailbreak" su dispositivo. "JailBreaking" es un término para describir la alteración 
del sistema operativo base del iPad / Chromebook  

6. Siempre maneje su dispositivo con cuidado y precaución. Nunca arroje ni deslice un 
iPad / Chromebook.  

7. Los cables y los cables deben insertarse cuidadosamente en el iPad / Chromebook 
para evitar daños.  

• Nunca fuerce un conector en un puerto ni aplique presión excesiva a un botón, ya que 
esto puede causar daños que no están cubiertos por la garantía. Si el conector y el 
puerto no se unen con una facilidad razonable, probablemente no 
coincidan. Compruebe si hay obstrucciones y asegúrese de que el conector coincida 
con el puerto y de que haya colocado el conector correctamente en relación con el 
puerto.  

8. El iPad / Chromebook y la cubierta provista por la escuela deben permanecer 
libres de cualquier escritura, dibujo, calcomanías o etiquetas.  

9. Los estudiantes pueden comprar su propia cubierta si lo desean, pero primero 
deben proporcionar una copia impresa para ser aprobada por la administración.  

10. Su dispositivo tiene la capacidad de ubicarse de forma remota. Modificar, 
deshabilitar o intentar deshabilitar el localizador es una violación de la Política de uso 
aceptable (AUP) de iPad / Chromebook y son motivo de medidas disciplinarias.  

11. Su dispositivo tiene un número de identificación único y en ningún momento se 
deben modificar o eliminar los números o las etiquetas.  

12. Su dispositivo nunca debe dejarse en un casillero desbloqueado, en un automóvil 
desbloqueado o en un área sin supervisión. Los iPad / Chromebook se deben colocar 
verticalmente en el compartimento superior del casillero o en una mochila / mochila 
para evitar presionar la pantalla  

13. Su dispositivo no debe dejarse desatendido o en un lugar que no tenga control de 
temperatura.  

14. Los iPad / Chromebook se asignan a estudiantes individuales y la responsabilidad 
del cuidado de estos dispositivos recae en esa persona. Los estudiantes no deben 
prestar su iPad / Chromebook a otra persona.  

15. Salvapantallas / fotos de fondo   
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• Si bien se permiten imágenes de fondo o de pantalla bloqueada personalizadas, no se 
permiten imágenes inapropiadas o provocativas, incluidas, entre otras, imágenes 
pornográficas, armas, armas, lenguaje inapropiado, lenguaje amenazante, drogas, 
alcohol o imágenes relacionadas con pandillas y están sujetas a medidas disciplinarias. 
.  
  
16. Sonido, música. Juegos, software / aplicaciones  

• El sonido debe estar silenciado en todo momento a menos que se obtenga el 
permiso del maestro con fines de instrucción.  
• Los estudiantes deben proporcionar sus 
propios auriculares.  
• Está prohibido usar su dispositivo para cualquier otra cosa que no sean actividades 
en el aula, a menos que el maestro del salón haya otorgado permiso. Esto incluye 
reproducir música o juegos.  

17. Administrar archivos y guardar trabajos en el iPad 
/ Chromebook  

• Su dispositivo ofrece un espacio de almacenamiento electrónico limitado. Al igual que 
con todos los archivos electrónicos, es una buena práctica realizar copias de seguridad, 
duplicar o archivar archivos en un espacio de almacenamiento independiente, incluido 
el uso de iCloud.  
• Se alienta a los estudiantes a guardar el trabajo en sus unidades de 
Google o en una unidad USB  
• El espacio de almacenamiento estará disponible en el iPad / Chromebook, pero el 
espacio es limitado y no se realizará una copia de seguridad en caso de volver a 
generar imágenes.  
• Es responsabilidad del estudiante asegurarse de que el trabajo no se pierda debido a 
una falla mecánica o eliminación accidental.  
• Philadelphia E&T Charter High School no garantiza, por escrito o implícitamente, que 
los materiales en el iPad / Chromebook, incluido el trabajo de los estudiantes, estarán a 
salvo de su eliminación o corrupción, accidental o de otro tipo.  

18. En caso de duda, ¡pregunte a 
un miembro del personal!  

  
Llevar el iPad / Chromebook  
• La cubierta protectora provista con su dispositivo tiene suficiente relleno para proteger 
el iPad / Chromebook del tratamiento normal y proporciona un medio adecuado para 
transportar el dispositivo dentro de la escuela. Es posible que la cubierta no proteja el 
dispositivo si se maneja de forma inapropiada, lo que incluye, entre otros, dejar caer, 
arrojar, golpear, etc. El iPad / Chromebook debe estar protegido por una cubierta en 
todo momento.  
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Usando su dispositivo en 
el aula  
• Los iPad / Chromebooks están diseñados para usarse en la escuela todos los 
días. Además de las expectativas de los maestros para el uso del dispositivo, se puede 
acceder a los mensajes escolares, anuncios, calendarios y horarios utilizando su 
dispositivo. Los estudiantes son responsables de llevar su dispositivo a todas las clases 
a menos que un maestro les indique específicamente que no lo hagan.  
  
  
  
  

Nota de ausencia para regresar a 
la escuela  

Nombre completo del estudiante: 
______________________ ______________________ 

Grado: ___________  

Fecha (s) de ausencia (s): ________________________________ ___________  

Motivo de la ausencia: ________________________ ____________________ 

Nombre del padre: 
____________________________________________________________  

Número de teléfono de los 
padres: __ ___________________ _________________________________
_______ 

Firma del padre: 
_________________________ _____________________________________ 

** Esta nota debe devolverse dentro de las 72 horas (3 días escolares) del regreso 
de su hijo a la escuela **  

Nota de ausencia para regresar a la escuela 
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Nombre completo del estudiante: 
______________________ ______________________ 

Grado: ___________  

Fecha (s) de ausencia (s): ________________________________ ___________  

Motivo de la ausencia: ________________________ ____________________ 

Nombre del padre: 
____________________________________________________________  

Número de teléfono de los 
padres: __ ___________________ _________________________________
_______ 

Firma del padre: 
_________________________ _____________________________________ 

** Esta nota debe devolverse dentro de las 72 horas (3 días escolares) del regreso 
de su hijo a la escuela **  
  
  
  
  

apéndice B  

Escuela Secundaria Charter Electricidad y Tecnología de Filadelfia 
21 st Century Community Learning Center 

Contra ct 
Como centro haremos lo siguiente:  

Proporcionar instrucción y orientación de calidad. Comunique con frecuencia el 
progreso del estudiante a las familias. Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro 
y protegido. Desarrollar y enseñar buen carácter. Brindar orientación de desarrollo a los 
padres. Proporcionar diversas actividades para garantizar la participación de los 
estudiantes. Proporcionar programas que promuevan el éxito de los estudiantes en 
todas las áreas de la vida.  

Como estudiante haré lo siguiente:  

Siga las normas contenidas en el 21 st CCLC y Filadelfia E & T manual. Haz mi mejor 
esfuerzo en todos los programas que me ofrecen. Resolver conflictos de una manera 
positiva y no violenta. Hablar con mi familia sobre mis actividades en el Centro de 
aprendizaje. Apoya el buen carácter. Asiste regularmente.  
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He leído y entiendo las pautas establecidas como estudiante del programa 
PHILADELPHIA E&T 21st CCLC. Cumpliré con todas las reglas y me esforzaré por 
lograr los objetivos del programa.  

  

_____________________________________ _________________  

Firma del estudiante Fecha                                                                        

He leído y entiendo las pautas establecidas como estudiante del programa 
PHILADELPHIA E&T 21 st CCLC. Reforzaré estos puntos con mi hijo.  

  

_____________________________________ _________________  

Firma del padre Fecha                                                                        

Financiado total o parcialmente por el Departamento de Educación de Pensilvania a 
través de un  

21 st Century Community Learning Center Grant.  

  

  

  

  

Adjunto encontrará el manual del estudiante con nuestras políticas, procedimientos, código de 
conducta y calendario escolar. Revise estos documentos con su hijo y confirme que ambos 
entienden las reglas operativas de la escuela.  

Reconocimiento de las políticas de Filadelfia E. y T. (PET). Inicialice junto a cada 
categoría y firme al final.  

Entiendo y acepto cumplir con todas las reglas y pautas establecidas en las Políticas de 
Servicios Estudiantiles adoptadas por Philadelphia E. & T. Charter High School. El 
cumplimiento de las Políticas es obligatorio. Estudiante ___________ Padre ___________  

Entiendo y acepto cumplir con todas las reglas y pautas establecidas en el Código de Conducta 
adoptado por Philadelphia E. & T. Charter High School. El cumplimiento del Código es 
obligatorio. Estudiante ___________ Padre ___________  

Entiendo y acepto cumplir con todas las reglas y pautas establecidas en las Políticas 
Académicas adoptadas por Philadelphia E. & T. Charter High School. El cumplimiento de las 
Políticas es obligatorio. Estudiante ___________ Padre ___________  

Entiendo y acepto cumplir con todas las reglas y pautas establecidas en las Políticas 
tecnológicas adoptadas por Philadelphia E. & T. Charter High School. El cumplimiento de las 
Políticas es obligatorio. Las políticas están sujetas a cambios. Las políticas actualizadas se 
ubicarán en el sitio web de las escuelas. Estudiante ___________ Padre ___________  
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Entiendo y acepto cumplir con todas las reglas y pautas establecidas en la Política de Bullying / 
Cyber bullying adoptada por Philadelphia E. & T. Charter High School. El cumplimiento de las 
Políticas es obligatorio. Estudiante ___________ Padre ___________  

Entiendo y acepto cumplir con todas las reglas y pautas establecidas en el Uso de la Política de 
imagen, voz, trabajo y / o video de una persona adoptada por Philadelphia E. & T. Charter High 
School. Estudiante ___________ Padre ___________  

Doy permiso a Philadelphia E. & T. para transportar a mi hijo para que participe en todas las 
actividades extracurriculares, incluida la 21ª CCLC, en ubicaciones satelitales durante el año 
escolar.  

Estudiante ___________ Padre ___________ 

************************************************** *********************************** 

Nombre del estudiante (en letra de imprenta): 
_________ ____________________________ Grado: ______ 

Firma del estudiante: _______________________________________ ______ Fecha: 
_________ 

Nombre del padre / tutor (en letra de imprenta): 
_______________________ ____________________ 

Firma del padre / tutor: __________ ____________________________ Fecha: ________ 

  

1 
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11 12 13 14 15 16 17 
      PSAT:10o/11o 

Grado 
      

18 19 20 21 22 23 24 
      G Horario       

25 26 27 28 29 30 31 
      G Horario   1pt Qtr. 

Termina 
43 Días Totales 

  

  
          

              

 

 

 

 



Noviembre de 2020 
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

1 2 3 4 5 6 7 
      G Horario       

8 9 10 11 12 13 14 
      Día de los 

Veteranos 
Escuela Cerrada 

Casa Abierta 
Conferencia 
Padre-Maestro 

    

15 16 17 18 19 20 21 
              

22 23 24 25 26 27 28 
        Acción de 

gracias 
Escuela 
Cerrada 

Escuela 
Cerrada 

  

29 30 
     

  Escuela 
Cerrada 
60 días 

          

  
          

              

 

 

 

 



Diciembre de 2020 
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO   

1 2 3 4 5 
    Currículums 

escolares 
Pruebas de 
Keystone 

Pruebas de 
Keystone 

    

6 7 8 9 10 11 12 
      Pruebas de 

Keystone 
Pruebas de 
Keystone 

    

13 14 15 16 17 18 19 
              

20 21 22 23 24 25 26 
      Escuela Cerrada Escuela 

Cerrada 
Navidad 
Escuela 
Cerrada 

  

27 28 29 30 31 
  

  Escuela 
Cerrada 

Escuela 
Cerrada 

Escuela Cerrada Escuela 
Cerrada 
76 Días 

    

  
          

              

  
  
  
  

 

 

 



Enero de 2021 
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO      

1 2 
          Día de Año 

Nuevo 
Escuela 
Cerrada 

  

3 4 5 6 7 8 9 
  Currículums 

escolares 
  Pruebas de 

Keystone 
Pruebas de 
Keystone 

    

10 11 12 13 14 15 16 
              

17 18 19 20 21 22 23 
  Día MLK 

Escuela 
Cerrada 

      2nd Qtr. 
Termina 

  

24 25 26 27 28 29 30 
              

31 
 

          
95 días             

 

 

 

 



Febrero de 2021 
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO  

1 2 3 4 5 6 
              

7 8 9 10 11 12 
Escuela 
Cerrada 
  
  

13 

      G Horario   Año Nuevo 
Lunar 
Escuela 
Cerrada 

  

14 15 16 17 18 19 20 
  Día de los 

Presidentes 
Escuela 
Cerrada 

  G Horario       

21 22 23 24 25 26 27 
      G Horario       

28 
   

  
  

114 Días             

  
          

              

 

 

 



Marzo de 2021 
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO  

1 2 3 4 5 6 
        Padre-Maestro 

Conferencia 
    

7 8 9 10 11 12 13 
              

14 15 16 17 18 19 20 
              

21 22 23 24 25 26 27 
          3rd Qtr. 

Termina 
  

28 29 30 31 
   

  Primavera 
Escuela 
Cerrada 

Primavera 
Escuela 
Cerrada 

Primavera 
Escuela Cerrada 

137 Días     

  
          

              

 

 

 

 



Abril de 2021 
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO     

1 2 3 
        Primavera 

Escuela 
Cerrada 

Primavera 
Escuela 
Cerrada 

  

4 5 6 7 8 9 10 
Domingo de 
Pascua 

Primavera 
Escuela 
Cerrada 

Currículums 
escolares 

        

11 12 13 14 15 16 17 
              

18 19 20 21 22 23 24 
              

25 26 27 28 29 30 
 

          153 Días   

  
          

              

 

 

 

 



Mayo de 2021 
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO       

1 
              

2 3 4 5 6 7 8 
      Examen de 

Inglés AP 
Examen de 
Historia de AP 

    

9 10 11 12 13 14 15 
        Eid-al-Fitr 

Escuela 
Cerrada 

    

16 17 18 19 20 21 22 

  Pruebas de 
Keystone 

Pruebas de 
Keystone 

  Pruebas de 
Keystone 

Pruebas de 
Keystone 

  

23 24 25 26 27 28 29 
  Pruebas de 

Keystone 
Pruebas de 
Keystone 

        

30 31           
  día de los 

caídos 
Escuela 
Cerrada 

173 Días         

  

 

 

 

 



Junio de 2021 
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO   

1 2 3 4 5 
          4o Qtr. Termina   

6 7 8 9 10 11 12 
          Graduación   

13 14 15 16 
  

17 18 19 

      El último día de 
clases 
  

      

20 21 22 23 24 25 26 
              

27 28 29 30 
   

              

  
          

              

  
 



Pd comienz Final Duración Pd comienz Final Duración
pensión completa 7:40 pensión completa 7:40

HORA 7:50 8:05 15 HORA 7:50 8:05 15
Primero 8:08 8:54 46 Primero 8:08 8:44 36

2do 8:57 9:43 46 2do 8:47 9:23 36
Transpass 9:43 9:48 5 5 Transpass 9:23 9:28

3ro 9:51 10:37 46 3ro 9:31 10:07 36
4to 10:40 11:26 46 4to 10:10 10:46 36
5to 11:29 12:15 46 5to 10:49 11:25 36
6to 12:18 1:04 46 6to 11:28 12:04 36
7mo 1:07 1:53 46 7mo 12:07 12:43 36
8vo 1:56 2:42 46 8vo 12:46 1:22 36

Dakota del Sur 2:45 368 Dakota del Sur 1:25 288

Pd comienz Final Duración Pd comienz Final Duración
pensión completa 9:40 pensión completa 7:40

HORA 9:50 10:05 15 HORA 7:50 8:05 15
Primero 10:08 10:38 30 Primero 8:08 8:44 36

2do 10:41 11:11 30 2do 8:47 9:23 36
Transpass / ATT 11:11 11:16 5 5 Transpass / ATT 9:23 9:28

3ro 11:19 11:49 30 7mo 9:31 10:07 36
4to 11:52 12:22 30 8vo 10:10 10:46 36
5to 12:25 12:55 30 Dakota del Sur 10:49 144
6to 12:58 1:28 30
7mo 1:31 2:01 30
8vo 2:04 2:34 30

Dakota del Sur 2:37 240

Pd comienz Final Duración Pd comienz Final Duración
pensión completa 7:40 pensión completa 7:40

HORA 7:50 8:05 15 HORA 7:50 8:05 15
Primero 8:08 8:54 46 8vo 8:08 8:54 46

2do 8:57 9:43 46 7mo 8:57 9:43 46
9:43 9:48 5 5 Transpass / ATT 9:43 9:48 5 5

3ro 9:51 10:37 46 6to 9:51 10:37 46
4to 10:40 11:26 46 5to 10:40 11:26 46

Dakota del Sur 11:29 184 Dakota del Sur 11:29 184

Pd comienz Final Duración Pd comienz Final Duración
pensión completa 7:40 pensión completa 7:40

HORA 7:50 8:05 15 Primero 8:08 9:40 92
Primero 8:08 8:44 36 2do 9:43 11:15 92

2do 8:47 9:23 36 3ro 11:18 12:50 92
Transpass / ATT 9:23 9:28 4to 12:53 2:25 92

3ro 9:31 10:07 36
4to 10:10 10:46 36
5to 10:49 11:25 36 Escalonado
6to 11:28 12:04 36 Despido 10 2:28
7mo 12:07 12:43 36 Escalonado
8vo 12:46 1:22 36 Despido noveno 2:31

Consultivo 1:25 2:10 45
333 368

Día g

H
O
R
A
RI
O
S 
D
E 
B
E
LL

Consultivo Día h Horario de bloque

PD II

Día c 2 horas de retraso

E-Day F-DayPD I

Un día Día B Salida tempranaDía completo

día D No almuerzo
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