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NEW DIMENSIONS HIGH SCHOOL
STUDENT PLANNER RECEIPT
2018-2019
COMPLETE THIS PAGE, REMOVE AND RETURN TO YOUR FIRST PERIOD
TEACHER.
3OHDVHILOORXWWKHIROORZLQJLQIRUPDWLRQ

Student’s Cell Phone #: BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


Student’s Home Phone #: ________________________________________


Mother’s/Guardian’s Cell #: ______________________________________


Father’s/Guardian’s Cell #: _______________________________________


Student’s email address: _________________________________________


Parents’ email address: __________________________________________

  

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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New Dimensions High School
4900 Old Pleasant Hill Road
Kissimmee, FL 34759
Phone: 407-870-9949 Fax: 407-870-8976

This Planner Belongs To:
Name: _________________________________________
Address: _______________________________________
City: __________________________________________
State: _____________ Zip: ______________________
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MISSION STATEMENT
“Celebrating Success, Creating Pride”

7KHPLVVLRQRI1HZ'LPHQVLRQV+LJK6FKRROLVWKDWOHDUQLQJLVSDUWLFLSDWRU\
LQYROYLQJKRSHFXULRVLW\DQGFRPPLWPHQWVRWKDWDFWLRQEHFRPHVDOHJLWLPDWH
UHVXOWRIOHDUQLQJ

$VNLOOHGVWDIIVHUYLQJDVSRVLWLYHUROHPRGHOVLQDFDULQJHQYLURQPHQWDQG
GHGLFDWHGWRKXPDQUHVRXUFHGHYHORSPHQWZLOOUHFRJQL]HDQGQXUWXUHWKHZRUWK
RIWKHLQGLYLGXDO1HZ'LPHQVLRQV+LJK6FKRROZLOODFWLYHO\VROLFLWFLWL]HQ
LQYROYHPHQWDQGUHFRJQL]HLWVUROHLQWKHGHYHORSPHQWRIDKHDOWK\YLEUDQW
FRPPXQLW\

$OOSUHVHQWDQGIXWXUHSURJUDPVZLOOEHFRPSDWLEOHZLWKRXUPLVVLRQVWDWHPHQW


WELCOME:

2QEHKDOIRIWKHIDFXOW\ZHZRXOGOLNHWRZHOFRPH\RXWR1HZ'LPHQVLRQV+LJK
6FKRROIRUWKHFRPLQJ\HDU:HDUHORRNLQJIRUZDUGWRDVVLVWLQJ\RXLQIXOILOOLQJ
\RXUHGXFDWLRQDOJRDOV1HZ'LPHQVLRQVLVGHYHORSLQJDKLVWRU\RIILQHDFDGHPLF
DFFRPSOLVKPHQWV:HH[SHFW\RXWRVHWDQGPHHW\RXUJRDOVFRPHWRVFKRRO
HYHU\GD\SUHSDUHGWROHDUQWRVHWWKHWUDGLWLRQDQGWRPDNHWKLVDEHWWHUSODFH
IRUWKRVHWRIROORZ<RXFDQEHQHILWIURPHYHU\WKLQJ1HZ'LPHQVLRQVRIIHUVE\
EHLQJDFWLYHO\LQYROYHGLQ\RXUFODVVHVDQGWKHSURJUDPVRIIHUHG,I\RX
HQFRXQWHUGLIILFXOWLHVVHHNRXWDQ\RIRXUWUDLQHGSURIHVVLRQDOVDQGZHZLOOGRWKH
EHVWWRKHOS\RX:HDUHKHUHWRPDNH\RXU\HDUVLQVFKRRODVVXFFHVVIXO\HW
HGXFDWLRQDOO\FKDOOHQJLQJDVSRVVLEOH:HZHOFRPHWKHRSSRUWXQLW\WRKHOS\RX
DV\RXSURFHHGWKURXJK\RXUKLJKVFKRROFDUHHU

6LQFHUHO\




7KH$GPLQLVWUDWLYH6WDIIRI1HZ'LPHQVLRQV+LJK6FKRRO
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Parent, Guardian, and Student Handbook
ABSENCE
We request that the parent call the school to notify the school of their student’s
DEVHQFH8SRQUHWXUQWRVFKRROWKHVWXGHQWVKRXOGKDYHDVLJQHGQRWHIURPWKHLU
SDUHQWJXDUGLDQH[SODLQLQJWKHDEVHQFH7KLVQRWHLVJLYHQDWWKHIURQWGHVNDQG
DQDGPLWLVJHQHUDWHGWRQRWLI\WKHWHDFKHURIWKHDEVHQFH7KHDEVHQFHSDVVZLOO
LQGLFDWH LI WKH DEVHQFH LV H[FXVHG RU QRW )DLOXUH WR GR VR ZLOO UHVXOW LQ DQ
XQH[FXVHGDEVHQFHXQWLOWKHQRWHLVEURXJKWLQ

ACCIDENTS
(YHU\ DFFLGHQW LQ WKH VFKRRO EXLOGLQJ RQ WKH VFKRRO JURXQGV RU DW DQ\ HYHQW
VSRQVRUHG E\ WKH VFKRRO PXVW EH UHSRUWHG LPPHGLDWHO\ WR WKH SHUVRQ LQ FKDUJH
DQGWRWKHVFKRRORIILFH

ALMA MATER
1'+6RXURZQ
+HUHDW1HZ'LPHQVLRQV+LJK6FKRRO
/HDUQLQJHYHU\GD\
2XUFRORUVJUHHQZKLWHDQGVLOYHU
:LOOVKRZXVWKHZD\

1HZ'LPHQVLRQV7LJHU V5RDU
7KHHZH OODOZD\VKDLO
:H OOUHPHPEHU1HZ'LPHQVLRQV
+RQRUDQGSUHYDLO
ASSEMBLIES
6HQLRUKLJKVWXGHQWVZLOOQHHGWRZRUNKDUGWRGHYHORSDUHSXWDWLRQIRUFRXUWHRXV
EHKDYLRU LQ VFKRRO DVVHPEOLHV 6WXGHQWV VKRXOG JLYH IXOO DWWHQWLRQ WR WKH
SHUIRUPHUVRQVWDJHDQGDSSUHFLDWLRQVKRZQRQO\WKURXJKFODSSLQJKDQGV

ATTENDANCE
6WXGHQWVDUHH[SHFWHGWREHSUHVHQWDQGSXQFWXDOIRUDOOFODVVHVWKURXJKRXWWKH
\HDU$Q\DEVHQFHUHTXLUHV\RXUSDUHQWRUJXDUGLDQWRSHUVRQDOO\FDOO
EHWZHHQ  DP DQG  SP WKH GD\ RI \RXU DEVHQFH 7R EH FODVVLILHG DV
H[FXVHG DEVHQFHV D WHOHSKRQH FDOO RU D QRWH IURP WKH SDUHQWV PXVW YHULI\ DOO
DEVHQFHV$OOVWXGHQWVZKRZHUHDEVHQWZLOOUHSRUWGLUHFWO\WRWKHIURQWRIILFHDQG
EULQJLQQRWHVWRH[FXVHWKHLUDEVHQFHVEHIRUHVFKRROWRUHFHLYHDQDGPLW7KUHH
DEVHQFHV per semester ZLOO UHVXOW LQ D OHWWHU RI FRQFHUQ DQG ZDUQLQJ )LYH
DEVHQFHV ZLOO UHTXLUH D PDQGDWRU\ SDUHQW PHHWLQJ ,I DWWHQGDQFH GRHV QRW
LPSURYHVWXGHQWHQUROOPHQWPD\EHUHYRNHGDW1'+6
The following reasons for absences are valid:

x
x
x
x

Serious illness / injury to the student or immediate family
Death of immediate family
Court appearance
Religious holiday
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DRESS CODE
1'+6WDNHVSULGHLQWKHDSSHDUDQFHRILWVVWXGHQWV*RRGJURRPLQJHTXDWHVWR
JRRG FRQGXFW DQG DFDGHPLF DFKLHYHPHQW ALL VWXGHQWV DUH H[SHFWHG WR GUHVV
DQG JURRP WKHPVHOYHV QHDWO\ LQ FORWKHV WKDW DUH VXLWDEOH IRU VFKRRO DFWLYLWLHV LQ
DFFRUGDQFH ZLWK WKH 1'+6 'UHVV &RGH ,QIUDFWLRQV ZLOO EH UHIHUUHG WR DQ
DGPLQLVWUDWRU

 &DSV KDWV EDQGDQQDV KHDGEDQGV DWKOHWLF VZHDWEDQGV KRRGV GRUDJV
HWF DUH not WR EH EURXJKW WR RU ZRUQ RQ FDPSXV RU DFWLYLWLHV )DFXOW\ DQG
VWDII ZLOO FRQILVFDWH WKHVH LWHPV DQG WXUQ WKHP RYHU WR WKH DGPLQLVWUDWLRQ
3DUHQWVJXDUGLDQV ZLOO EH UHTXHVWHG WR SLFN XS FRQILVFDWHG LWHPV 6SHFLDO
VSLULWGD\VZLOOEHDQQRXQFHG

 6KLUWV%ORXVHV6ZHDWHUV
 D 7KDW GLVSOD\ ZRUGV SKUDVHV SLFWXUHV HWF WKDW JLYH UHIHUHQFH WR
SURIDQLW\ VH[ DOFRKRO VPRNLQJ GUXJV UDFLDO VOXUV 6DWDQLVP KDWH
ZHDSRQVHWFDUHIRUELGGHQ
 E 7KH\ PXVW FRYHU WKH PLGVHFWLRQ DUHD DQG EH FORVH ILWWLQJ XQGHU WKH
DUPV&XWRIIVDQGEDUHPLGULIIVDUHIRUELGGHQ
 F 1REDFNOHVVVWUDSOHVVRUZLWKWKLQVWUDSVOHVVWKDQZLGHDUHDOORZHG
7DQNWRSVZLWKORRVHILWWLQJDUPKROHVDUHQRWSHUPLWWHG
 G 1R VHHWKURXJK EORXVHV XQOHVV D VOLS RU FDPLVROH LV ZRUQ XQGHUQHDWK
0HVK WRSV DUH LQDSSURSULDWH XQOHVV D UHJXODU VKLUWEORXVH LV ZRUQ
XQGHUQHDWK

 6KRUWV6NLUWV'UHVVHV
 D 0XVWQRWEHVKRUWHUWKDQDERYHWKHNQHH
 E 0XVWQRWEHVNLQWLJKW
 F 0D\QRWEHEDFNOHVVVWUDSOHVVQRUKDYHWKLQVWUDSV OHVVWKDQWZR
LQFKHVZLGH 
 G 1RVHHWKURXJKXQOHVVVOLSRUFDPLVROHLVZRUQ

 6KRHVPXVWEHZRUQDWDOOWLPHV +RXVHEHGURRPVKRHVVKRZHUVKRHVRU
VOLSSHUVDUHSURKLELWHG 

 *HQHUDO
 D 1R6SDQGH[JDUPHQWV
 E /HJJLQJV WLJKWILWWLQJ DUHQRWWREHZRUQDVSDQWV
 F &XWXSSDQWVVKUHGGHGVKRUWVVKLUWVVNLUWVDUHIRUELGGHQ
 G 1RVXQJODVVHVPD\EHZRUQLQVLGHWKHEXLOGLQJ
 H /HRWDUGVRUERG\VXLWVPD\QRWEHZRUQDVRXWHUJDUPHQWV
 I 3DQWZDLVWVZRUQDFURVVWKHEXWWRFNVDUHIRUELGGHQ
 J /RZFXWGUHVVWRSVVZHDWHUVEORXVHVVKLUWVDUHQRWDOORZHG
 K $SSURSULDWH SHUVRQDO K\JLHQH EDWKLQJ VKDPSRRLQJ ODXQGHULQJ XVH RI
PRXWKZDVKXVHRIGHRGRUDQWV LVUHFRPPHQGHGDQGDSSUHFLDWHG
 L 9LVLEOH XQGHUJDUPHQWV VOHHSZHDU RU RWKHU JDUPHQWV WUDGLWLRQDOO\
GHVLJQHG DV XQGHUJDUPHQWV VXFK DV ER[HU VKRUWV RU EUDV DUH QRW
DOORZHG
6

127(  7KH DGPLQLVWUDWLRQ UHVHUYHV WKH ULJKW WR GHWHUPLQH ZKDW LQDSSURSULDWH
GUHVVLV6WXGHQWV ZKRDUHLQDSSURSULDWHO\GUHVVHGIRUVFKRROPXVWFKDQJHLQWR
DSSURSULDWH FORWKLQJ 3DUHQWJXDUGLDQ ZLOO EH FDOOHG 5HSHDWHG GUHVV FRGH
YLRODWLRQVZLOOEHFRQVLGHUHGLQVXERUGLQDWLRQ6WXGHQWVZLWKUHSHDWHGYLRODWLRQVRI
WKH GUHVV FRGH ZLOO EH UHTXLUHG WR SXUFKDVH DQG ZHDU D 1HZ 'LPHQVLRQV +LJK
6FKRRO7VKLUWRU3RORVKLUWZLWKMHDQVRUVODFNVIRUWKHUHPDLQLQJVHPHVWHURUDV
RWKHUZLVHGLUHFWHGE\WKHDGPLQLVWUDWRU

BEHAVIOR
$OOWHDFKHUVKDYHEHHQUHTXHVWHGWREHDOHUWIRUDQ\VWXGHQWEHKDYLRUWKDW LVLQ
YLRODWLRQ RI WKH IROORZLQJ UHJXODWLRQV 7KLV OLVW LV QRW LQWHQGHG WR SODFH XQGXH
UHVWULFWLRQVRQWKHVWXGHQWERG\7KLVOLVWLVWRHQFRXUDJHDOOVWXGHQWVWREHKDYH
LQVXFKDPDQQHUWKDWWKH\ZLOOEHDFUHGLWWR1HZ'LPHQVLRQV+LJK6FKRRO
Level IV Offenses
0LQRU PLVEHKDYLRU RQ WKH SDUW RI WKH VWXGHQW ZKLFK LPSHGHV RUGHUO\ FODVVURRP
SURFHGXUHV RU LQWHUIHUHV ZLWK WKH RUGHUO\ RSHUDWLRQ RI WKH VFKRRO LV D OHYHO ,9
RIIHQVH
Examples&ODVVGLVWXUEDQFHVGLVKRQHVW\IDLOXUHWR FDUU\ RXWGLUHFWLRQVIDLOXUH
WRWXUQLQZRUNLQIUDFWLRQVRIFODVVUXOHVODFNRIVXSSOLHVWKURZLQJREMHFWVDWWLUH
DQG JURRPLQJ UHJXODWLRQV SURIDQLW\ SXEOLF GLVSOD\ RI DIIHFWLRQ KDOO YLRODWLRQV
WDUG\WRFODVV
Definitions:
  $WWLUHDQG*URRPLQJ5HJXODWLRQVWKHZD\1'+6VWXGHQWV

  DUHWRGUHVV
  3URIDQLW\WKHXVHRIRIIHQVLYHRULQDSSURSULDWHODQJXDJH
  3XEOLFGLVSOD\RIDIIHFWLRQHPEUDFLQJNLVVLQJLQDSSURSULDWHWRXFKLQJRI
DQRWKHUSHUVRQ+ROGLQJRIKDQGVLVJHQHUDOO\QRWFRQVLGHUHGDQ
LQIUDFWLRQ
  +DOOYLRODWLRQUXQQLQJ\HOOLQJSXVKLQJRUEORFNLQJSHRSOH
Response7HDFKHUWDNHVLPPHGLDWHDFWLRQDQGGRFXPHQWVLQWHUYHQWLRQV
VW2IIHQVH 0LQLPXP–9HUEDO5HSULPDQG

0D[LPXP–7HDFKHUGHWHQWLRQ
QG2IIHQVH 0LQLPXP–3DUHQW&RQIHUHQFH&RXQVHOLQJ

0D[LPXP–2XWRI6FKRRO6XVSHQVLRQ 266 
UG2IIHQVH5HIHUUDOWRDGPLQLVWUDWLRQ
Penalty:
0LQLPXP–$GPLQLVWUDWLYHGHWHQWLRQ



  
0D[LPXP–266
3URIDQLW\GLUHFWHGWRZDUGIDFXOW\RUVWDII




  
0LQLPXP–266
Level III Offenses
0LVEHKDYLRU ZKRVH IUHTXHQF\ RU VHULRXVQHVV WHQGV WR GLVUXSW WKH OHDUQLQJ
FOLPDWHRIWKHVFKRRODQGZKRVHHGXFDWLRQDOFRQVHTXHQFHVDUHVHULRXVHQRXJK
WRUHTXLUHFRUUHFWLYHDFWLRQRQWKHSDUWRIWKHDGPLQLVWUDWLRQLVDOHYHO,,,RIIHQVH
Examples &RQWLQXHG OHYHO ,9 PLVEHKDYLRU GLUHFW GLVREHGLHQFH IRUJLQJ QRWHV
DGPLWVRUH[FXVHVLQVROHQWDWWLWXGHOHDYLQJJURXQGVZLWKRXWSHUPLVVLRQWUXDQF\
RUVNLSSLQJFODVVXVHRUSRVVHVVLRQRIWREDFFR:DONPDQ&'3OD\HUVDXGLEOH
7

RUYLVXDOSRVVHVVLRQRISDJHUEHHSHURUFHOOSKRQHHWF &RQWLQXHGYLRODWLRQVZLOO
UHVXOWLQ/HYHO, ,,FRQVHTXHQFHV 
Definitions:
 'LUHFWGLVREHGLHQFHQRWGRLQJZKDWLVDVNHG)RU H[DPSOH EHLQJ DVNHG
WRFKDQJHVHDWVDQGUHIXVLQJ%HLQJDVNHGWRVWRSWDONLQJDQGFRQWLQXLQJWR
WDON
 ,QVROHQWDWWLWXGHJHWWLQJVPDUWEHLQJUXGH
Penalty:
VW2IIHQVH 0LQLPXP–'HWHQWLRQ


  


0D[LPXP–266
Repeated
266
Level II Offenses
6WXGHQWV DUH H[SHFWHG WR UHSRUW DQ\ SUREOHPGLVDJUHHPHQW ZLWK FODVVPDWHV WR
DQ\ VFKRRO VWDII PHPEHU SULRU WR DQ DOWHUFDWLRQ DQ HIIRUW WR DYRLG WKH SUREOHP
6WXGHQWVPXVWEHDZDUHWKDWRFFDVLRQDOO\JURXSGLVWXUEDQFHVGRWDNHSODFHDQG
WKDW WKHLU SUHVHQFH FRXOG FRQWULEXWH WR WKDW GLVRUGHU 6WXGHQWV PXVW OHDYH WKH
YLFLQLW\ RI DQ\ GLVWXUEDQFH HYHQ WKRXJK WKH\ PD\ QRW EH DFWLYHO\ LQYROYHG
)DLOXUH WR FRPSO\ ZLWK WKH DERYH UXOH ZLOO EH FRQVLGHUHG DV DQ DFW RI GLUHFW
GLVREHGLHQFH
Definitions:
 )LJKWLQJ ILJKWLQJ RFFXUV ZKHQ WZR RU PRUH SHUVRQV HQJDJH LQ YLROHQFH
WRZDUGHDFKRWKHU,IERWKSDUWLHVILJKWERWKSDUWLHV UHFHLYH
WKH
VDPH
SXQLVKPHQW
 *DQJ DFWLYLW\ RUPREDFWLRQD JURXSRIVWXGHQWV ZRUNLQJ WRJHWKHU WRFDXVH
GLVWXUEDQFHVRUGLVRUGHU
 3URIDQLW\RUDEXVLYHODQJXDJHGLUHFWHGDWVFKRROSHUVRQQHO
 9DQGDOLVP 'HIDFLQJ RU GDPDJLQJ RI VFKRRO VWDII RU VWXGHQW SURSHUW\
/HDYLQJDWH[WERRNRXWLQWKHUDLQ :ULWLQJRQWKHZDOOV
Penalty
0LQLPXP–266
 
0D[LPXP–5HFRPPHQG([SXOVLRQ
Repeated 0LQLPXP–266
  
0D[LPXP–5HFRPPHQG([SXOVLRQ
Definitions:
 'HIDFLQJZULWLQJPDUNLQJVSUD\SDLQWLQJFRYHULQJ RYHU
 'DPDJLQJEUHDNLQJWHDULQJUHPRYLQJIURPLWVKROGHUEHQGLQJRXWRIVKDSH
 5HVWLWXWLRQSD\IRURUUHSODFLQJ
Penalty
0LQLPXP–5HVWLWXWLRQ
  
0D[LPXP–2665HFRPPHQGH[SXOVLRQ
6HYHULW\RIYDQGDOLVPGHWHUPLQHVZKHWKHUOHYHO,,,RUOHYHO,9
Level I Offenses
$QDFWZKLFKLVRIDFULPLQDOQDWXUHLVDOHYHO,RIIHQVH
Examples*DPEOLQJSRVVHVVLRQRIGDQJHURXVLWHPVSRVVHVVLRQRIVWROHQ
SURSHUW\VH[UHODWHGRIIHQVHVVWHDOLQJWKUHDWVWRVFKRROSHUVRQQHODVVDXOW
EDWWHU\H[WRUWLRQDUVRQERPEWKUHDWDefinitions:
 *DPEOLQJEHWWLQJFDUGSOD\LQJFRLQWRVVLQJRUPDWFKLQJHWF
 'DQJHURXVLWHPVNQLYHVNQXFNOHVJXQVILUHZRUNVHWF
 7KUHDWV WR VFKRRO SHUVRQQHO ZKHWKHU LQ SHUVRQ RYHU WKH SKRQH ZULWWHQ
RXWVLGHVFKRROJURXQGVRUDWWKHVWRUH
8

 $VVDXOW VD\LQJ RU PRYLQJ WRZDUGV VRPHRQH VR WKH\ WKLQN \RX DUH JRLQJ WR
KXUWWKHP
 %DWWHU\PDNLQJSK\VLFDOFRQWDFWKXUWLQJDSHUVRQ
 ([WRUWLRQ IULJKWHQLQJ D SHUVRQ LQWR JLYLQJ XS SURSHUW\ RU GRLQJ
 VRPHWKLQJWKH\GLGQ WZDQWWRGR
 $UVRQVHWWLQJILUH
 %RPEWKUHDWVD\LQJFDOOLQJRUZULWLQJWKDWWKHUHLVDERPE7KHUH GRHVQ W
KDYHWREHDUHDOERPE
 8QDXWKRUL]HG'UXJV$OOVWXGHQWVDUHIRUELGGHQWR
 D 8VHVHOOSRVVHVVRUEHXQGHUWKHLQIOXHQFHRIGUXJVRU
 DOFRKRORQWKHVFKRROFDPSXVRUDWDQ\VFKRRODFWLYLW\
 E 8VHRUSRVVHVVWREDFFRSURGXFWV LQFOXGHVVPRNHOHVV 
 WREDFFR RQWKHVFKRROFDPSXVRUDWDQ\VFKRRODFWLYLW\

 )LQHVXSWRPD\UHVXOW
+XPDQ'LJQLW\3ROLF\7KHDGPLQLVWUDWLRQDQGVWDIIRI1HZ'LPHQVLRQV+LJK
6FKRRO UHFRJQL]LQJ WKDW ZH DUH D PXOWLUDFLDO PXOWLHWKQLF PXOWLOLQJXDO
VFKRROEHOLHYHLWLVSDUWRIRXUPLVVLRQ
WR SURYLGH D KDUPRQLRXV
HQYLURQPHQWLQZKLFKUHVSHFWIRUWKH
GLYHUVHPDNHXSRIWKHVFKRROLV
SURPRWHG &RQVHTXHQWO\ 1HZ 'LPHQVLRQV +LJK 6FKRRO ZLOO QRW WROHUDWH
EHKDYLRU E\ VWXGHQWV ZKLFK LQVXOWV GHJUDGHV RU VWHUHRW\SHV DQ\ UDFH
JHQGHU KDQGLFDS SK\VLFDO FRQGLWLRQ DQG HWKQLF JURXS FRXQWU\ RI RULJLQ
ODQJXDJHRUUHOLJLRQ
Penalty0LQLPXP–266
  0D[LPXP–5HFRPPHQGH[SXOVLRQ

BUS
%XV WUDQVSRUWDWLRQ LV D SULYLOHJH QRW D ULJKW 7KH EXV GULYHU RYHUVHHV VWXGHQWV
DQGKDVWKHDXWKRULW\WRLVVXHGLVFLSOLQHUHIHUUDOVDQGZLOOUHSRUWDQ\LQIUDFWLRQVWR
WKHDGPLQLVWUDWLRQIRUGLVFLSOLQDU\DFWLRQ

6WXGHQWV ZLOO ULGH WKH EXV DVVLJQHG 6WXGHQW UHTXHVWV WR ULGH DQRWKHU EXV ZLOO
NOTEHKRQRUHG&RQWLQXHGVFKRROEXVPLVFRQGXFWZLOOUHVXOWLQWKHVXVSHQVLRQ
RI WKH VWXGHQW IURP ULGLQJ WKH EXV IRU WKH UHPDLQGHU RI WKH \HDU 3DUHQWV WKHQ
EHFRPHUHVSRQVLEOHIRUWUDQVSRUWDWLRQ

BREAKFAST/LUNCH
$SSOLFDWLRQVIRUIUHHRUUHGXFHGOXQFKSURJUDPVDUHDFFHVVHGRQOLQH
6WXGHQWVPXVW
 'HSRVLWDOOOXQFKOLWWHUWUD\VDQGXWHQVLOVLQWKHWUDVK
 /HDYHWKHWDEOHDQGIORRUFOHDQ
 (DWDOOIRRGLQWKHGHVLJQDWHGFDIHWHULDRUSDWLRDUHDVRQO\
 3OHDVHXVHWKHUHF\FOHELQVIRUHPSW\FDQV
 0LVEHKDYLRULQWKHOXQFKDUHDZLOOUHVXOWLQGLVFLSOLQDU\DFWLRQ


,I WKH VWXGHQW GRHV NOT ZDQW WR WDNH DGYDQWDJH RI WKH VFKRRO OXQFK VHUYLFHV
KHVKH ZLOO EH UHVSRQVLEOH IRU EULQJLQJ WKHLU RZQ OXQFK DW WKH EHJLQQLQJ RI WKH
GD\ WE WILL NOT ALLOW FAMILY OR FRIENDS TO BRING BREAKFAST
OR LUNCH FOR THE STUDENTS DURING CLASS OR LUNCH ([FHSWLRQV
ZLOOEHPDGHONLYLQFDVHRIDQHPHUJHQF\,QWKDWFDVHOXQFKZLOOEHUHFHLYHG
9

E\ WKH SHUVRQ DW WKH JDWH DQG ZH ZLOO KDYH WKH VWXGHQW SLFN LW XS GXULQJ OXQFK
WLPH. STUDENTS WILL NOT BE ALLOWED TO ORDER FOOD FOR
DELIVERY.

BULLYING/HARASSMENT PREVENTION
%XOO\LQJ +DUDVVPHQW 7KHDFWRIUHSHDWHGO\DQGRYHUWLPHLQIOLFWLQJSK\VLFDOKXUW
DQGRU RIIHQVLYH DEXVLYH LQWLPLGDWLQJ RU RWKHU LQVXOWLQJ EHKDYLRU RQ WKH SDUW RI
RQHRUPRUHVWXGHQWVWRZDUGVDVWXGHQW V WILLL NOT BE TOLERATED7KLV
DOVRLQFOXGHV
 7KH DFW RI XQZDQWHG DQG UHSHDWHG ZULWWHQ YHUEDO RU SK\VLFDO EHKDYLRU
LQFOXGLQJ DQ\ WKUHDWHQLQJ LQVXOWLQJ RU GHKXPDQL]LQJ JHVWXUH WKDW LV
VHYHUHRUSHUYDVLYHHQRXJKWRFUHDWHDQLQWLPLGDWLQJKRVWLOHRURIIHQVLYH
environment that unreasonably interferes with the individual’s school
SHUIRUPDQFHRUSDUWLFLSDWLRQ
 7KH DFW RI XVLQJ LQIRUPDWLRQ DQG FRPPXQLFDWLRQ WHFKQRORJLHV VXFK DV
EXW QRW OLPLWHG WR HPDLO FHOO SKRQH SDJHU WH[W PHVVDJHV LQVWDQW
PHVVDJLQJ GHIDPDWRU\ SHUVRQDO ZHE VLWHV DQG GHIDPDWRU\ SHUVRQDO
SRROLQJ ZHE VLWHV WR VXSSRUW GHOLEHUDWH UHSHDWHG DQG KRVWLOH EHKDYLRU
E\ DQ LQGLYLGXDO RU JURXS WKDW LV LQWHQGHG WR WKUHDWHQ RU KDUP RWKHUV RU
ZKLFKVXEVWDQWLDOO\GLVUXSWVRULQWHUIHUHVZLWKWKHRSHUDWLRQRIDVFKRRORU
an individual’s academic performance. 
 7KHDFWRIGLVFULPLQDWLQJDJDLQVWDQRWKHUSHUVRQ ZKLFKGLVFULPLQDWLRQLV
SURKLELWHG E\ ODZ  UDFH FRORU JHQGHU QDWLRQDO RULJLQ RU VH[XDO
RULHQWDWLRQ LQFOXGLQJDQ\ YHUEDO QRQYHUEDOJUDSKLF ZULWWHQRUSK\VLFDO
FRQGXFWWKDWGHQLJUDWHVRUVKRZVKRVWLOLW\RUDYHUVLRQWRZDUGDQ\VWXGHQW
EDVHG XSRQ UDFH ZKHQ VXFK UHSHWLWLYH FRQGXFW VXEVWDQWLDOO\ LQWHUIHUHV
with a student’s academic performance, or creates an intimidatinJ
KRVWLOHRURIIHQVLYHVFKRROHQYLURQPHQW
 5DFLDO KDUDVVPHQWPD\ LQFOXGH EXW LV QRW OLPLWHG WR HSLWKHWV DQG VOXUV
QHJDWLYH VWHUHRW\SLQJ WKUHDWHQLQJ LQWLPLGDWLQJ RU KRVWLOH DFWV DQGRU
ZULWWHQ RU JUDSKLF PDWHULDO WKDW VKRZV KRVWLOLW\ RU DYHUVLRQ WRZDUG DQ
LQGLYLGXDORUJURXS
CAMERA/VIDEO TAPING/CELL PHONE CAMERAS
9LGHRWDSLQJ SKRWRJUDSKLQJ XVH RI FHOO SKRQH FDPHUDV DQGRU UHFRUGLQJ LQ DQ\
IRUP LV SURKLELWHG RQ VFKRRO SURSHUW\ EXVVHV RU VFKRRO DFWLYLWLHV 3RVWLQJ
VHQGLQJSXEOLVKLQJRIDQ\XQDXWKRUL]HGSKRWRVYLGHRWDSLQJRUUHFRUGLQJVLQDQ\
IRUP RI DQ\ VWXGHQW VWDII RU DFWLYLW\ LV SURKLELWHG ZLWKRXW H[SUHVVHG ZULWWHQ
FRQVHQW IURP WKH DGPLQLVWUDWLRQ Violations will result in immediate
suspension.

CAMPUS SECURITY
)RUVHFXULW\UHDVRQVWKHJDWHZLOOUHPDLQFORVHGGXULQJWKHGD\3DUHQWVDQG
YLVLWRUVZLOOQHHGWRLGHQWLI\WKHPVHOYHVDQGGLVFORVHUHDVRQIRUHQWHULQJFDPSXV
3DUHQWVGURSSLQJRIIOXQFKDVVLJQPHQWVHWFZLOOQHHGWROHDYHLWHPVZLWKWKH
FDPSXVPRQLWRUDWWKHJDWH

CELL PHONES, WALKMANS, IPODS, Head Phones, Earbuds, Etc.
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&HOOSKRQHV:DONPDQV,32'6KHDGSKRQHVHDUEXGVHWFDUHDGLVWUDFWLRQWR
WKH OHDUQLQJ SURFHVV and failure to adhere to the school’s policy ZLOO UHVXOW LQ
GLVFLSOLQDU\ DFWLRQ DQG PD\ LQFOXGH VXVSHQVLRQ DQG ORVV RI DFDGHPLF OHDUQLQJ
WLPHDQGWKHRSSRUWXQLW\WRPDNHXSPLVVHGZRUN

7KH DGPLQLVWUDWLRQ DQG WKH 1'+6 %RDUG RI 'LUHFWRUV UHTXHVW WKDW LI SDUHQWV
FKRRVHWRDOORZWKHLUVWXGHQWVWRSRVVHVVFHOO SKRQHV:DONPDQV,32'6HWF
DW VFKRRO SOHDVH HVWDEOLVK DQ XQGHUVWDQGLQJ ZLWK WKHP WKDW EHWZHHQ DP
DQGSPDOOFHOOSKRQHV:DONPDQV,32'6(WFPXVWUHPDLQWXUQHGRIIDQG
,1 ERRN EDJV SXUVHV RU LQ YHKLFOHV 6WXGHQWV DUH QRW WR KDYH FHOO SKRQHV
:DONPDQV ,32'6 (WF LQ WKHLU SRVVHVVLRQ GXULQJ WKH DFDGHPLF GD\ Please

note, if a cell phone, iPOD, or any other electronic device is stolen or
lost, NDHS assumes NO responsibility.
&RQVHTXHQFHV IRU YLRODWLRQV 3KRQHV :DONPDQV L32'6 (WF ZLOO EH
FRQILVFDWHG'HWHQWLRQZLOOEHDVVLJQHGRQILUVWRIIHQVH6HFRQGRIIHQFHZLOOUHVXOW
LQ RQH GD\ VXVSHQVLRQ 7KLUG RIIHQVH ZLOO UHVXOW LQ WKUHH GD\V VXVSHQVLRQ $Q\
IXUWKHULQIUDFWLRQVZLOOUHVXOWLQVWXGHQWZLWKGUDZDOIURPVFKRRO
NO CELL PHONES ARE ALLOWED ON CAMPUS DURING STATE-WIDE
TESTING. VIOLATION MAY RESULT IN SUSPENSION AND INVALIDATION
OF TESTS.
CHANGE OF ADDRESS/PHONE
&RPSOHWHDFKDQJHRIDGGUHVVIRUPDWWKHIURQWGHVN$OOHPHUJHQF\DQG
LQIRUPDWLRQFDUGV0867EHRQILOHDQGXSWRGDWHDWDOOWLPHV

CLASS MEETINGS AND OFFICERS
'XULQJ WKH ILUVW WHQ GD\V RI VFKRRO WKH ILUVW FODVV HOHFWLRQV ZLOO EH KHOG $W WKLV
WLPHHDFKFODVVZLOOHOHFWLWVSUHVLGHQWYLFHSUHVLGHQWVHFUHWDU\WUHDVXUHUDQG
UHSUHVHQWDWLYHVWRWKH6WXGHQW&RXQFLO

&ODVV PHHWLQJV ZLOO EH KHOG DERXW RQFH D PRQWK RU DV WKH QHHG GHPDQGV
0HHWLQJVDUHKHOGRQO\LIDVSRQVRULVSUHVHQW
COLORS – SCHOOL
6FKRROFRORUVDUH+XQWHU*UHHQDQG6LOYHU

DANCES
'DQFHV DUH OLPLWHG WR VWXGHQWV DWWHQGLQJ 1'+6 6WXGHQW ,' V DUH UHTXLUHG IRU
DGPLVVLRQ WR GDQFHV Students leaving the dance may not return $OO VFKRRO
UXOHVDSSO\WRGDQFHV
DEBT LIST
$Q\ VWXGHQW KDYLQJ DQ RXWVWDQGLQJ GHEW ORVW VWROHQ RU GDPDJHG WH[WERRNV
XQUHWXUQHGXQLIRUP V OLEUDU\ERRNVUHVWLWXWLRQ $WKOHWLFIHHVHWF VKDOOEHRQD
GHEW OLVW 3DUWLFLSDWLRQ LQ H[WUDFXUULFXODU DFWLYLWLHV DWKOHWLFV JUDGXDWLRQ SDUNLQJ
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DQGRWKHUSULYLOHJHVPD\EHGHQLHGRUUHVWULFWHG7KLVLQFOXGHV*UDG1LJKW DQG
3URP

DETENTION
'HWHQWLRQSHULRG LVDWLPHZKHQWKHVWXGHQW LVDVVLJQHGWRVWD\DIWHUVFKRROIRU
DQ\ LQIUDFWLRQ RI XQDFFHSWDEOH VWXGHQW EHKDYLRU 75$163257$7,21 ,6 7+(
5(63216,%,/,7<2)7+(3$5(17*8$5',$1

'HWHQWLRQ LV VXSHUYLVHG VWXG\ RU ZRUN WR KHOS WR PDLQWDLQ FDPSXV DSSHDUDQFH
'HWHQWLRQPD\EHDVVLJQHGE\WHDFKHUVWREHVHUYHGZLWKWKDWWHDFKHURUE\WKH
DGPLQLVWUDWLRQ WR EH VHUYHG DIWHU VFKRRO LQ D GHVLJQDWHG DUHD $GPLQLVWUDWLYH
GHWHQWLRQLVRQO\DVVLJQHGRQ7KXUVGD\VIURPSPWRSPDQGLQYROYHV
FOHDQLQJWKHVFKRROFDPSXV

DUAL ENROLLMENT
6WXGHQWVSDUWLFLSDWLQJLQDQ\'XDO(QUROOPHQWFRXUVHRUSURJUDPDUHH[SHFWHGWR
FRQGXFWWKHPVHOYHVXQGHUWKHVDPHVWDQGDUGVH[SHFWHGDW1'+67KLVLQFOXGHV
WKH PDLQWHQDQFH DQG UHWXUQ RI DOO VFKRRO LVVXHG WH[WERRNVPDQXDOV 6WXGHQWV
0867UHWXUQDOOWH[WERRNVQRODWHUWKDQ),9(GD\VDIWHUILQDOH[DP)DLOXUHWRGR
VR ZLOO UHVXOW LQ VFKRRO VDQFWLRQV 6HH 'XDO (QUROOPHQW FRQWUDFW IRU PRUH
LQIRUPDWLRQ

$OO'XDO(QUROOHGVWXGHQWV0867KDYHPHWDOO6WDWHJUDGXDWLRQUHTXLUHPHQWVWR
EHHOLJLEOHIRU'XDO(QUROOPHQWWKHLU6(1,25\HDU6SULQJ6HPHVWHU
EMERGENCY PROCEDURES
7KHLQGLYLGXDOWHDFKHUDGGUHVVHVWKHVHSURFHGXUHV,QDSSURSULDWHEHKDYLRUE\D
VWXGHQWGXULQJDQHPHUJHQF\RUHPHUJHQF\GULOOZLOOUHVXOWLQGLVFLSOLQDU\DFWLRQ

EXTRA CURRICULAR ACTIVITIES
6WXGHQWVDUHHQFRXUDJHGWRSDUWLFLSDWHLQFOXEVDQGVFKRRODFWLYLWLHV6WXGHQWVLQ
WKHVH DFWLYLWLHV UHSUHVHQW 1'+6 DQG DUH JRYHUQHG E\ )+6$$ GLVWULFW SROLFLHV
JXLGHOLQHV GHYHORSHG DW 1'+6 WKH *RRG &LWL]HQVKLS &RGH RI &RQGXFW DQG
PLQLPXPJUDGHSRLQWDYHUDJHUHTXLUHPHQWV

FIELD TRIPS
)LHOG WULSV DUH SODQQHG DFWLYLWLHV RXWVLGH WKH UHJXODU FODVV VHWWLQJ 6WXGHQWV DUH
UHSUHVHQWLQJ 1'+6 DZD\ IURP UHJXODU FODVVHV :KLOH RQ D ILHOG WULS DOO VFKRRO
UXOHVDSSO\$UUDQJHPHQWVIRUPDNHXSZRUNPXVWEHGRQHLQDGYDQFHXVLQJWKH
SUHDUUDQJHG ILHOG WULS IRUP IURP WHDFKHU VSRQVRU  $OO WHDFKHUV RI D VWXGHQW
ZDQWLQJ WR DWWHQG D ILHOG WULS PXVW JUDQW SHUPLVVLRQ EHIRUH D VWXGHQW PD\
SDUWLFLSDWHLQDILHOGWULSAll students participating in a field trip are required
to wear an NDHS school polo shirt.
$ VWXGHQW SDUWLFLSDWLQJ LQ D )+6$$VDQFWLRQHG DFWLYLW\ PXVW FRPSOHWH D
SUHDUUDQJHGILHOGWULSIRUP$OOZRUNPXVWEHFRPSOHWHGDQGVXEPLWWHGWKHILUVWIXOO
GD\ XSRQ UHWXUQ $ VWXGHQW PD\ SDUWLFLSDWH LQ D PD[LPXP RI WKUHH QRQ
VDQFWLRQHG )+6$$ ILHOGWULSVSHUWHUP

12

FIRE, TORNADO, and EMERGENCY DRILLS
)LUH DQG 7RUQDGR 'ULOOV DW UHJXODU LQWHUYDOV DUH UHTXLUHG E\ ODZ DQG DUH DQ
LPSRUWDQW VDIHW\ SUHFDXWLRQ ,W LV HVVHQWLDO WKDW ZKHQ WKH ILUVW VLJQDO LV JLYHQ
HYHU\RQHREH\RUGHUVSURPSWO\7KHWHDFKHULQHDFKURRPZLOOJLYHWKHVWXGHQWV
LQVWUXFWLRQV URXWHV DUH SRVWHG LQ HDFK URRP  $WWHQGDQFH LV H[SHFWHG WR EH
WDNHQDWWKHHPHUJHQF\ORFDWLRQE\FODVVWHDFKHUV)DLOXUHWRIROORZLQVWUXFWLRQV
ZLOOUHVXOWLQGLVFLSOLQDU\DFWLRQ

FOOD/PARTIES
1R IRRG RU GULQNV DUH DOORZHG LQ DQ\ KDOOZD\ RU FODVVURRP RWKHU WKDQ WKH
FDIHWHULDDUHD([FHSWLRQVPD\EHPDGHDWOXQFK
GOOD CITIZENSHIP CODE of CONDUCT
1HZ'LPHQVLRQV+LJK6FKRROLVSURXGRILWVWUDGLWLRQRIH[FHOOHQFHLQDFDGHPLFV
DQGDWKOHWLFV:HWU\WRGHYHORSWKHZKROHSHUVRQ7KHUHIRUHWKHDGPLQLVWUDWRUV
FRDFKHV DQG VSRQVRUV DUH FRQFHUQHG WKDW DOO RXU SDUWLFLSDWLQJ VWXGHQWV IXOO\
XQGHUVWDQGDQGDJUHHWRDELGHE\WKHUXOHVVHWIRUWKLQWKHNew Dimensions High
School Good Citizenship Code of Conduct

,W LV LPSRUWDQW WKDW WKH VWXGHQW DQG SDUHQW IXOO\ XQGHUVWDQG WKHVH UXOHV DQG WKDW
WKH\ DUH LQ HIIHFW  KRXUV D GD\  PRQWKV D \HDU :H HPSKDVL]H WKDW WKH
VWXGHQW DQG WKH SDUHQW IXOO\ DFNQRZOHGJH WKDW WKHVH DFWLYLWLHV DUH D SULYLOHJH WR
EH HQMR\HG DQG LQ QR ZD\ UHSUHVHQW UHTXLUHPHQWV WR IXOILOO WKH TXDOLILFDWLRQV IRU
JUDGXDWLRQ,WVKRXOGEHIXUWKHUXQGHUVWRRGWKDWWKHFRDFKHVFOXEVSRQVRUVDQG
WKHDGPLQLVWUDWRUV ZLOO EHWKHVROHMXGJHVRIWKHSHUIRUPDQFHRIWKHFDQGLGDWHV
DQGLIRUWRZKDWH[WHQWWKH\DUHWRSDUWLFLSDWH,WLVZLWKWKLVXQGHUVWDQGLQJWKDW
ZH DVN FDQGLGDWHV WR VHW WKHPVHOYHV DERYH WKH DYHUDJH E\ SOHGJLQJ WKHLU
VXSSRUW WR WKHVH KLJK VWDQGDUGV LQ WKH New Dimensions High School Good
Citizenship Code of Conduct.

,Q WKH HYHQW D VWXGHQW IDLOV WR FRPSO\ ZLWK WKHVH KLJK VWDQGDUGV LW VKDOO EH
LQWHUSUHWHG DV DQ LQGLFDWLRQ WKDW WKH VWXGHQW GRHV QRW KDYH VXIILFLHQW GHVLUH WR
SDUWLFLSDWH LQ WKH FKRVHQ H[WUDFXUULFXODU SURJUDP )DLOXUH WR FRPSO\ ZLWK WKLV
FRGH PD\ UHVXOW LQ WKH WHPSRUDU\ RU SHUPDQHQW VXVSHQVLRQ IURP DOO H[WUD
FXUULFXODUDFWLYLWLHV

1HZ 'LPHQVLRQV +LJK 6FKRRO LQYLWHV DOO VWXGHQWV ZKR SRVVHVV WKH DELOLW\
DWWLWXGH FRRSHUDWLYH VSLULW DQG GHVLUH WR IXOO\ UHSUHVHQW WKHLU VFKRRO DQG
FRPPXQLW\ WR EHFRPH SDUWLFLSDWLQJ PHPEHUV RI WKH PDQ\ H[WUDFXUULFXODU
DFWLYLWLHV RIIHUHG DW RXU VFKRRO ,I KRZHYHU \RX IHHO WKHVH UXOHV DUH WRR
GHPDQGLQJWKHSULFHLVWRRJUHDWWKHSHUVRQDOULJKWVLQIULQJHGXSRQWRRPXFKE\
WKHVHGHPDQGVSOHDVHUHIUDLQIURPSDUWLFLSDWLQJ

Finally, it is important to understand that these rules, in the New
Dimensions High School Good Citizenship Code of Conduct, are guidelines
that outline the standard of behavior we expect from all students, but
especially from those we acknowledge to be our leaders. We must also
remind all candidates and parents that the New Dimensions High School
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Good Citizenship Code of Conduct is in addition to and not a replacement
for the standards of behavior that will be enforced at school. This guide will
not take the place of any disciplinary action taken by the school for
infractions that govern the normal course of student behavior at school.
The penalties mentioned in this guideline will be administered in addition
to appropriate disciplinary action for violations that occur while at school,
during school related activities or during any kind of function sponsored
by the school, either on the campus or away from it.

$OO H[WUDFXUULFXODU DFWLYLWLHV DW 1HZ 'LPHQVLRQV +LJK 6FKRRO LQFOXGLQJ DOO
HOHFWHGRIILFHUVRUVWXGHQWFRXQFLOFODVVHVDQGFOXEVDUHJRYHUQHGE\WKH New
Dimensions High School Good Citizenship Code of Conduct
Academic Requirements – *UDGH3RLQW$YHUDJH
$OOVWXGHQWVSDUWLFLSDWLQJLQDFWLYLWLHVJRYHUQHGE\1'+6*RRG&LWL]HQVKLS&RGH
RI&RQGXFWPXVWPDLQWDLQDJUDGHSRLQWDYHUDJHDV)UHVKPDQ6RSKRPRUHV
-XQLRUVDQG6HQLRUVRQDVFDOHRULWVHTXLYDOHQWIRUHDFKJUDGLQJSHULRG

Scholastic Requirements–3UHYLRXV6FKRRO<HDU
$VWXGHQWZKRIDLOHGWRSDVVHLJKW  IXOOXQLWVXEMHFWVWKHSUHYLRXVVFKRRO\HDU
VL[ RI ZKLFK PXVW KDYH EHHQ SDVVHG ZLWK WKH FODVV RQ ILUVW DWWHPSW VKDOO KDYH
EHHQPHWEHIRUHWKHRSHQLQJRIWKHFRPSHWLWLRQGXULQJWKHILUVWJUDGLQJSHULRGRI
WKHFXUUHQW\HDU

Scholastic Requirements–&XUUHQW6FKRRO<HDU
$VWXGHQWZKRZDVLQHOLJLEOHbecause of his/her previous school year’s record at
WKHEHJLQQLQJRIWKHVFKRRO\HDUPD\QRWEHFRPHHOLJLEOHXQWLOWKHHQGRIWKHILUVW
JUDGLQJSHULRG+LVKHUHOLJLELOLW\IRUWKHVHFRQGJUDGLQJSHULRGVKDOOGHSHQGXSRQ
KLVKHUVFKRODVWLFUHFRUGIRUWKHILUVWJUDGLQJSHULRGA student’s eligibility for each
VXFFHHGLQJ JUDGLQJ SHULRG VKDOO GHSHQG RQ KLVKHU VFKRODVWLF UHFRUG IRU WKH
SUHFHGLQJ JUDGLQJ SHULRG 7R EH HOLJLEOH GXULQJ DQ\ JUDGLQJ SHULRG D VWXGHQW
PXVW KDYH D SDVVLQJ JUDGH LQ HDFK RI IRXU XQLW VXEMHFWV IRU WKH JUDGLQJ SHULRG
MXVWFORVHG

Progressing Satisfactorily Toward Graduation
7KHSDUWLFLSDQWPXVWPDLQWDLQVXIILFLHQWVXEMHFWJUDGHVWRSURJUHVVVDWLVIDFWRULO\
WRZDUG JUDGXDWLRQ 7KH DGPLQLVWUDWLRQ RI 1HZ 'LPHQVLRQV +LJK 6FKRRO KDV WKH
DXWKRULWy to utilize probation or suspension of a student’s eligibility whenever the
VWXGHQWLVVKRZLQJXQVDWLVIDFWRU\SURJUHVVLQKLVKHUVXEMHFWV7KLVPD\EHGRQH
HYHQ WKRXJK WKH VWXGHQW LV SDVVLQJ KLVKHU VXEMHFWV )RU H[DPSOH IDLOLQJ WZR
VXEMHFWVRUPDNLQJDll D’s is not progressing satisfactorily toward graduation.
Limit of Eligibility
7KHOLPLWRIHOLJLELOLW\IRUHDFKVWXGHQWVKDOOEHWKUHHFRQVHFXWLYH\HDUVIURPWKH
WLPHWKHVWXGHQWHQWHUVWKHWHQWKJUDGH7KUHH\HDUVIURPWKHGDWHKHVKHHQWHUV
WKHWHQWKJUDGHKHVKHVKDOOEHFRPHLQHOLJLEOHIRUIXUWKHUDFWLYLW\SDUWLFLSDWLRQ$
VWXGHQW PD\ SDUWLFLSDWH LQ VFKRRO DFWLYLWLHV FRYHUHG E\ WKLV *RRG &LWL]HQVKLS
&RGHRI&RQGXFWRQO\RQH\HDUDVDQLQWKJUDGHU
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Attendance Requirements
,W LV D SROLF\ DW 1HZ 'LPHQVLRQV +LJK 6FKRRO WKDW DOO SDUWLFLSDQWV LQ
LQWHUVFKRODVWLF FRPSHWLWLYHSHUIRUPDQFH HYHQWV PXVW DWWHQG DW OHDVW RQH KDOI RI
WKHLU FODVVHV RQ WKH GD\ RI WKH HYHQW ,I WKHUH DUH FLUFXPVWDQFHV WKDW ZRXOG
SUHYHQWWKLVWKHQWKHSDUHQWVPXVWFDOOWKH$FWLYLWLHV Director’s office for a ruling
RQWKHPDWWHU
Tobacco
6WXGHQWV ZKR DUH LQ SRVVHVVLRQ RI RU XVLQJ WREDFFR LQ DQ\ IRUP VKDOO EH LQ
YLRODWLRQ RI WKH *RRG &LWL]HQVKLS &RGH RI &RQGXFW RI 1HZ 'LPHQVLRQV +LJK
6FKRRO,IDYLRODWLRQRIWKH*RRG&LWL]HQVKLS&RGHRI&RQGXFWIRUSRVVHVVLRQRU
XVHRIWREDFFRRFFXUVWKHQWKHIROORZLQJJXLGHOLQHVZLOOEHHQIRUFHG

First Offense
7KHSDUWLFLSDQW ZLOOEHVXVSHQGHGIURPSDUWLFLSDWLRQLQDOOH[WUDFXUULFXODUDFWLYLW\
HYHQWVIRUDSHULRGRIVHYHQ  GD\VRUVLWRXWWKHQH[WVFKHGXOHGHYHQWLIQRQH
LVVFKHGXOHGGXULQJWKDWVHYHQGD\SHULRG7KHILUVWHYHQWGRHVQRWFDUU\ZLWKLWD
VXVSHQVLRQIURPSUDFWLFHEXWIURPFRPSHWLWLYHHYHQWVRUHYHQLQJSHUIRUPDQFHV
7KHVHYHQ  FDOHQGDUGD\ SHULRG ZLOODSSO\UHJDUGOHVVRIWKHGDWH RIYLRODWLRQ
7KLVZRXOGLQFOXGHDFDUU\RYHURIWKHSXQLVKPHQWWRWKHQH[WDFWLYLW\LPPHGLDWHO\
IROORZLQJ WKH YLRODWLRQ RI WKH *RRG &LWL]HQVKLS &RGH RI &RQGXFW 7KHUHIRUH WKH
SDUWLFLSDQWZRXOGQRWEHDOORZHGWRSDUWLFLSDWHLQFRPSHWLWLYHHYHQWVIRUWKHVHYHQ
 FDOHQGDUGD\VRIWKHXSFRPLQJDFWLYLW\RUWKHILUVWJDPHRIWKHQH[WDFWLYLW\LI
QR HYHQW LV VFKHGXOHG GXULQJ WKDWVHYHQ   GD\ SHULRG $ ILUVW RIIHQVH YLRODWLRQ
ZLOO UHVXOW LQ WKH ORVV RI DW OHDVW RQH   FRPSHWLWLRQ DFWLYLW\ RU SHUIRUPDQFH
6WXGHQWV ZKR DUH LQ OHDGHUVKLS SRVLWLRQV FRXOG MHRSDUGL]H WKDW OHDGHUVKLS UROH
XSRQDILUVWRIIHQVHYLRODWLRQ

Second Offense
7KH VHFRQG RIIHQVH RI WKH *RRG &LWL]HQVKLS &RGH RI &RQGXFW DV LW UHODWHV WR
SRVVHVVLRQ RU XVH RI WREDFFR VKDOO EH VXVSHQVLRQ IURP SDUWLFLSDWLRQ LQ DOO
H[WUDFXUULFXODU DFWLYLW\ HYHQWV IRU D SHULRG RI IRXUWHHQ   FDOHQGDU GD\V 7KH
VHFRQG RIIHQVH FDUULHV ZLWK LW PDQGDWRU\ VXVSHQVLRQ IURP SUDFWLFH DQG IURP
FRPSHWLWLYH HYHQWV RU HYHQLQJ SHUIRUPDQFHV 7KH IRXUWHHQ   FDOHQGDU GD\
SHULRG ZLOO DSSO\ UHJDUGOHVV RI WKH GDWH RI YLRODWLRQ 7KLV ZRXOG LQFOXGH D FDUU\
RYHURIWKHSXQLVKPHQWWRWKHQH[WDFWLYLW\LPPHGLDWHO\IROORZLQJWKHYLRODWLRQRI
WKH *RRG &LWL]HQVKLS &RGH RI &RQGXFW LQ WKH VDPH PDQQHU DV WKH ILUVW RIIHQVH
YLRODWRUV7KHUHIRUHWKHSDUWLFLSDQWZRXOGQRWEHDOORZHGWRSDUWLFLSDWHLQSUDFWLFH
RU FRPSHWLWLYH HYHQWV IRU WKH ILUVW IRXUWHHQ   FDOHQGDU GD\V RI WKH XSFRPLQJ
DFWLYLW\ $ VHFRQG RIIHQVH YLRODWLRQ ZLOO UHVXOW LQ WKH ORVV RI DW OHDVW WZR  
FRPSHWLWLRQVDFWLYLWLHVRUSHUIRUPDQFHV
Third offense
7KH WKLUG RIIHQVH IRU D YLRODWLRQ RI WKH *RRG &LWL]HQVKLS &RGH RI &RQGXFW DV LW
UHODWHVWRSRVVHVVLRQRUXVHRIWKHWREDFFRVKDOOEHIRUIHLWXUHRIDFWLYLW\HOLJLELOLW\
RIWKHVWXGHQW$WWKHFRQFOXVLRQRIWKHDFWLYLW\ZKHUHWKHWKLUGRIIHQVHRFFXUUHG
WKH VWXGHQW PD\ DSSO\ IRU UHLQVWDWHPHQW RI DFWLYLW\ HOLJLELOLW\ ZLWK $FWLYLWLHV
'LUHFWRU7KHUHVKDOOEHQRH[SUHVVHGRULPSOLHGULJKWWKDWWKHVWXGHQWZLOOUHJDLQ
KLVKHUHOLJLELOLW\VWDWXV
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In presence of, but a non-participant
$VWXGHQWZKRLVLQSUHVHQFHRIEXWDQRQSDUWLFLSDQWLQDYLRODWLRQRIWKH*RRG
&LWL]HQVKLS&RGHRI&RQGXFWDVLWUHODWHVWRWKHSRVVHVVLRQRUXVHRIWREDFFRZLOO
UHVXOWLQDSUREDWLRQRIWKDWLQGLYLGXDOIRUDSHULRGRIIRXUWHHQ  FDOHQGDUGD\V
ZLWK WKH XQGHUVWDQGLQJ WKDW DQ\ LQIUDFWLRQ ZLWKLQ WKDW WLPH ZLOO UHVXOW LQ WKH
LQGLYLGXDO UHFHLYLQJ WKH SXQLVKPHQW ZKLFK FRLQFLGHV ZLWK WKDW RI D ILUVWWLPH
RIIHQGHU

Alcohol and Drug Use
6WXGHQWV ZKRDUHDVVRFLDWHG ZLWKLQ SRVVHVVLRQRI GLVSHQVLQJ XVLQJRU XQGHU
WKHLQIOXHQFHRIDOFRKROLFEHYHUDJHVRULOOHJDOVXEVWDQFHRIDQ\NLQGVKDOOEHLQ
YLRODWLRQRIWKHFRGHRIFRQGXFWRI1HZ'LPHQVLRQV+LJK6FKRRO:KHQDVWXGHQW
SODFHV KLPVHOIKHUVHOI LQ D SRVLWLRQ WKDW KHVKH LV DW SULYDWH SDUWLHV RU VRFLDO
JDWKHULQJV ZKHUH DOFRKRO RU GUXJV DUH EHLQJ XVHG LOOHJDOO\ WKH VWXGHQW SODFHV
KLPVHOIKHUVHOIXQGHUWKH*RRG&LWL]HQVKLS&RGHRI&RQGXFWE\EHLQJDVVRFLDWHG
ZLWKWKHLOOHJDOXVHRIDOFRKRORUGUXJV,IDYLRODWLRQRIWKH*RRG&LWL]HQVKLS&RGH
RI&RQGXFWRFFXUVWKHQWKHIROORZLQJJXLGHOLQHVZLOOEHHQIRUFHG

)LUVWRIIHQVH
7KHSDUWLFLSDQW ZLOOEHVXVSHQGHGIURPSDUWLFLSDWLRQLQDOOH[WUDFXUULFXODUDFWLYLW\
HYHQWV IRU D SHULRG RI IRXUWHHQ   GD\V 7KH ILUVW RIIHQVH GRHV QRW FDUU\
VXVSHQVLRQ IURP SUDFWLFH EXW IURP FRPSHWLWLYH DFWLYLWLHV RU HYHQLQJ
SHUIRUPDQFHV7KHIRXUWHHQ  FDOHQGDUGD\SHULRGZLOODSSO\UHJDUGOHVVRIWKH
GDWH RI WKH YLRODWLRQ 7KLV ZRXOG LQFOXGH D FDUU\RYHU RI WKH SXQLVKPHQW WR WKH
QH[WDFWLYLW\LPPHGLDWHO\IROORZLQJWKHYLRODWLRQRIWKHFRGHRIFRQGXFW7KHUHIRUH
WKH SDUWLFLSDQW ZRXOG QRW EH DOORZHG WR SDUWLFLSDWH LQ WKH FRPSHWLWLYH HYHQWV IRU
WKH ILUVW IRXUWHHQ   FDOHQGDU GD\V RI WKH XSFRPLQJ DFWLYLW\ $ ILUVW RIIHQVH
YLRODWLRQ ZLOO UHVXOW LQ WKH ORVV RI DW OHDVW RQH   FRPSHWLWLRQ DFWLYLW\ RU
SHUIRUPDQFH
,QDGGLWLRQWKHVWXGHQWDQGKLVKHUSDUHQWVRUOHJDOJXDUGLDQVZLOOZRUNZLWKWKH
VWDII RI 1HZ 'LPHQVLRQV +LJK 6FKRRO DQG D FRXQVHOLQJ FHQWHU DV LW UHODWHV WR
DOFRKRODQGGUXJXVHDQGDEXVH

6HFRQGRIIHQVH
7KHVHFRQGRIIHQVHIRUDYLRODWLRQRIWKHFRGHRIFRQGXFWDVLWUHODWHVWRDOFRKRO
DQG GUXJ XVH VKDOO EH WKH IRUIHLWXUH RI DFWLYLW\ HOLJLELOLW\ RI WKH VWXGHQW $W WKH
FRQFOXVLRQ RI WKH DFWLYLW\ ZKHUH WKH VHFRQG RIIHQVH RFFXUUHG WKH VWXGHQW PD\
DSSO\IRUUHLQVWDWHPHQWRIDFWLYLW\ HOLJLELOLW\ ZLWKWKH6FKRRO'LUHFWRU7KHUHVKDOO
EH QR H[SUHVVHG RU LPSOLHG ULJKW WKDW WKH VWXGHQW ZLOO UHJDLQ KLVKHU HOLJLELOLW\
VWDWXV
General Misconduct
Team Moral
7KHDFWLYLW\FRDFKVSRQVRURUWHDFKHUPD\VXVSHQGDVWXGHQW IRUPLVEHKDYLRU
QRWFRQGXFLYHWRJRRGWHDPPRUDOHDQGIRUYLRODWLRQVRIPHPEHUVKLSUXOHVVXFK
DV EUHDNLQJ FXUIHZ EHLQJ ODWH IRU PHHWLQJV SUDFWLFHV RU FRQWHVWV JHQHUDO
GLVUHVSHFWWRZDUGWKHFRDFKVSRQVRUWHDFKHUSOD\HUVRUIDQVXQVSRUWVPDQOLNH
FRQGXFW RU DQ\ RWKHU EHKDYLRU GHWULPHQWDO WR WKH WHDP RU SURJUDP 7KH
FRDFKVSRQVRUWHDFKHU ZLOO LPPHGLDWHO\ ILOH D ZULWWHQ UHSRUW ZLWK WKH $FWLYLWLHV
'LUHFWRUVWDWLQJWKHUHDVRQ V IRUWKHVXVSHQVLRQ7KH$FWLYLWLHV'LUHFWRUZLOOPHHW
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ZLWK WKH FRDFKVSRQVRUWHDFKHU WR GHWHUPLQH WKH OHQJWK RI WKH VXVSHQVLRQ 7KH
$FWLYLWLHV'LUHFWRUZLOOWKHQQRWLI\WKHSDUHQWOHJDOJXDUGLDQDQGVWXGHQWLQZULWLQJ
RIWKHUHDVRQ V IRUDQGWKHOHQJWKRIWKHVXVSHQVLRQ 
O.S.S.
$Q\VWXGHQWUHFHLYLQJ266IRUZKDWHYHUUHDVRQZLOODXWRPDWLFDOO\EHVXVSHQGHG
IURPDQ\DFWLYLW\GXULQJWKDWWLPHDQGRUIRUWKHQH[WHYHQWLPPHGLDWHO\IROORZLQJ
/HWLWEHYHU\FOHDUWKDWPLVEHKDYLRULQWKHFODVVURRPRUGXULQJWKHVFKRROGD\ZLOO
QRWEHWROHUDWHG
Felony Charge
$Q\ VWXGHQW ZKR LV IRUPDOO\ FKDUJHG ZLWK D IHORQ\ E\ D SURSHU SURVHFXWLQJ
DWWRUQH\ VKDOO EH VXVSHQGHG IURP SDUWLFLSDWLRQ LQ DOO DFWLYLWLHV XQWLO WKH
GHWHUPLQDWLRQRIKLVKHUJXLOWRULQQRFHQFHRUWKHGLVPLVVDORIWKHFKDUJHV,IWKH
VWXGHQW LV DGMXGLFDWHG JXLOW\ RI WKH IHORQ\ WKHQ KHVKH VKDOO SHUPDQHQWO\ ORVH
KLVKHU HOLJLELOLW\ 7KH VWXGHQW PD\ KRZHYHU DIWHU D RQH   \HDU SHULRG EH
DOORZHGWRILOHDQDSSHDOWKURXJKWKH$FWLYLWLHV'LUHFWRUIRUWKHUHLQVWDWHPHQWRI
HOLJLELOLW\SURYLGLQJWKDWKHVKHKDVIXOILOOHGWKHLUUHTXLUHPHQWVIRUUHVWLWXWLRQDQGLI
WKH\KDYHDQ\HOLJLELOLW\OHIW7KHUHVKDOOEHQRH[SUHVVHGRULPSOLHGULJKWWKDWWKH
VWXGHQWZLOOUHJDLQKLVKHUHOLJLELOLW\VWDWXV
Quitting the Team
,I DW DQ\ WLPH D VWXGHQW IDLOV WR FRPSOHWH WKH SUHVHQW DFWLYLW\ WKDW WKH\ DUH
SDUWLFLSDWLQJLQRUTXLWVWKHWHDPKHVKHPD\QRWSDUWLFLSDWHLQDQ\RWKHUDFWLYLW\
ZKHWKHULWLVWKHQH[WDFWLYLW\RUJRLQJRQDWWKHVDPHWLPH7KHRQO\H[FHSWLRQWR
WKLVUXOHLVLIDSDUWLFLSDQWZDVFXWIURPRQHDFWLYLW\WKHQKHVKHPD\JRRQWRWKH
QH[WZLWKQRSHQDOW\
Due Process & Right of Appeal
$7KH$FWLYLWLHV'LUHFWRUZLOOLQIRUPWKHSDUWLFLSDQWWKDWDYLRODWLRQRIWKHFRGHRI
FRQGXFW PD\ KDYH RFFXUUHG 7KH SXUSRVH RI WKLV PHHWLQJ LV WR JDWKHU
LQIRUPDWLRQSULRUWRRIILFLDODGPLQLVWUDWLYHDFWLRQ
% ,I WKH $FWLYLWLHV 'LUHFWRU GHWHUPLQHV WKDW D YLRODWLRQ RI WKH *RRG &LWL]HQVKLS
&RGH RI &RQGXFW KDV RFFXUUHG WKH 'LUHFWRU ZLOO DIIHFW WKH DSSURSULDWH
GLVFLSOLQHSHUWKHFRGHRIFRQGXFW
&7KHSDUHQWZLOOEHQRWLILHGLQZULWLQJRIWKH*RRG&LWL]HQVKLS&RGHRI&RQGXFW
YLRODWLRQ DQG WKH DSSURSULDWH GLVFLSOLQH SHU WKH *RRG &LWL]HQVKLS &RGH RI
&RQGXFW
Right of Appeal
$7KHSDUHQWJXDUGLDQDQGVWXGHQWKDYHWKHULJKWWRDSSHDOWKHGHFLVLRQRIWKH
$FWLYLWLHV 'LUHFWRU WKURXJK WKH DSSHDOV ERDUG ZKLFK ZLOO EH FRPSULVHG RI DQ
DGPLQLVWUDWRUWKHGHDQRIVWXGHQWVDQGDIDFXOW\PHPEHU
%7KH6FKRRO'LUHFWRUKDVWKHILQDODXWKRULW\DVLWUHODWHVWRWKHHQIRUFHPHQWRI
WKH *RRG &LWL]HQVKLS &RGH RI &RQGXFW DQG WKH DFWLYLW\ HOLJLELOLW\ RI VWXGHQWV
ZKRSDUWLFLSDWHLQH[WUDFXUULFXODUDFWLYLWLHV
Supervision and Use of Facility
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6WXGHQWVDUHQRWDOORZHGWRXVHDQ\IDFLOLW\RUHTXLSPHQWRQWKHFDPSXVRI1HZ
'LPHQVLRQV +LJK 6FKRRO ZLWKRXW SURSHU VXSHUYLVLRQ E\ D WHDFKHU FRDFK RU
VSRQVRU

School Property and Equipment
6WXGHQWV DUH UHVSRQVLEOH IRU DOO XQLIRUPV DQG HTXLSPHQW LVVXHG WR WKHP WKDW LV
WKH SURSHUW\ RI 1HZ 'LPHQVLRQV +LJK 6FKRRO $W WKH HQG RI HDFK VHDVRQ RU
DFWLYLW\VWXGHQWVDUHWRUHWXUQDOOXQLIRUPVDQGHTXLSPHQWWRWKHLUWHDFKHUFRDFK
RUVSRQVRUZKLFKHYHUDSSOLHV$Q\XQLIRUPRUHTXLSPHQWORVWRUGDPDJHGZLOOEH
WKH ILQDO UHVSRQVLELOLW\ RI WKH VWXGHQW DQG WKH VWXGHQW ZLOO QRW EH SHUPLWWHG WR
SDUWLFLSDWHLQDQ\RWKHUDFWLYLW\DWWHQGDQ\EDQTXHWUHFHLYHDQGDZDUGVRULQWKH
FDVHRIDVHQLRUEHDOORZHGWRJUDGXDWHXQWLOWKLVREOLJDWLRQLVWDNHQFDUHRI

GRADE POINT AVERAGE
*UDGH SRLQW DYHUDJHV DUH FDOFXODWHG WR EH XVHG IRU YDULRXV SXUSRVHV &ROOHJHV
DQGXQLYHUVLWLHVUHTXHVWWKHPTXLWHRIWHQ $OOFODVVHVDQGDFFRPSDQ\LQJJUDGHV
are used when calculating GPA’s &ODVV UDQN LV GHWHUPLQHG XVLQJ D 3DFHU  
SRLQW V\VWHP7KHVH DGGLWLRQDO SRLQW YDOXHV DUH DGGHG WR FHUWDLQ DGYDQFHG DQG
KRQRUV FRXUVHV WR HQFRXUDJH VWXGHQWV WR WDNH PRUH GLIILFXOW FRXUVHV 3DFHU
SRLQWV DUH XVHG RQO\ LQ FDOFXODWLQJ UDQN LQ FODVV *UDGH 3RLQW $YHUDJH *3$ 
XVHG IRU HOLJLELOLW\ GRHV QRW XVH 3DFHU SRLQWV 7KH 6WDWH RI )ORULGD UHTXLUHV D
VWXGHQWWRKDYHDPLQLPXP*3$WRSURJUHVVWRWKHQH[WJUDGHOHYHO

GRADUATION / CREDIT REQUIREMENTS
1RVWXGHQWZLOOWDNHSDUWLQWKHJUDGXDWLRQFHUHPRQ\XQOHVVDOOUHTXLUHPHQWVIRU
JUDGXDWLRQKDYHEHHQPHWincluding passing the FSA and any EOC tests that
pertain6WXGHQWVQHHGD PLQLPXPRIFUHGLWVD*3$RIDWOHDVWDQGWKH
SDVVLQJ RI WKH )6$ WHVW 1R VWXGHQW RQ WKH GHEW OLVW ZLOO WDNH SDUW LQ WKH
JUDGXDWLRQFHUHPRQ\

6WXGHQWVQHHGWKHIROORZLQJQXPEHURIFUHGLWVLQRUGHUWREHFODVVLILHGXQGHU
HDFKJUDGHOHYHOEHJLQQLQJZLWK
  /HVVWKDQFUHGLWV
WK*UDGH
  FUHGLWV 
WK*UDGH
  FUHGLWV 
WK*UDGH
  FUHGLWV 
WK*UDGH

GRADUATION REQUIREMENTS
 $WWHQGDQFH(LJKWVHPHVWHUVRIDWWHQGDQFHDUHUHTXLUHGWREHFRQVLGHUHGIRU
JUDGXDWLRQ ([FHSWLRQ WR WKH HLJKWVHPHVWHU UHTXLUHPHQW PD\ EH PDGH LQ
XQXVXDO FLUFXPVWDQFHV DQG RQO\ ZLWK WKH DSSURYDO IURP WKH 1'+6 6FKRRO
%RDUG
 &UHGLW6WXGHQWVZLOOHDUQDPLQLPXPRIFUHGLWV
 $OO 6HQLRUV PXVW PHHW $// JUDGXDWLRQ UHTXLUHPHQWV LQFOXGLQJ SDVV DOO VWDWH
UHTXLUHGH[DPVWREHHOLJLEOHWRZDONLQJUDGXDWLRQFHUHPRQ\
 'LVWULEXWLRQ RI &UHGLW  &UHGLWV PXVW EH HDUQHG DFFRUGLQJ WR WKH IROORZLQJ
VFKHGXOH
18

Course of Studies
Credit Hours
(QJOLVK





 6RFLDO6WXGLHV




 0DWKHPDWLFV




 6FLHQFH





 +23(





 &RPP6HUYLFH&DUHHU5HVHDUFK 

 )LQH$UWV 




 )RUHLJQ/DQJXDJH UHFRPPHQGHG  

 (OHFWLYHV 





Seniors must meet all graduation requirements and not owe any school
debts to be eligible to participate in graduation ceremonies
GUIDANCE SERVICES
*XLGDQFHVHUYLFHVDUHDYDLODEOHIRUHYHU\VWXGHQWLQWKHVFKRRO7KHVHVHUYLFHV
LQFOXGHDVVLVWDQFHZLWKHGXFDWLRQDOSODQQLQJLQWHUSUHWDWLRQRIWHVWVFRUHVFDUHHU
LQIRUPDWLRQKHOSZLWKKRPHVFKRRODQGRUVRFLDOFRQFHUQV

6WXGHQWVZLVKLQJWRGLVFXVVDQ\LVVXHVKRXOGVLJQXSIRUDQDSSRLQWPHQWLQWKH
RIILFHEHWZHHQFODVVHVEHIRUHRUDIWHUVFKRRO

GRADUATION PROGRAMS
)ORULGDVWXGHQWVPD\FKRRVHIURPWKUHHJUDGXDWLRQSURJUDPV
x 7KHWUDGLWLRQDOIRXU\HDUSURJUDP
x 7KHWKUHH\HDUFROOHJHSUHSDUDWRU\SURJUDP
x 7KHWKUHH\HDUFDUHHUSUHSDUDWRU\SURJUDP

7KH QXPEHU RI FUHGLWV ZLWKLQ WKH &ROOHJH 3UHSDUDWRU\ 3URJUDP DOLJQV ZLWK WKH
minimum standards for admission into Florida’s state university system, while the
&DUHHU 3UHSDUDWRU\ 3URJUDP UHTXLUHPHQWV DUH DLPHG WRZDUG HQWUDQFH LQWR D
WHFKQLFDO FHQWHU RU FRPPXQLW\ FROOHJH 6WXGHQWV PD\ VWLOO SXUVXH D FROOHJH
SUHSDUDWRU\ RU FDUHHU SUHSDUDWRU\ ZLWKLQ WKH IRXU\HDU  FUHGLW 6WDQGDUG
3URJUDP 5HJDUGOHVV RI ZKLFK RSWLRQ \RX FKRRVH \RXU FKLOG VWLOO PXVW HDUQ D
WK
SDVVLQJ VFRUH RQ WKH   JUDGH )6$ $OJ  (2& DQG DFKLHYH D FXPXODWLYH
JUDGHSRLQWDYHUDJHRIRQDVFDOHWRHDUQDVWDQGDUGGLSORPD

7RVHOHFWDWKUHH\HDUSURJUDPDVWXGHQWPXVWKDYHDFKLHYHGDWOHDVWDOHYHO
VFRUH RU KLJKHU RQ WKHLU PRVW UHFHQW )6$ UHDGLQJ PDWK DQG ZULWLQJ WHVWV
WK
6WXGHQWVPXVWVHOHFWWKHLUJUDGXDWLRQSURJUDPE\WKHHQGRIWKHLU JUDGH\HDU

(DFKVWXGHQWDQGKLVRUKHUIDPLO\VKRXOGVHOHFWWKHJUDGXDWLRQSURJUDPWKDWZLOO
EHVWSUHSDUHWKHVWXGHQWIRUKLVRUKHUSRVWVHFRQGDU\ HGXFDWLRQ RUFDUHHUSODQ
6WXGHQWV RSWLQJ IRU WKUHHSURJUDP DUH VWURQJO\ HQFRXUDJHG WR WDNH VRPH RI WKH
UHVSRQVLELOLW\ QHHGHG WR JHW DOO WKHLU FRXUVHV DQG ORRN DW DOO WKH RSWLRQV
6XJJHVWLRQV DUH WKDW VWXGHQWV FRPSOHWH VXPPHU VFKRRO HQUROO LQ 'XDO
(QUROOPHQW FODVVHV WKURXJK 9DOHQFLD &RPPXQLW\ &ROOHJH RXWVLGH WKH UHJXODU
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VFKRROGD\RUGXULQJVXPPHURUWDNHDGYDQFHGSODFHPHQWRUKRQRUVFODVVHVRQ
OLQHWKURXJK)ORULGD9LUWXDO6FKRROGXULQJWKHUHJXODUVFKRRO\HDURUVXPPHU

HANDBOOK
$OO VWXGHQWV DUH KHOG UHVSRQVLEOH IRU NQRZLQJ DQG DELGLQJ E\ WKH UHJXODWLRQV LQ
WKH6WXGHQW+DQGERRNZKLFKKDYHEHHQDSSURYHGE\WKH1'+66FKRRO%RDUG
HEALTH SERVICES
6WXGHQWVDUHUHTXLUHGWRILOORXWDQHPHUJHQF\SURFHGXUHFDUGZKLFKZLOOEHNHSW
RQILOHLQWKHRIILFH3OHDVHPDNHVXUHXSGDWHGDQGDFFXUDWHLQIRUPDWLRQ ZLOOEH
FOHDUO\ZULWWHQRQWKHFDUGVLQFHWKHDGPLQLVWUDWRUQXUVHZLOOUHIHUWRLWZKHQHYHUD
VWXGHQW QHHGV DWWHQWLRQ RU QHHGV WR OHDYH WKH VFKRRO IRU KHDOWK UHDVRQV
3(5621$/ 3(50,66,21 2) $ 3$5(17 25 /(*$/ *8$5',$1 ,6
5(48,5('72/($9(&$0386

6WXGHQWVQHHGLQJWROHDYHVFKRROIRUDSSRLQWPHQWVPXVWPDNHDUUDQJHPHQWVLQ
WKH IURQW RIILFH SULRU WR WKH VWDUW RI VFKRRO 8QGHU VWDWH UHJXODWLRQV ZH PD\ QRW
GLVSHQVH PHGLFDWLRQ ,I \RX DUH XQGHU D GRFWRU V FDUH DQG PXVW UHFHLYH
PHGLFDWLRQ GXULQJ WKH VFKRRO GD\ \RX PXVW EULQJ D ZULWWHQ DXWKRUL]DWLRQ IURP
\RXUSDUHQWRUJXDUGLDQLQGLFDWLQJWKHGRVDJHWLPH V PHGLFDWLRQLVWREHWDNHQ
GXUDWLRQ RI WUHDWPHQW GRFWRU V QDPH SDUHQW V VLJQDWXUH ZLWK SKRQH QXPEHU
0HGLFDWLRQLVWREHJLYHQWRWKHDGPLQLVWUDWRUIRUVWRUDJHEHIRUHWKHILUVWSHULRG
7KHDGPLQLVWUDWRUZLOOLVVXHDSDVVWRUHOHDVHIURPFODVV

6WXGHQWV GLDJQRVHG ZLWK D FRQWDJLRXV RU LQIHFWLRXV FRQGLWLRQ LH SLQN H\H
VFDELHVKHDGOLFHIOXHWF PD\QRWFRPHEDFNWRVFKRROXQWLOWKH\DUHFOHDUHG
E\ D PHGLFDO GRFWRU DQG WKH SDUHQW PXVW DFFRPSDQ\ WKH VWXGHQW ZKHQ EHLQJ
UHDGPLWWLQJWRVFKRRO

HOMEWORK
6WXGHQWV DQG SDUHQWV PD\ FKHFN DVVLJQPHQWV DQG KRPHZRUN IURP WKH 1'+6
ZHE VLWH 6WXGHQWV DQG SDUHQWV PD\ DOVR HPDLO WKH WHDFKHUV IURP WKLV VLWH
ZZZ1HZ'LPHQVLRQV+6FRP

ID CARDS
3KRWR ,' FDUGV DUH LVVXHG WR HDFK VWXGHQW DW WKH VWDUW RI VFKRRO DW QR FRVW ,'
FDUGVPXVWEHZRUQRQDVWDQGDUGODQ\DUGDURXQGWKHQHFNDWDOOWLPHVDQGDUH
UHTXLUHG IRU OLEUDU\ SXUFKDVH RI GLVFRXQW WLFNHWV DQG OXQFK SULYLOHJHV 6WXGHQWV
DUHWRVKRZWKHLU,'XSRQUHTXHVWE\DQ\1'+6SHUVRQQHO)DLOXUHWRGRVRZLOO
EHYLHZHGDVGLUHFWLQVXERUGLQDWLRQDQG ZLOOUHVXOWLQ GLVFLSOLQDU\DFWLRQ/RVW,'
FDUGV ZLOO EH UHSODFHG DW D FRVW RI  6HQLRU OXQFK ,' FDUGV FRVW 
5HSODFHPHQWVDUHPDGHLQWKH$GPLQLVWUDWLRQ%XLOGLQJ

INSURANCE
7KH VFKRRO LV QRW UHVSRQVLEOH IRU KRVSLWDO RU GRFWRU ELOOV FRQWUDFWHG GXH WR
DFFLGHQWVWKDWKDSSHQ RQ WKHVFKRROSUHPLVHV+RZHYHUVWXGHQWVDUH JLYHQDQ
RSSRUWXQLW\ WR HQUROO LQ RQH RI WKH VHYHUDO DFFLGHQW EHQHILW SODQV ZKLFK FRYHUV
DFFLGHQWVDWVFKRRODQGVFKRROVSRQVRUHGDFWLYLWLHV
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LAB FEES
6WXGHQWV DUH UHVSRQVLEOH IRU DQ\ ODE IHHV WKDW DUH UHTXLUHG IRU WKHLU FODVVHV
7KHUHLVXVXDOO\DODEIHHIRUVFLHQFHEXVLQHVVDQG3/7:FODVVHV,ID
VWXGHQWGRHVQRWSD\ WKHODEIHH ZLWKLQ WKHGHVLJQDWHGWLPHWKHVWXGHQW ZLOOEH
UHTXLUHGDEVWDLQIURPDQ\ODEDFWLYLWLHVXQWLOWKHIHHLVSDLG,IDVWXGHQWLVXQDEOH
WRSD\WKHUHTXLUHGDPRXQWWKH\VKRXOGVHHDGPLQLVWUDWLRQIRUKHOS6WXGHQWZLOO
EHSODFHGRQWKHGHEWOLVWDQGUHFRUGVVXFKDVUHSRUWFDUGVDQGWUDQVFULSWVZLOOEH
GHOD\HG1RVWXGHQWZLOOEHDOORZHGWRSDUWLFLSDWHLQJUDGXDWLRQZKRRZHVDGHEW

LOST AND FOUND
6WXGHQWV ZKR ILQG DUWLFOHV DUH DVNHG WR WDNH WKHP WR WKH $GPLQLVWUDWLRQ RIILFH
ZKHUHWKHLURZQHUFDQFODLPWKHP

LUNCH PRIVILEGES
2QO\ VHQLRUV DUH HOLJLEOH IRU RIIFDPSXV OXQFK SULYLOHJH 7KHVH VWXGHQWV PD\
REWDLQDQGSUHVHQWGDLO\WRWKHPRQLWRUDQRIIFDPSXVOXQFKSDVVE\PHHWLQJDOO
WKHIROORZLQJUHTXLUHPHQWV
 +DYLQJVHQLRUVWDWXVRIRUPRUHFUHGLWV
 +DYLQJQRRXWVWDQGLQJGHEWV

/XQFKSULYLOHJHVPD\EHVXVSHQGHGIRUDQ\RIWKHIROORZLQJUHDVRQV
 /HDYLQJFDPSXVZLWKRXWDSDVV
 )DOVLI\LQJDSDVV
 ([FHVVLYHWDUGLQHVVRUUHWXUQLQJODWHIURPOXQFK
 8VLQJDQRWKHUVWXGHQW VSDVV
 7UDQVSRUWLQJDQLQHOLJLEOHVWXGHQW
 $VDUHVXOWRIDQDGPLQLVWUDWLYHGLVFLSOLQDU\GLVSRVLWLRQ

OUT-OF-SCHOOL-SUSPENSION (OSS)
266LVDPRUHVHYHUHGLVFLSOLQDU\GLVSRVLWLRQLQZKLFKVWXGHQWVDUH127DOORZHG
WRDWWHQGVFKRRODQ\H[WUDFXUULFXODUDFWLYLW\RUEHRQVFKRROJURXQGVGXULQJWKH
GXUDWLRQRIWKH2662XWRI6FKRRO6XVSHQVLRQGD\VDUHFRQVLGHUHGXQH[FXVHG
DEVHQFHV DQG VWXGHQWV DO NOT KDYH WKH ULJKW WR PDNH XS WKH ZRUN PLVVHG
H[FHSWVHPHVWHUH[DPV 0RUHWKDQGD\VRI266LQDVFKRRO\HDUPD\UHVXOW
LQDUHFRPPHQGDWLRQIRUH[SXOVLRQDQGRUZLWKGUDZDO

PARENT CONFERENCES
3DUHQWVPD\PDNHDSSRLQWPHQWVIRUFRQIHUHQFHVZLWKWHDFKHUVRUDGPLQLVWUDWRUV
E\ FDOOLQJ WKH 2IILFH DW  3DUHQWV PD\ QRW YLVLW WHDFKHUV RU
FODVVURRPVZLWKRXWSULRUDUUDQJHPHQWWKURXJKWKH2IILFH

PARENTAL RIGHTS
3DUHQWV KDYH WKH ULJKW WR DFFHVV WKHLU FKLOG V UHFRUGV WR UHFHLYH D FRS\ RI WKH
UHFRUG WR ZDLYHU DFFHVV WR FKDOOHQJH LQIRUPDWLRQ FRQWDLQHG LQ WKH UHFRUG WR D
KHDULQJ DQG WR SULYDF\ 7KH VFKRRO PD\ FKDUJH IRU FRSLHV DQG ZLWKKROG
SURFHVVLQJUHTXHVWVWRVWXGHQWVZLWKRXWVWDQGLQJGHEWV

PARKING
21

3DUHQWV PD\ QRW SDUN LQ IURQW RI WKH VFKRRO DV LQGLFDWHG E\ WKH 12 3$5.,1*
VLJQV ,QVWHDG SDUHQWV PD\ GURS DQG SLFN XS WKHLU VWXGHQWV LQ WKH SDUNLQJ ORW
DGMDFHQWWRWKHVFKRRO6WXGHQWVPD\SDUNRQFDPSXVRULQWKHDGMDFHQWORWZLWK
SDUNLQJSHUPLWRQO\3HUPLWVPD\EHSXUFKDVHGDWWKHIURQWGHVN3DUNLQJLVILUVW
FRPHILUVWVHUYHZLWKSULRULW\JLYHQWRVHQLRUV

PASSES FOR LEAVING SCHOOL
$OO UHTXHVWV WR OHDYH WKH EXLOGLQJ ZKLOH VFKRRO LV LQ VHVVLRQ LQFOXGLQJ WKH OXQFK
SHULRG PXVW EH FOHDUHG WKURXJK DGPLQLVWUDWLRQ /HDYLQJ VFKRRO ZLWKRXW
SHUPLVVLRQ LV FODVVLILHG DV VNLSSLQJ DQG ZLOO UHFHLYH GLVFLSOLQDU\ DFWLRQ
678'(176$5(72:($57+(,5,'&$5'$7$//7,0(63DUHQWVSLFNLQJ
XS VWXGHQWV GXULQJ WKH GD\ DUH WR UHSRUW WR WKH )URQW 2IILFH DQG PXVW LGHQWLI\
WKHPVHOYHV ZLWK D SLFWXUH ,' Students will not be dismissed between 3:304:00pm.
PROM/GRAD NITE
3HUVRQVDWWHQGLQJ3URPPXVWEHDQHQUROOHG-XQLRURU6HQLRUDW1'+6*XHVWV
PD\ QRW EH RYHU  \HDUV RI DJH 1RQ1'+6 VWXGHQWV RU JXHVWV PXVW KDYH
ZULWWHQSUHYLRXVDGPLQLVWUDWLYHDSSURYDODWOHDVWGD\VSULRUWRWKHDFWLYLW\2QO\
1'+6VHQLRUVPD\DWWHQG*UDG1LWH6WXGHQWVZLWKGHEWVZLOOQRWEHDOORZHGWR
SDUWLFLSDWHLQ3URPRU*UDG1LWHRURWKHUH[WUDFXUULFXODUDFWLYLWLHV

REPORT CARD DATES
3URJUHVV UHSRUWV DUH LVVXHG DW WKH PLG PDUNLQJ SHULRG $3352;,0$7(/<
(9(5<ò:((.6 WRSDUHQWVRIVWXGHQWV
 
1LQHZHHN UHSRUW FDUGV DUH DQ LQGLFDWLRQ RI WKH VWXGHQW V SURJUHVV XS WR WKDW
SRLQW DQG GR QRW UHIOHFW FUHGLW RU ILQDO JUDGHV XQOHVV FRXUVH LV D KDOI FUHGLW
FRXUVH 
SCHEDULE CHANGES
6WXGHQWV ZLOO IROORZ WKH VFKHGXOH DVVLJQHG XQOHVV WKH DGPLQLVWUDWLRQ PDNHV D
FKDQJH

SCHOOL ADVISORY COUNCIL (SAC)
7KH 6FKRRO $GYLVRU\ &RXQFLO ZLOO PHHW RQFH D PRQWK DV GHWHUPLQHG E\ WKH
SDUHQWVDQGJXDUGLDQVRI6$&7KHPHHWLQJVZLOOEHKHOGLQWKH DXGLWRULXPDQG
VWDUWDW 30 3DUHQWVDQG*XDUGLDQVLQWHUHVWHGLQDWWHQGLQJRUEHFRPLQJD
PHPEHUVKRXOGFDOOWKH2IILFHDW

SCHOOL IMPROVEMENT COMMITTEES
7KLV VFKRRO \HDU VFKRRO UHODWHG SHUVRQQHO VWXGHQWV DQG WKH FRPPXQLW\ ZLOO EH
KLJKO\ LQYROYHG RQ ILYH FRPPLWWHHV *UDGXDWLRQ 5DWH 6WXGHQW 3HUIRUPDQFH
/HDUQLQJ (QYLURQPHQW 6FKRRO 6DIHW\ DQG 7HDFKHU DQG 6WDII WR PDNH SRVLWLYH
FKDQJHV DW1'+6,I \RX DUHLQWHUHVWHGLQVHUYLQJRQDQ\ RIWKHVHFRPPLWWHHV
SOHDVHJLYH\RXUQDPHWRRQHRIWKH'LUHFWRUV

SENIOR SUCCESS INITIATIVE PROJECT
1HZ 'LPHQVLRQV +LJK 6FKRRO KDV LQVWLWXWHG D VXFFHVVIXO DQG YHU\ EHQHILFLDO
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SURJUDPGHVLJQHGWRDGGUHVVWKHQHHGVRI6HQLRUVDVWKH\SUHSDUHWRJUDGXDWH
DQG HQWHU FROOHJH 7KLV FRXUVH LV D UHTXLUHG FRXUVH IRU DOO 1'+6 VHQLRUV
6WXGHQWV ZLOO QRW RQO\ EH ZRUNLQJ RQ WKHLU Senior Project WKH\ ZLOO DOVR EH
ZRUNLQJRQ6$7DQG$&7SUHSDUDWLRQPHHWLQJ ZLWK FROOHJHUHSUHVHQWDWLYHDQG
PDQ\ RWKHU LPSRUWDQW DQG H[FLWLQJ DFWLYLWLHV 6WXGHQWV ZKR IDLO WR PHHW WKH
UHTXLUHPHQWV RI WKLV FRXUVH ZLOO QRW EH DOORZHG WR SDUWLFLSDWH LQ WKH JUDGXDWLRQ
FHUHPRQ\$Q\H[FHSWLRQVPXVWEHDSSURYHGLQZULWLQJE\DGPLQLVWUDWLRQ

STUDENT AUTOMOBILES AND PARKING AREAS
-XQLRUVDQG6HQLRUVZDQWLQJWRGULYHWRVFKRROPXVWUHJLVWHUWKHLUYHKLFOHVHDFK
VFKRRO\HDU5HJLVWUDWLRQIRUPVPD\EHREWDLQHGLQWKHDGPLQLVWUDWLRQRIILFH7KH
IROORZLQJDUHVSHFLILFUXOHV
  (DFKVWXGHQWPXVWSDUNLQDVVLJQHGSDUNLQJDUHDVDQGGLVSOD\DSDUNLQJ
SHUPLWYLVLEOHWKURXJKWKHIURQW ZLQGVKLHOGIRUWKHFXUUHQW \HDU 9HKLFOHV
SDUNHGLQDUHVWULFWHGDUHDRUZLWKRXWDSHUPLW:,//%(72:('$77+(
2:1(5 6(;3(16(
  3DUNLQJLQDQRSDUNLQJDUHDVSHHGLQJRUFDUHOHVVGULYLQJRQRUQHDUWKH
VFKRRO JURXQGV RU WKH VWUHHWV ERUGHULQJ WKH VFKRRO RU GULYLQJ IURP WKH
JURXQGV ZLWKRXW SHUPLVVLRQ GXULQJ WKH GD\ ZLOO UHVXOW LQ VXVSHQVLRQ RU
ORVVRIRQFDPSXVGULYLQJSULYLOHJHV
  6WXGHQWV PD\ QRW HQWHU WKH SDUNLQJ DUHDV RU VLW LQ WKHLU FDUV GXULQJ WKH
VFKRROGD\6WXGHQWVDUHWROHDYHWKHSDUNLQJDUHDVZLWKLQRQHPLQXWHRI
WKHLUDUULYDO
  6WXGHQWV ZLWK RXWVWDQGLQJ GHEWV DUH QRW HOLJLEOH IRU SDUNLQJ DQG VHQLRU
OXQFKSULYLOHJHV
  6WXGHQWV QHHGLQJ WR OHDYH HDUO\ IRU DSSRLQWPHQWV PXVW JHW DQ RII
FDPSXVSHUPLWIURPWKHIURQWRIILFHSULRUWRWKHVWDUWRIVFKRRO
 $ VWXGHQW V PRWRU YHKLFOH LV VXEMHFW WR VHDUFK XSRQ UHDVRQDEOH
VXVSLFLRQIRUSURKLELWHGRULOOHJDOO\SRVVHVVHGVXEVWDQFHVRUREMHFWV
3OHDVHEHDZDUHWKDWZHKDYHDYHU\OLPLWHGQXPEHURISDUNLQJVSDFHV3HUPLWV
ZLOO EH LVVXHG RQ D ILUVW FRPH ILUVW VHUYHG EDVLV IRU  $ ZDLWLQJ OLVW ZLOO EH
PDLQWDLQHG

STUDENT COUNCIL
7KH VWXGHQW FRXQFLO KDV EHHQ GHVLJQHG WR IDFLOLWDWH WZRZD\ FRPPXQLFDWLRQ
EHWZHHQ WKH VWXGHQWV WHDFKHUV DGPLQLVWUDWRUV DQG WKH 1'+6 6FKRRO %RDUG
7KURXJK UHSUHVHQWDWLYHV RI FODVVHV RUJDQL]DWLRQV DQG FOXEV HDFK VWXGHQW ZLOO
KDYH D YRLFH LQ GHFLVLRQV LQ FXUULFXOXP VFKRRO SROLF\ DFWLYLWLHV VRFLDO HYHQWV
VWXGHQW ZHOIDUH VWXGHQW FRQGXFW DQG PDQ\ RWKHU IDFWRUV RI VFKRRO OLIH 7KH
FRXQFLOZLOOVHUYHDVDWRROWKURXJKZKLFKVWXGHQWVWHDFKHUVDQGDGPLQLVWUDWRUV
FDQH[SUHVVFRQFHUQRYHUWKHWKLQJVZKLFKDIIHFWWKHVFKRRO
STUDENT PICK UP
6WXGHQWVwill not be dismissed between 3:30pm – 4:00pmXQOHVVWKHSDUHQW
KDVGRFXPHQWDWLRQRIVFKHGXOHGDSSRLQWPHQW3DUHQWVZLOOQHHGWRZDLWXQWLO
VFKRROGLVPLVVDOLIWKHUHLVQRDSSRLQWPHQW
3OHDVHPDNHVXUHWKDW\RXDUHSDUNHGLQDGHVLJQDWHGSDUNLQJVSDFHIRUDIWHU
VFKRROSLFNXS
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STUDENT SEARCHES
Students’ lockers or other storage areas (including, but not limited to, personal
YHKLFOHV ERRN EDJV DQG SXUVHV  DUH VXEMHFW WR VHDUFK XSRQ UHDVRQDEOH
VXVSLFLRQSXUVXDQWWR)6  
TARDINESS
$ WDUG\ DW 1HZ 'LPHQVLRQV +LJK 6FKRRO ZLOO EH FRXQWHG LI WKH VWXGHQW LV QRW LQ
WKHFODVVURRPDWWKHLQGLFDWHGWLPH7KHWHDFKHUZLOOKDQGOHWKHILUVWWKUHHWDUGLHV
WR FODVV 3DUWLFLSDWLRQ JUDGHV LQ HDFK FODVV ZLOO EH DIIHFWHG E\ WDUGLQHVV
7DUGLQHVV PRUH WKDQ D KDOI SHULRG ZLOO EH WUHDWHG DV DQ DEVHQFH $Q
DFFXPXODWLRQRIWDUGLHVHTXDWHVWRDEVHQFH$EVHQFHVPD\UHVXOWLQWKHORVV
RI FUHGLW 8SRQ WKH WKLUG WDUG\ WR VFKRRO LQ WKH PRUQLQJ ZLOO UHVXOW LQ GHWHQWLRQ
&RQWLQXHGWDUGLHVDIWHUWKHGHWHQWLRQLVFRQVLGHUHGLQVXERUGLQDWLRQDQGZLOOUHVXOW
LQRXWRIVFKRROVXVSHQVLRQ
TEXTBOOKS
7H[WERRNVRU122.6DUHIXUQLVKHGE\WKH1'+6DQGDUHLVVXHGWRWKHVWXGHQW
DWWKHEHJLQQLQJRIWKHVFKRRO\HDU3$5(176678'(176$5(5(63216,%/(
)25 7+( 5(78515(3/$&(0(17 &RVWV 2) %22.6 ,I WKH ERRNV DUH ORVW
VWROHQRUGDPDJHGWKHVWXGHQWDQGSDUHQWDUHOLDEOHIRUWKHUHSODFHPHQW)DLOXUH
WRGRVRZLOOUHVXOWLQWKHVWXGHQWEHLQJSODFHGRQWKHGHEWOLVW
VISITORS
1HZ'LPHQVLRQV+LJK6FKRRO LVDFORVHGFDPSXV2QO\JXHVWV ZKR KDYH EHHQ
LQYLWHG WR VSHDN WR FODVVHV RU ZKR KDYH WKH GLUHFWRU V DSSURYDO PD\ EH RQ
FDPSXV $OO YLVLWRUV DUH ILUVW UHTXLUHG WR UHSRUW WR WKH IURQW RIILFH WR UHFHLYH D
YLVLWRU EDGJH $Q\ SHUVRQ RQ WKH FDPSXV ZLWKRXW SURSHU ,' RU YLVLWRU EDGJH LV
FRQVLGHUHG WUHVSDVVLQJ DQG PD\ EH DUUHVWHG 5HTXHVWV IRU IULHQGV RU UHODWLYHV
IURPRXWRIWRZQWRYLVLWIRUWKHGD\UHJUHWWDEO\FDQ127EHKRQRUHG

WEB SITE
3OHDVHYLVLWRXUZHEVLWHDWZZZ1HZ'LPHQVLRQV+6FRP
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DECLARACION DE LA MISION
New Dimensions High School
4900 Old Pleasant Hill Road
Kissimmee, FL 34759
Phone: 407-870-9949 Fax: 407-870-8976
“Celebrando El Éxito, Creando Orgullo”
La misión de New Dimensions High School es que el aprendizaje es
participativo, involucrando a la esperanza, la curiosidad y el compromiso para
que la acción se convierta en un resultado legítimo de aprendizaje.
Nuestro personal calificado, sirviendo como modelos positivos en un entorno
sensible y dedicado al desarrollo de recursos humanos, reconocerá y nutrira el
valor del individuo. New Dimensions High School solicita activamente la
participación ciudadana y reconoce su papel en el desarrollo de una comunidad
saludable y vibrante.
Todos los programas presentes y futuros serán compatibles con nuestra misión.
BIENVENIDOS:
En nombre de la facultad, nos gustaría darle la bienvenida a New Dimensions
High School para el próximo año. Esperamos ayudarlo a cumplir sus metas
educativas. New Dimensions está desarrollando una historia de excelentes
logros académicos. Esperamos que establezca y alcance sus metas, que venga
a la escuela todos los días preparado para aprender, que establezca la tradición
y que este sea un lugar mejor para quienes lo sigan. Puede beneficiarse de todo
lo que ofrece New Dimensions participando activamente en sus clases y los
programas ofrecidos. Si encuentra dificultades, busque a alguno de nuestros
profesionales capacitados y haremos lo mejor para ayudarlo. Estamos aquí para
hacer que sus años en la escuela sean tan exitosos, pero educativamente
desafiantes, como sea posible. Agradecemos la oportunidad de ayudarlo a
medida que avanza en su carrera en la escuela secundaria.
Sinceramente,
El personal administrativo de New Dimensions High School

Manual de los Padres, Encargado y Estudiantil
ACCIDENTES
Cada accidente en los predios escolares, o en cualquier evento patrocinado por
la escuela debe ser reportado inmediatamente a la persona encargada y a la
oficina de la escuela.
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Se exhorta a los estudiantes que participen en clubs y actividades de la escuela.
Los estudiantes en estas actividades representan NDHS y son gobernados por
FHSAA, políticas del districto, las pautas desarrolladas en NDHS, el buen código
de la ciudadanía de la conducta.
ACTUALIZAR EL CAMBIO DE DIRECCIÓN/ TELÉFONO
Llene una forma de cambio de direccion y mantenga esta informacion
actualizada en todo momento. Todo contacto de emergencia y direccion deber
estar actualizada.
ALIMENTOS
No se permite ningún alimento o bebidas en ningún vestíbulo o sala de clase con
excepción del área de la cafetería.
ASAMBLEAS
Los estudiantes de nivel superior tendrán que trabajar duro para desarrollar una
reputación de conducta cortés durante las asambleas escolares. Los estudiantes
deben prestar plena atención a los artistas en el escenario y mostrar apreciacion
sólo a través de aplausos.
ASIGNACION
Los estudiantes y los padres pueden comprobar asignaciones y trabajos de la
NDHS a traves de la computadora en su hogar. Los estudiantes y los padres
pueden también comunicarse via email con los profesores al website.
www.NewDimensionsHS.com
ASISTENCIA
Los estudiantes deben estar presentes y puntual en todas las clases durante
todo el año. Cualquier ausencia requiere que su padre, madre o tutor llame al
870-9949 entre las 8:30 am y 1:00 pm el día de su ausencia. Para ser clasificado
como ausencias justificadas, una llamada telefónica o una nota de los padres
deben verificar todas las ausencias. Al regreso el estudiante debe tener una nota
firmada por el padre o encargado que explique la ausencia. De no traer la nota
se dara una ausencia sin excusa hasta tanto se entregue la misma (la cual debe
ser entregada en los proximos 3 dias seguidos del dia en que estuvo ausente).
Todos los estudiantes que estuvieron ausentes deben reportarse directamente a
la oficina principal y llevar las excusar por su ausencia antes del comienzo de la
escuela para ser admitido. Despues de tres ausencias por semestre recibira una
carta de alerta. Cinco ausencias requerirán una reunión obligatoria con los
padres. Si la asistencia no mejora, la matrícula de estudiantes puede ser

2

revocado en NDHS.
Las siguientes razones de las ausencias son válidas:
• Grave enfermedad / lesión para el estudiante o su familia inmediata
• La muerte de la familia inmediata
• Aparicion en Corte, cita medica o dental (Requiere nota de la oficina del medico
o la corte como prueba)
• Festividad religiosa
AUTOBÚS
El transporte en autobús es un privilegio, no un derecho. El conductor del
autobús está a cargo de los alumnos y tiene la autoridad para emitir los
problemas de disciplina y reportará cualquier infracción a la administración para
una acción disciplinaria.
Los estudiantes viajaran en el autobús asignado. No se aceptarán las solicitudes
de los estudiantes para montar otro autobús. Continúa mala conducta en el
autobús escolar resultará en la suspensión del estudiante de viajar en el autobús
por el resto del año. Los padres se convierten en responsables del transporte.
AUTOMÓVILES DEL ESTUDIANTE Y ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO
Los juniors y Seniors que desean conducir a la escuela deben registrar sus
vehículos cada año escolar. Las formas de registro se pueden obtener en la
oficina de la administración. Las siguientes son reglas específicas:
1. Cada estudiante debe parquear en áreas de estacionamiento asignadas y
exhibir un permiso del estacionamiento visible a través del parabrisas
delantero por el año actual. Los vehículos parqueados en un área restricta o
sin un permiso SERÁN REMOLCADOS A COSTO DEL DUEÑO.
2. Parqueando en un área no asignada para aparcamiento, conducir a alta
velocidad o conducir descuidado dentro o cerca de los predios escolares sin
el permiso durante el día dará lugar a la suspensión o a la pérdida de
privilegios de conducir.
3. Los estudiantes no pueden entrar a las áreas de estacionamiento ni sentarse
en sus carros durante el día de la escuela. Los estudiantes deben dejar las
áreas de estacionamiento en el plazo de un minuto de su llegada.
4. Los estudiantes con deudas excepcionales no son elegibles para el
estacionamiento y los privilegios de almuerzo de seniors.
5. Los estudiantes que necesitan irse temprano para las citas deben adquirir un
permiso de salida del campus en la oficina delantera antes del comienzo de
la escuela.
6. El vehículo de motor de un estudiante está conforme a búsqueda, en caso
de cualquier sospecha razonable,por sustancias controladas u objetos
prohibidos o posecion de armas etc.
Esté por favor enterado que tenemos un número muy limitado de los espacios
del estacionamiento por $5. Los permisos serán entregados por orden de
peticion luego una lista de espera será mantenida.
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BAILES
Los bailes se limitan a los estudiantes de la NDHS. Las identificaciones del
estudiante se requieren para la admisión a los bailes. Los estudiantes que dejan
el baile no pueden volver. Todas las reglas de la escuela se aplican a los bailes.
BÚSQUEDAS A LOS ESTUDIANTE
Los armarios de los estudiantes u otros almacenes (incluyendo, pero no limitado
a, los vehículos, los bolsos de libro, y los monederos personales) están
conforme a búsqueda sobre la sospecha razonable conforme a F.S. 1006.09(9).
CÁMARAS DE TELÉFONO / VIDEO / CELULAR
Grabación en video, fotografía, uso de cámaras de teléfonos celulares en
cualquier forma está prohibido en la propiedad escolar, autobuses, o las
actividades escolares. Publicaciones, el envío, la edición de fotos no
autorizadas, grabar en video o grabaciones en cualquier forma, de cualquier
estudiante, el personal, o la actividad está prohibida sin consentimiento expreso
y por escrito de la administración. Violaciónes resultarán en la suspensión
inmediata.
CAMBIOS DEL HORARIO
Los estudiantes seguirán el horario asignado a menos que la administración
realice un cambio.
CÓDIGO DE CONDUCTA DEL BUEN CIUDADANO
New Dimensions High School se enorgullece de su nueva tradición de
excelencia academica y atletismo. Intentamos desarrollar a la persona entera.
Por lo tanto, se refieren los administradores, entrenadores, y los patrocinadores
entienden y acuerdan que todos nuestros estudiantes y participantes deberan
seguir las normas dispuestas en el nuevo código de conducta del buen
ciudadano de NDHS.
Es importante que el padre o tutor y el estudiante comprendan que estas normas
seran efectivas las 24 horas del dia, los doce meses del año. Enfatizamos que el
estudiante y el padre reconocen completamente que estas actividades son un
privilegio a ser disfrutadas y de ninguna manera represente los requisitos para
satisfacer las calificaciones para la graduación. Debe ser entendido más a fondo
que los entrenadores, patrocinadores del club, y los administradores serán los
jueces únicos del funcionamiento de los candidatos; y si, o en qué medida deben
participar. Es con esta comprensión que pedimos que los candidatos se fijen
sobre el promedio, prometiendo su ayuda a estos mayores niveles en el nuevo
código de conducta del buen ciudadano de la NDHS.Si durante el evento el
estudiante falla en el cumplimiento de estos estandares será interpretado como
que el estudiante no tiene suficiente deseo de participar en el programa extracurricular elegido. El incumplimiento de este código puede dar lugar a la
suspensión temporal o permanente de todas las actividades extra-curriculares.
New Dimensions High School invita a todos los estudiantes que posean la
capacidad, la actitud, el espiritu, el deseo de cooperacion y el deseo de
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representar completamente a su escuela y comunidad para hacer miembros que
participan de las muchas actividades extra-curriculares ofrecidas en nuestra
escuela. De otra parte si, usted entiende que estas reglas son muy exigentes, el
precio es demasiado alto o se les esta pidiendo demasiado estan libres de no
participar.
Finalmente, es importante entender que estas reglas, en el nuevo código
de conducta del buen ciudadano de la NDHS, son las pautas que
contornean el estándar del comportamiento que esperamos de todos los
estudiantes, pero especialmente de ésos reconocemos para ser nuestros
líderes. Debemos también recordar a todos los candidatos y padres que el
nuevo código de conducta del buen ciudadano de la NDHS está además de
y no un reemplazo para los estándares del comportamiento que serán
hechos cumplir en la escuela. Esta guía no tomará el lugar de ninguna
acción disciplinaria tomada por la escuela para las infracciones que
gobiernan el curso normal del comportamiento del estudiante en la
escuela. Las penas mencionadas en esta pauta serán administradas
además de la acción disciplinaria apropiada para las violaciones que
ocurren mientras que en la escuela, durante actividades relacionadas o
durante cualquier clase de función patrocinada por la escuela, en el
campus o lejos de ella.
Todas las actividades extra-curriculares en New Dimensions High School,
incluyendo todos los oficiales o consejo elegido del estudiante, clases, y clubs
son gobernadas por el nuevo código de conducta del buen ciudadano de la
NDHS.
Requisitos Académicos - Promedio de notas
Todos los estudiantes que participan en las actividades gobernadas por el nuevo
código de conducta del buen ciudadano de la NDHS deben mantener un
promedio de 2.0 como un estudiante de primer año, estudiantes de segundo
año, jóvenes, y Seniors en una escala 4.0 o su equivalente para cada período
que califica.
Requisitos escolares - el estudiante que no pudo pasar (8) materias completas
del el año escolar anterior, seis de las cuales debe haber pasado con la clase en
el primer intento y los creditos requeridos si el sexto es resuelto antes del
comienzo del primer semestre del año actual. Los requisitos para la octava
unidad se deben resolver debajo de una de las condiciones siguientes:
1. matricularse en una escuela de verano organizada bajo dirección de o
aprobado por el departamento de instrucción pública; o
2. con la división de la extensión de las clases de la enseñanza para adultos.
Requisitos Escolares del Año escolar Actual
Un estudiante que fue inelegible debido a su expediente anterior del año escolar
al principio del año escolar puede no hacer elegible hasta el final del primer
semestre. Su elegibilidad para el segundo semestre dependerá de su expediente
escolar de el primer semestre. La elegibilidad de un estudiante para cada
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semestre dependerá de su expediente escolar para el semestre que precede.
Para ser elegible durante cualquier semestre, un estudiante debe tener un
promedio adecuado en cada una de las cuatro materias del semestre que
apenas cierra.
Progresar Satisfactoriamente Hacia La Graduación
El participante debe mantener su promedio general optimo para progresar
satisfactoriamente hacia la graduación. La administración de La New
Dimensions High School tiene la autoridad para utilizar la elegibilidad a
probatoria o suspensión de un estudiante siempre que el estudiante esté
demostrando progreso insatisfactorio en su clases. Esto puede ocurrir aunque el
estudiante este pasando sus otras clases satisfactoriamente. Por ejemplo, fallar
dos clases o pasarlas con d se entiende como que no está progresando
satisfactoriamente hacia la graduación.
Límite de la elegibilidad
El límite de la elegibilidad para cada estudiante sera de tres años consecutivos a
partir del tiempo que el estudiante incorpora el décimo grado. Tres años a partir
de la fecha el o ella incorporan el décimo grado, llegarán a ser inelegibles para la
participación adicional de la actividad. Un estudiante puede participar en las
actividades de la escuela cubiertas por el nuevo codigo de conducta del buen
ciudadano solamente un año como estudiante de noveno grado.
Requisitos De la Atención
Es una política en La New Dimensions High School que todos los participantes
en acontecimientos escolares deben atender por lo menos la mitad de sus
clases en el día del acontecimiento. Si hay las circunstancias que prevendrían
esto, los padres deben llamar la oficina del director de las actividades para
notificar.
Tabaco
Los estudiantes en posesión de tabaco en cualquier forma estarán en la
violación del buen código de conducta del buen ciudadano. Si ocurre una
violación, entonces las pautas siguientes serán hechas cumplir:
Primera Ofensa
Suspenderán al estudiante de la participación en todos los acontecimientos
extracurriculares de la actividad por un período de siete (7) días, o se
programara fuera del acontecimiento siguiente. El primer acontecimiento no lleva
con él una suspensión de las prácticas, sino de eventos competitivos y
actividades. El período de siete dias calendario se aplicará sin importar la fecha
de la violación. Esto incluiría pasar el castigo a la actividad siguiente
inmediatamente después de la violación del código de conducta. Por lo tanto, no
se permitiría al estudiante participar en los acontecimientos competitivos por los
siete (7) días de calendario de las proximas actividadaes o el primer juego de la
actividad siguiente si no programar ningún acontecimiento durante ese (7)
período del día siete. Una primera violación de la ofensa dará lugar a la pérdida
por lo menos de una (1) competencia, actividad, o funcionamiento. Los
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estudiantes, que están en posiciones de la liderazgo, podrían comprometer ese
papel de liderazgo sobre una primera violación de la ofensa.
Segunda Ofensa
La segunda ofensa del código como se relaciona con la posesión o el uso del
tabaco será suspensión de la participación en todos los acontecimientos
extracurriculares de la actividad por un período de catorce (14) días calendario.
La segunda ofensa lleva con ella la suspensión obligatoria de práctica y de
acontecimientos o de eventos competitivos. Los catorce (14) días calendario se
aplicarán sin importar la fecha de la violación. Esto incluiría pasar el castigo a la
actividad siguiente inmediatamente después de la violación del código de
conducta en exactamente la misma manera que los primeros violadores de la
ofensa. Por lo tanto, no se permitiría al estudiante participar en la práctica o los
eventos competitivos para los primeros catorce (14) días calendario de la
actividad próxima. Una segunda violación de la ofensa dará lugar a la pérdida
por lo menos de dos (2) competencias, actividades, o funcionamientos.
Tercera ofensa
La tercera ofensa para una violación del código de conducta como se relaciona
con la posesión o el uso del tabaco será pérdida de la elegibilidad de la actividad
del estudiante. En la conclusión de la actividad donde ocurrió la tercera ofensa,
el estudiante puede solicitar el restablecimiento de la elegibilidad de la actividad
con el director de las actividades. Sin haber expresado o implicado el derecho de
elegibilidad del estudiante.
En Calidad De espectador
Un estudiante quien está en calidad de espectador y se concidera en violacion
del codigo por la posesión o el uso de tabaco dará lugar a una probatoria por un
período de catorce (14) días de calendario, con la comprensión que cualquier
infracción dentro de ese tiempo dará lugar al individuo que recibe el castigo que
coincide con el de un delincuente de la primera vez.
Uso del alcohol y de la droga
Los estudiantes a quienes se asocian, en la posesión, con o bajo de influencia
de bebidas alcohólicas o sustancia ilegal, de cualquier clase, estarán en la
violación del código de conducta. Cuando un estudiante se coloca en una
posición que el o ella está en los fiestas privadas o las reuniones sociales donde
el alcohol o las drogas se están utilizando ilegalmente, el estudiante se coloca
bajo el código de conducta por ser asociado al uso ilegal del alcohol o de las
drogas. Si ocurre una violación del código de conducta, entonces las pautas
siguientes serán hechas cumplir:
1. Primera ofensa
Suspenderán al estudiante de la participación en todos los acontecimientos
extracurriculares de la actividad por un período de catorce (14) días. La primera
ofensa no lleva la suspensión de la práctica, sino de actividades o de eventos
competitivos. Los catorce (14) días calendario se aplicarán sin importar la fecha
de la violación. Esto implicaria pasar el castigo a la actividad siguiente
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inmediatamente después de la violación del código de conducta. Por lo tanto, no
se permitiría al estudiante participar en los eventos competitivos por los primeros
catorce (14) días calendario de la actividad próxima. Una primera violación de la
ofensa dará lugar a la pérdida por lo menos de una (1) competicia o actividad.
Además como compromiso, el estudiante y su padre o tutor trabajará con el
personal de La NDHS y un centro de asesoramiento de uso y abuso de las
drogas y como se relaciona con el alcohol. El consejero del estudiante trabajará
con el padre y estudiante y personas cualificadas del centro de asesoramiento.
El propósito del compromiso sería asistir al padre y al estudiante a entender el
código de conducta, para determinar cualquier problema de la dependencia de
parte del estudiante y para proporcionar el asesoramiento adicional.
2. Segunda ofensa
La segunda ofensa para una violación del código de conducta como se relaciona
con el uso del alcohol y de la droga será la pérdida de la elegibilidad de la
actividad del estudiante. En la conclusión de la actividad donde ocurrió la
segunda ofensa, el estudiante puede solicitar el restablecimiento de la
elegibilidad de la actividad con el director de la escuela. No se considera como
un derecho del estudiante el volver a ganarse el derecho de ser elegido.
Mala conducta General
Moral Del Equipo
El entrenador, el patrocinador, o el profesor de la actividad pueden suspender a
un estudiante por el mal comportamiento que no conducen al la buena moral del
equipo y por las violaciones de las reglas particulares de la membresia, tales
como toque de queda que se rompe, siendo atrasados para las reuniones, las
prácticas, o las competencias, desacato general hacia el
entrenador/patrocinador/profesor, jugadores, o los espectadores. El
entrenador/patrocinador/profesor hara inmediatamente un informe escrito con el
director de las actividades que indique la razon para la suspensión. El director de
las actividades resolverá con el entrenador/patrocinador/profesor para
determinar la duracion de la suspensión y notificara al padre o tutor mediante
una carta la duracion y razon de la suspension.
O.S.S.
Cualquier estudiante que recibe OSS por cualquier razón será suspendido
automáticamente de cualquier actividad durante ese tiempo y/o para el
acontecimiento siguiente inmediatamente después. Es importante saber que el
mal comportamiento en clases o durante el dia escolar no sera tolerado.
Acusado De un delito mayor o Crimen
Suspenderán a cualquier estudiante que sea acusado legal y formalmente por
un delito mayor o crimen, de la participación en todas las actividades hasta la
determinación de su culpabilidad o inocencia, o remocion de los cargos. Si el
estudiante es juzgado y culpable del crimen, entonces el/ ella perderá
permanentemente su elegibilidad. El estudiante puede sin embargo, después de
un (1) año, ser permitido para llenar una apelacion a la decision de la escuela, a
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través del director de las actividades, para el restablecimiento de la elegibilidad
que proporcionara que el/ ella ha completado sus requisitos para la restitución y
a condición de que tienen cualquier elegibilidad. No habrá ningun derecho sobre
el estudiante que obligue a la escuela a recuperar su estado de la elegibilidad.
Renunciar al equipo
Si un estudiante no puede en cualquier momento terminar la actual actividad en
la que está participando o renuncia al equipo, el /ella no se le permitira participar
en cualquier otra actividad, ya sea una actividad siguiente o paralela. La única
excepción a esta regla es si el estudiante fue destituido de la actividad anterior
entonces el /ella puede participar en la siguiente actividad sin penalidad.
Proceso debido y el derecho de apelar
A. El director de las actividades informará al participante que una violación del
código conducta pudo haber ocurrido. El propósito de esta reunión es
recopilar la información antes de la acción administrativa oficial.
B. Si el director de las actividades determina que ha ocurrido una violación del
código de conducta, el director hara cumplir la disciplina apropiada por el
código de conducta.
C. Notificarán al padre por escrito de la violacion en que se incurrio y la accion
disciplinaria que se asumio mediante el codigo de conducta del buen
ciudadano.
El derecho de apelar a una decision
A. Los padres / tutores y el estudiante tienen el derecho de apelar la decisión
del director de las actividades a través de la junta de apelaciones, que será
compuesto por un administrador, un consejero, el decano de estudiantes y
de un miembro de la facultad.
B. El director de la escuela tiene la autoridad final siempre y cuando la accion
guarde relacion con la aplicación del código de conducta y de la elegibilidad
de la actividad de los estudiantes que participan en actividades extracurriculares.
Supervisión y uso de la facilidad
No se permite a los estudiantes utilizar ninguna facilidad o equipo en el campus
de La New Dimensions High School sin la supervisión apropiada de un profesor,
un entrenador, o un patrocinador. Una segunda violación será manejada por el
director de las actividades y puede dar lugar a la pérdida de la elegibilidad de la
actividad.
Propiedad y equipo escolar
Los estudiantes son responsables de todos los uniformes y equipo prestados a
ellos que sea de la propiedad de NDHS. Al final de cada temporada o actividad,
los estudiantes deben devolver todos los uniformes y equipo a su profesor,
entrenador, o patrocinador cualquiera que aplique. Cualquier uniforme o equipo
perdido o dañado será la responsabilidad del estudiante, y no le permitirán
participar en ninguna otra actividad, banquete, recibir ningun premio, o en el
caso de un senior, no se le permitira graduarse hasta que esta obligación sea
cumplida.

9

COLORES - ESCUELA
Los colores de la escuela son verde monte y plateado.
COMITÉ DE MEJORAS DE LA ESCUELA
Este año escolar, personal relacionado, estudiantes y la comunidad estará
altamente implicada en cinco comités: Tarifa de la graduación, funcionamiento
del estudiante, ambiente de ensenanza, seguridad de la escuela, y profesor y
personal, para poder realizar cambios positivos en NDHS. Si usted está
interesado en servir en cualesquiera de estos comités, dé por favor su nombre a
uno de los directores.
COMPORTAMIENTO
Se le ha pedido a todos los maestros del plantel estar alerta y reportar toda
violacion al codigo de disciplina del estudiantado. Esta lista no esta hecha para
poner restricciones indebidas a los estudiantes. Esta lista es para animar a todos
los estudiantes a que se comporten de manera que sientan que su lugar de
estudio sea un lugar de mucho valor.
Ofensas Del Nivel IV
Mal comportamiento o falta de respeto de menor importancia de parte del
estudiante que impida procedimientos ordenados o interfiere con la operación
ordenada en el salon de clases de la escuela es una ofensa del nivel IV.
Ejemplos: Interrumpir la clase, falta de honradez, no seguir instrucciones, no
entregar el trabajo, infracciones de las reglas de la clase, carencia de los
materiales, lanzar objetos, vestimenta y aceo personal, blasfemia, exhibición
pública del afecto, tertulias en los pasillos, tardansas a la clase.
Definiciones:
1. Vestimenta y aceo personal segun el codigo de vestimenta estipulado por la
NDHS.
2. Blasfemia el uso de palabras e improperios ofensivos e inadecuados.
3. Exhibiciones de afecto, besarse, tacto inadecuado a otra persona. Tomarse
de manos generalmente no se considera una infracción.
4. Violacion de regla en el pasillo: prohibido correr, gritar o bloquear el paso a
otras personas.
Accion a tomar: El profesor toma acción inmediata y documenta la intervencion.
1ra Ofensa:
Mínimo - reprimenda verbal
Máximo- detención del estudiante
2da: Ofensa:
Mínimo -Conferencia con el padre/consejeria
Máximo - (OSS) =Suspensión De la Escuela
3ro Ofensa:
Se refiere al estudiante a la administracion.
Accion a tomarse de parte de la administracion
Minimo - detencion
Maximo- OSS Suspencion de la escuela
El uso de palabras obscenas en contra de cualquiera de nuestro equipo de
trabajo y facultad
Mínimo - OSS Suspencion de la escuela
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Ofensas Del Nivel III
El mal comportamiento cuya frecuencia o la gravedad tiende a perturbar el
ambiente de aprendizaje de la escuela y cuyas consecuencias educativas son lo
suficientemente graves como para requerir una acción correctiva por parte de la
administración es un delito de nivel II.
Ejemplos: Nivel I Continuación mala conducta, desobediencia directa, notas
inapropiadas, admite o excusas, actitud insolente, dejando terrenos sin permiso,
el absentismo escolar o saltarse las clases, el uso o posesión de tabaco,
"walkman", reproductores de CD, posesión acústica o visual de beeper o
teléfono celular, etc (violaciónes continuas resultarán en el nivel I y II
consecuencias.)
Definiciones:
1. Desobediencia directa no hacer lo que se le pide. Por ejemplo, rehusarse a
cambiar asientos o rehusarse a dejar de hablar.
2. Actitud insolente - siendo grosero.
Pena: 1r Ofensa: Mínimo - Detecion Máximo - OSS
Accion continua: OSS
Ofensas Del Nivel II
Se espera que los estudiantes reporten cualquier desacuerdo con otro
estudiante a cualquier miembro del personal de la escuela antes de un altercado
en un esfuerzo para evitar el problema. Si el problema es existente y es de
conocimiento que su presencia podría contribuir a ese desorden. Los
estudiantes deben dejar los predios, aunque no esten implicados activamente.
La falta de cumplimiento será considerada como acto de la "desobediencia
directa".
Definiciones:
1. El pelear cuando dos o más personas provocan o se enfrascan en una
pelea. Si ambas partes pelean; ambas partes reciben el mismo castigo.
2. Actividad de pandilla o gangas grupo de estudiantes que se ponen de
acuerdo para causar disturbios o desorden.
3. La blasfemia o la lengua abusiva dirigidó al personal de la escuela.
4. Vandalismo: Daños a la propiedad escolar, del personal o del estudiante.
Dejando un libro de textos fuera en la lluvia. El escribir en las paredes.
Pena: Minimo - OSS
Maximo - expulsion de la escuela
Accion continua: Mínimo - OSS Maximo - Recomienda La Expulsión de la
escuela
Definiciones:
1. Dano a la propiedad escolar ya sea pintando escribiendo.
2. Romper o danar doblar rasgar quitar de su sostenedor.
3. Restituir pagar o remplazar.
Pena: Mínimo - Pagar o remplazar Maximo - OSS
x La severidad del vandalism determinara si sera considerado como
ofensa de nivel III o IV
Ofensas Del Nivel I
Un acto, de naturaleza criminal, es una ofensa del nivel I.
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Ejemplos: El juego de apuestas, posesión de artículos peligrosos, posesión de
cosas robadas, ofensas de naturaleza sexual, robando, amenazas a el personal
de la escuela, asalto, peleas, extorsión, incendiar, amenaza de bomba.
Definiciones:
1. El juego de apuestas - apostar con cartas, monedas etc.
2. Artículos peligrosos, cuchillos, manoplas, armas de fuego, fuegos artificiales
etc.
3. Amenazas al personal escolar - si la persona amenaza por telefono por
carta enlos predios de la escuela o en la tienda.
4. Hacer amague de lastimar a alguien.
5. Trifulcas o peleas hacer contacto fisico lastimando a la persona.
6. Extorsión asustar o amenazar a la persona para quitarle propiedad o
obligarla a hacer cosas en contra de su voluntad.
7. Incendiar - provocar un fuego.
8. Amenaza de bomba - diciendo, llamando o escribir que hay una bomba. No
tiene que haber una bomba verdadera.
9. Drogas desautorizadas - se le prohíbe a todos los estudiantes: El uso,
venta, posesion, o estar bajo la influencia de drogas o del alcohol en el
campus, o en cualquier actividad de la escuela. b. Utilizar o poseer tabaco o
cigarrillos (incluye el tabaco de mascar) en el campus de la escuela o en
cualquier actividad de la escuela Puede resultar en una multa de $500.00.
10. Política humana de la dignidad - la administración y el personal de New
Dimensions High School, reconociendo que somos una escuela multi-racial,
multi-etnica, multilingüe, esta creencia es parte de nuestra misión para
proporcionar un ambiente armonioso en el cual el respecto por la escuela se
promueva. Por lo tanto, New Dimensions High School no tolerará el
comportamiento de los estudiantes que insulta, degrada, o estereotipa
cualquier raza, género, desventaja, condición física, y grupo étnico, país de
origen, lengua o religión.
Pena: Mínimo – OSS
Máximo - recomiende la expulsion
CONFERENCIAS DEL PADRE
Los padres pueden concertar citas para las conferencias con los profesores o los
administradores llamando a la oficina al # 407-870-9949. Los padres no pueden
visitar profesores o salas de clase sin previo aviso hecho a través de la oficina.
CONSEJO CONSULTIVO DE LA ESCUELA (SAC)
El consejo consultivo de la escuela tendra las reunión una vez al mes. Como se
determine por los padres y guardians del consejo consultivo de la escuela. Las
reunions seran sostenidas en la libreria de la escuela y comenzana a las
6:30PM. Los padres y guardians, interesados en assistir o en ser miembros
deben. Ilamar a la officina al 407-870-9949.
CONSEJO DEL ESTUDIANTE
Han diseñado al consejo del estudiante para facilitar la comunicación de dos
vías entre los estudiantes, los profesores, los administradores, y la junta de la
escuela de NDHS. A través de representantes de las clases, organizaciones, y
los clubs, cada estudiante tendrá voz en decisiones del plan de estudios, la
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política de la escuela, actividades, acontecimientos sociales, bienestar del
estudiante, conducta del estudiante, y muchos otros factores de la vida de la
escuela. El consejo servirá de herramienta a través de la cual los estudiantes,
los profesores, y los administradores puedan expresar la preocupación por las
cosas que afectan la escuela.
DERECHOS DE LOS PADRES
Los padres tienen el derecho de tener acceso a los expedientes de su hijo,
obtener copia del expediente, renuncia, refutar la información contenida en el
expediente, a una audiencia. La escuela puede cobrar por las copias y retener el
proceso de peticiones a los estudiantes con deudas excepcionales.
DESAYUNO/ ALMUERZO
Las solicitudes para adquirir el programa libre o reduccion de paga en los
almuerzos del estudiante se pueden obtener en el web:

http://osceolaschools.net/departments/school_nutrition_services/online_fre
e_reduced
Los estudiantes deben:
1. Depositar todo desperdicio, bandejas y utensilios del almuerzo en la basura.
2. Dejar la mesa y el piso limpio.
3. Coma todo el alimento en las áreas señaladas de la cafetería o del patio
solamente.
4. Utilice por favor los compartimientos del reciclaje para las latas vacías.
5. Mal comportamiento o falta de respeto en el área del almuerzo dará lugar a
una acción disciplinaria.
En caso de que el estudiante no desee utilizar los servicios del almuerzo escolar,
el estudiante es responsable de traer su propio almuerzo al comienzo del dia.
NO SERA PERMITIDO QUE LOS ESTUDIANTES RECIBAN DESAYUNO O
ALMUERZO DE ALGUN FAMILIAR O AMIGO DURANTE CLASES O
DURANTE EL ALMUERZO. Solo se haran excepciones en caso de emergencia,
en ese caso el almuerzo sera recibido por la persona asignada en la entrada de
la escuela y se le hara llegar al estudiante a la hora de almuerzo. NO ESTA
PERMITIDO QUE LOS ESTUDIANTES ORDENEN ALMUERZO PARA SER
ENTREGADO EN LA ESCUELA.
Prevención de la Intimidación / ACOSO
Bullying (Acoso) El acto de forma repetida y con el tiempo le inflige daño físico y
/ u ofensivo, abusivo, intimidatorio u otro comportamiento insultante por parte de
uno o más estudiantes hacia un estudiante (s) NO SERA TOLERADO. Esto
también incluye:
1. El acto de comportamiento no deseado y repetido por escrito, verbal o física,
incluyendo cualquier gesto amenazante, insultante o deshumanizante que sea lo
suficientemente severo o dominante para crear un entorno intimidatorio, hostil u
ofensivo que interfiere irrazonablemente con el desempeño escolar del individuo
o de la participación.
2. El hecho de utilizar las tecnologías de información y comunicación, tales
como, pero no limitado a e-mail, teléfono celular, mensajes de texto, sitios web
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personales de mensajería instantánea difamatorias y sitios web difamatorias
pooling personal para apoyar deliberada, repetida y comportamiento hostil por
un individuo o grupo que tiene la intención de amenazar o hacer daño a los
demás o que interrumpe o interfiere con el funcionamiento de una escuela o el
rendimiento académico de un individuo considerablemente.
3 El acto de discriminar a otra persona está prohibida por la ley -. Raza, color,
sexo, origen nacional u orientación sexual, incluyendo cualquier verbal, no
verbal, gráfica, escrita o física que denigra o muestra hostilidad o aversión hacia
cualquier estudiante basada en la raza, cuando tal conducta repetitiva interfiere
sustancialmente con el rendimiento académico de un estudiante, o crea un
ambiente escolar intimidante, hostil u ofensivo.
4. El acoso racial puede incluir, pero no se limita a insultos, estereotipos
negativos, amenazante, actos de intimidación, u hostiles y / o material escrito o
gráfico que muestran hostilidad o aversión hacia un individuo o grupo.
DETENCIÓN
Detención es un periodo de tiempo que al estudiante se le asigna quedarse
despues de clases por cualquier infracción o comportamiento inaceptable del
estudiante. EL TRANSPORTE ES LA RESPONSABILIDAD DEL
PADRE/TUTOR. La detención es estudio o trabajo supervisado dirigido a
mantener el aspecto del campus. La detención puede ser asignada por los
profesores o por la administración después de escuela en un área señalada. La
detención administrativa se asigna solamente los jueves a partir de las 4:00 P.M.
a 5:00 P.M.
DOBLE MATRICULA
Se espera que los estudiantes que participen en cualquier curso o programa de
doble matrícula se comporten bajo los mismos estándares que se esperan en
NDHS. Esto incluye el mantenimiento y devolución de todos los libros de texto /
manuales emitidos por la escuela. Los estudiantes DEBEN devolver todo el libro
de texto a más tardar CINCO días después del examen final. De lo contrario,
resultarán en sanciones escolares.
Todos los estudiantes de matricula doble DEBEN haber cumplido con todos los
requisitos de graduación del estado para ser elegibles para la inscripción doble
en su semestre de primavera de SENIOR.
ESTACIONAMIENTO
Los padres no pueden estacionar enfrente de la escuela como lo indican los
letreros de NO ESTACIONAR. En cambio, los padres pueden dejar y recoger a
sus estudiantes en el estacionamiento adyacente a la escuela. Los estudiantes
pueden estacionar en el campus o en el lote adyacente solo con permiso de
estacionamiento. Los permisos se pueden comprar en la recepción. El
estacionamiento se ingresa primero, primero se sirve con prioridad a las
personas mayores.
FECHA DE INFORME DE NOTAS
Los informes sobre progreso se publican (APROXIMADAMENTE CADA 4½
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SEMANAS) a los padres de estudiantes. Verifique en el Web site para saber las
fechas de los informes de notas y de los informes sobre el progreso de los
trabajos.
Las tarjetas de nueve semanas del informe son una indicación del progreso del
estudiant a ese punto y no reflejan crédito o grados finales (a menos que el
curso es un medio curso del crédito).
FIESTA DE GRADUACION /PROM GRAND NITE
Las personas acargo del prom deben ser estudiantes JUNIOR o SENIOR de la
NDHS. Los invitados no pueden ser mayores de 20 años de edad. Los
estudiantes o los invitados que no sean estudiantes de la NDHS deben tener
aprobación administrativa por lo menos 3 días antes de la actividad. Solamente
los seniors de NDHS pueden atender al Grad Nite.
GIRAS
Las giras son actividades previstas fuera del ajuste regular de la clase. Los
estudiantes están representando NDHS lejos de clases regulares. Mientras que
en una gira, todas las reglas de la escuela se aplican. Los trabajos escolares se
deben hacer de manera anticipada mediante un arreglo entre el profesor y la
persona encargada de la gira llenando una forma. Todos los profesores de un
estudiante que deseen asistir a una gira deben conceder el permiso antes de
que un estudiante pueda participar. Se Requiere a todos los estudiantes que
participen en una gira usar una camiseta o polo de la escuela de NDHS.
Un estudiante que participe en una actividad FHSAA-sancionada debe llenar el
permiso de manera antisipada a la gira. Todo el trabajo se debe entregar al
proximo dia. Un estudiante puede participar en un máximo de tres giras nosancionados (FHSAA) por término.
HIMNO ESCOLAR ALMA MATER
NDHS, la nuestra.
Aquí en New Dimensions High School,
Aprender todos los días,
Nuestros colores verde, blanco y plata,
Nos mostrará el camino.
New Dimensions Rugido del Tigre!
Vos que siempre te saluden...
Vamos a recordar New Dimensions,
Honor y prevalecer.
HONORARIOS DEL LABORATORIO
Los estudiantes son responsables de cualquier honorario del laboratorio que se
requiera para sus clases. Si un estudiante no paga el honorario del laboratorio
dentro del tiempo señalado, requerirán al estudiante abstenerse de participar en
cualquier actividad del laboratorio hasta que el honorario sea pagado. Si un
estudiante no puede pagar la cantidad requerida, deben ver la administración
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para ayuda. Colocarán al estudiante en la lista de deuda y los expedientes tales
como tarjetas y transcripciones del informe serán aguantados. No se permitirá a
ningún estudiante participar en la graduación que tenga una deuda.
LIBROS DE TEXTOS
Los libros de textos son provistos por NDHS y prestados al estudiante al principio del año
escolar. PADRES/ESTUDIANTES SON RESPONSABLES DE REGRESAR O
REEMPLAZAR DE LIBROS. Si se pierden, se roban, o se dañan los libros, el estudiante y
el padre son obligados para el reemplazo. La falta de esta accion dará lugar a que el
estudiante sea colocado en la lista de deuda.

LISTA DE DEUDA
Cualquier estudiante que tiene una deuda excepcional (los libros de textos
perdidos, robados o dañados, uniforme si retornar, los libros de la biblioteca, la
restitución, etc.) esté en una lista de deuda. La participación en actividades
extracurriculares, atletismo, graduaciónes, estacionamiento, y otros privilegios
puede ser negada o ser restringida, incluyendo baile de graduandos (PROM) y
gira de graduandos.
MANUAL
Las regulaciones en el manual del estudiante sostiene que todos los estudiantes
son responsables de saber y de obedecer las regulaciones del manual, que han
sido aprobadas por la junta y el comite escolar de la escuela NDHS.
PASOS PARA SALIR DE LA ESCUELA
Todas las peticiones de dejar el edificio mientras que la escuela está en la
sesión, incluyendo el período del almuerzo, deben ser a través de la
administración. Salir de la escuela sin el permiso se clasifica como cortar clases
y recibirá la acción disciplinaria. LOS ESTUDIANTES DEBEN LLEVAR SU
TARJETA DE IDENTIFICACIÓN SIEMPRE. Los padres que recogen estudiantes
durante el dia deben identificarse en la oficina con una identificación con foto.
PERDIDO Y ENCONTRADO
Se le Pide a los estudiantes que encuentren artículos llevarlos a la oficina de la
administración donde su dueño puede ir a buscarlos.
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
El profesor individual trata estos procedimientos. El comportamiento inadecuado
de un estudiante durante una emergencia o un simulacro dará lugar a la acción
disciplinaria.
PROGRAMAS DE GRADUACIÓN
Estudiantes de la Florida pueden elegir entre tres programas de graduación:
• El programa tradicional de cuatro años
• El programa de preparación para la universidad tres años
• El programa de preparación para la carrera de tres años.
El número de créditos dentro del programa de preparación universitaria se alinea
con los estándares mínimos para la admisión en el sistema universitario del
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estado de Florida, mientras que los requisitos del Programa Preparatorio de
Carrera se dirigen hacia la entrada a un centro técnico o colegio comunitario.
Los estudiantes todavía pueden seguir una preparación para la universidad o
una carrera preparatoria dentro del Programa 30 Estándar de crédito de cuatro
años. Independientemente de la opción que elija, su hijo aún debe obtener un
puntaje de aprobación en el FCAT del 10 º grado y alcanzar un promedio general
de calificaciones de 2.0 en una escala de 4.0 a fin de obtener un diploma
estándar.
Con el fin de seleccionar un programa de tres años, un estudiante tiene que
haber logrado por lo menos una puntuación de nivel 3 o superior en su lectura
del FCAT más reciente, las matemáticas y las pruebas de escritura. Los
estudiantes deben seleccionar su programa de graduación para el final de su 9 º
grado.
Cada estudiante y su familia deben seleccionar el programa de graduación que
mejor preparar al estudiante para su educación post-secundaria o plan de
carrera. Los estudiantes que opten por tres programas son fuertemente
alentados a tomar parte de la responsabilidad que se necesita para obtener
todos sus cursos y mirar todas las opciones. Las sugerencias son que los
estudiantes de la escuela de verano completa, inscribirse en clases de doble
matrícula por Valencia Community College fuera del horario regular de clases o
durante el verano, o tomar clases de colocación avanzada o de honores en línea
a través de la Escuela Virtual de la Florida durante el año escolar regular o
verano.
PRIVILEGIOS DEL ALMUERZO
Solamente los seniors son elegibles para el privilegio de almuerzo fuera del
campus. Estos estudiantes pueden obtener y presentar diariamente al monitor
un pase que le permite poder comer fuera del campus siempre que reunan los
requirimientos siguientes:
1. Tener un status de senior de 24 o mas creditos
2. No tener ninguna deuda excepcional
Los privilegios del almuerzo se pueden suspender por cualquiera de las razones
siguientes:
1. Salir de la escuela sin un pase
2. Falsificar un pase
3. Haber regresado tarde a clase del almuerzo en numerosas ocaciones.
4. Usando el pase de otro alumno
5. Transportando a un estudiante inelegible
6. Como resultado el estudiante recibira una disposición disciplinaria
administrative
PROMEDIO
Los promedios se calculan para ser utilizados para varios propósitos, los
colegios y las universidades los solicitan a menudo. Se utilizan todas las clases y
notas al calcular GPA. Se determina el promedio untilizando un nivel de
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promedios mejor conocido como Pacer (5). Estos valores adicionales se agregan
a ciertos cursos de honor y cursos avanzados para animar al estudiante a que
tomen cursos más difíciles. Los puntos del pacer se utilizan solamente en el
nivel calculado en clase. El promedio (GPA) usado para la elegibilidad no utiliza
puntos del pacer. El estado de la Florida requiere a estudiante tener 2.0 GPA
mínimo para pasar al nivel siguiente del grado.
PRUEBA
Se requiere que todos los estudiantes tomando las pruebas, las pruebas estandarizadas
especialmente como los exámenes FSA, EOC, escritura y base común, hacer un
esfuerzo máximo. Observado falta de esfuerzo al probar resultará en el retiro del
estudiante de la High School secundaria de nueva dimensiones. Todos los estudiantes
están obligados a dar su mejor esfuerzo en todo momento.

RECOGIDO DE ESTUDIANTE
Los estudiantes NO serán despedidos entre las 3:30 pm-4: 00pm a menos
que el padre muestre la documentación de la cita programada. Los padres
tendrán que esperar hasta la salida de clases si no hay cita.
Por favor, asegúrese de que está estacionado en el estacionamiento de la
iglesia de al lado para el recogido de estudiantes después de la escuela.
NO SE PERMITIRA ESTACIONAMIENTO A LOS LADOS DE LA
CARRETERA.
REQUISITOS DE GRADUACIÓN
1. Asistencia: Ocho semestres de asistencia se requieren para ser
considerados elegibles para la graduación. La excepción al requisito de ocho
semestres se puede hacer en circunstancias inusuales y solamente con la
aprobación de la junta escolar de la NDHS.
2. Crédito: Los estudiantes ganarán un mínimo de 30 créditos.
3. Todos los Seniors deben cumplir TODOS los requisitos de graduación,
incluso aprobar todos los exámenes requeridos por el estado para ser
elegibles para caminar en la ceremonia de graduación.
4. Distribución del crédito: Los créditos se deben ganar según la agenda
siguiente:
Curso de estudios
Créditos
Inglés
4
Estudios Sociales
4
Matemáticas
4
Ciencia
3
HOPE
1
Servicio De Comunidad/ Investigación De la Carrera
1
Artes
1
Idioma Extranjero (recomendado)
2
Electivas
10.0+
Seniors deben cumplir con todos los requisitos de graduación y no tener
ninguna deuda de la escuela para ser elegible a participar en las
ceremonias de graduación.

18

REQUISITOS DE GRADUACIÓN/ CRÉDITOS
Ningún estudiante participará en la ceremonia de graduación a menos que todos
los requisitos para la graduación se hayan resuelto. Los estudiantes necesitan
un mínimo de 30 créditos, un GPA de por lo menos 2.0 y pasar de la prueba de
FSA. Ningún estudiante en la lista de deuda participará en la ceremonia de
graduación, incluyendo la aprobación del FSA y las pruebas de EOC que se
refieren.
(GPA=Promedio General Acomulado)
Los estudiantes necesitan el número siguiente de créditos para ser clasificados
bajo cada nivel de grado con:
Menos de 8 créditos
= 9nos grado
8 - 16
= 10mos grado
16 - 24
= 11mo grado
24 o más créditos
= 12mo grado
REUNIONES Y OFICIALES DE CLASE
Durante los primeros diez días de la escuela, las primeras elecciones de la clase
serán celebradas. En este tiempo, cada clase elegirá a su presidente, vice
presidente, secretaria, tesorero, y representantes al consejo del estudiante.
Las reuniones de clase serán celebradas alrededor una vez al mes o como sea
necesario. Se celebran las reuniones solamente si un patrocinador está
presente.
SALIR Del CAMPUS.
Los estudiantes que necesitan salir de la escuela para las citas deben tomar
medidas en la oficina antes del comienzo de la escuela. Bajo regulaciones del
estado podemos no despachar el medicamento. Si usted está bajo cuidado de
un doctor y debe recibir el medicamento durante el día de la escuela, usted debe
traer una autorización escrita de su padre o tutor que indique la dosificación y la
hora que el medicamento debe ser tomado, duración del tratamiento, nombre del
doctor, firma del padre con número de teléfono. El medicamento debe ser dado
al administrador para el almacenaje antes del primer período. El administrador
dara un permiso para salir de clase.
Estudiantes diagnosticados con una condición contagiosa o infecciosa (es decir
conjuntivitis, sarna, piojos, etc.) no podra asistir a la escuela hasta que sea
autorizado por un doctor y el padre debe acompañar al estudiante al momento
de ser readmitido.
SEGURIDAD DEL CAMPUS
Por razones de seguridad, la puerta permanecerá cerrada durante el día. Los
padres y visitantes deberán identificarse y revelar la razón por la que ingresan al
campus. Los padres que dejen el almuerzo, las tareas, etc., deberán dejar los
artículos con el monitor del campus en la entrada.
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SEGURO
La escuela no es responsable de pagar las cuentas del hospital o del doctor
debido a los accidentes que suceden en los predios de la escuela. Sin embargo,
se les da la oportunidad al estudiante de alistarse en uno de los varios planes de
ventaja de accidente que cubra accidentes en la escuela y las actividades
patrocinadas por la escuela.
SUSPENCION DE LA ESCUELA (OSS)
OSS es una disposición disciplinaria más severa en la cual no se permite a los
estudiantes asisitir a la escuela, ninguna actividad extra-curricular o estar en los
terrenos de la escuela durante la duración del OSS. Los dias de la suspensión
de la escuela se consideran días sin excusas y los estudiantes no tienen el
derecho de reponer el trabajo dejado de hacer (excepto exámenes del
semestre). Más de 15 días de OSS en un año escolar pueden dar lugar a una
recomendación para la expulsión y/o el retiro definitivo.
SERVICIOS DE CONSEJERIA
Los servicios de consejeria están disponibles para cada estudiante en la
escuela. Estos servicios incluyen ayuda con el plan educativo, la interpretación
de la puntuacion de los examenes, la información sobre las carreras, la ayuda
con el hogar, la escuela y/o preocupaciones sociales. Los estudiantes que
deseen discutir cualquier problema deben hacer una cita en la oficina entre las
clases, antes o después de la escuela.
SERVICIOS MÉDICOS
Se le require a los estudiantes llenar una tarjeta del procedimiento de
emergencia, que será guardada en archivo en la oficina. Asegurese por favor
que la información este actualizada y sea escrita claramente en la tarjeta puesto
que el administrator/enfermera le comunicara siempre que un estudiante
necesite la atención o necesite salir de la escuela por razones de la salud. El
PERMISO PERSONAL De un PADRE O De un ENCARGADO SE REQUIERE
PARA
SIMULACROS DE FUEGO TORNADO Y EMERGENCIAS
Los simulacros del fuego y de tornado en los intervalos regulares son requeridos
por la ley y son una medida de seguridad importante. Es esencial que cuando se
da la primera señal, cada uno obedezca órdenes puntualmente. El profesor en
cada sitio dará a estudiantes instrucciones (las rutas se fijan en cada sitio). Se
espera que la atención sea tomada en la localización de la emergencia por los
profesores de la clase. La falta de seguir instrucciones dará lugar a la acción
disciplinaria.
SITIO del WEB
Visite por favor nuestro Web site en: www.NewDimensionsHS.com

TARDANZAS
Una tardanza en New Dimensions High School será contada si el estudiante no
está en la sala de clase en el tiempo indicado. El profesor manejará los primeras
3 tardanzas a clase. Las notas de la participación en cada clase serán afectadas
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por la tardanza. La tardanza en exceso de un medio período será tratada como
ausencia. Una acumulación de 3 tardanzas se compara a 1 ausencia. Las
ausencias pueden dar lugar a la pérdida del crédito. Sobre la tercera tardanza a
la escuela por la mañana dará lugar a la detención. Tardanzas continuadas
después de que la detención se considere insubordinación y da lugar a la
suspensión escolar.
TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN
Las tarjetas de identificación se les daran a cada estudiante al comienzo del
curso escolar sin ningún costo. La tarjeta de identificación se debe llevar siempre
y se requiere para la biblioteca, la compra de boletos con descuento, y
privilegios del almuerzo. Los estudiantes deben mostrar su identificación a
requerimiento de cualquier personal de NDHS. La perdida de la tarjeta será vista
como insubordinación directa y dará lugar a la acción disciplinaria. Las tarjetas
perdidas serán substituidas por un costo de $5.00. Las tarjetas de almuerzos de
los seniors tendran un costo de $5.00. Los reemplazos se hacen en el edificio de
la administración.
TELÉFONOS CELULARES
NDHS entiente que los teléfonos célulares son una distracción en el proceso de
aprendizaje y no va a la par con la politica escolar. Esto dará lugar a la acción
disciplinaria que puede incluir la suspensión, por consiguiente la perdida de
clases y la oportuinidad de reponer los trabajos de entrega.
Con esto en mente, la administración y la junta directiva de NDHS solicitan que
si los padres eligen permitir que sus estudiantes posean los teléfonos celulares
en la escuela, por favor expliquele que durante horas escolares de 9:15 a
4:00pm todos los celulares deben estar apagados y dentro de los bultos,
carteras o automobil. Los estudiantes no deben tener teléfonos celulares, IPOD
o cualquier otro articulo electronico en su posesión durante las horas de clases.
Consequencia por violacion: Celular va ser confiscado. Detencion va hacer
asignada por la primera ofensa. Segunda ofensa va a resultar en un dia de
suspencion. Tercera ofensa va resultar en tres dias de suspencion. Cualquier
otra infraccion va resultar en expulsion de la escuela.
DURANTE LOS EXAMENES ESTATAL, LOS CELULARES NO SE VAN A
PERMITIR EN TERRENOS DE LA ESCUELA. VIOLACION DE ESTAS
REGLAS PUEDE RESULTAR EN SUSPENCION O INVALIDACION DEL
EXAMEN.
VESTIMENTA APROPIADA
NDHS se enorgullece de la apariencia del estudiante. El buen aseo equivale a
una buena conducta y aprovechamiento academico. TODO estudiante debe
llevar vestimenta apropiada para la escuela asi como su aseo personal, de
acuerdo con el codigo de vestimenta de NDHS. Las infracciones a este codigo
serán referidas al administrador.
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1. Gorras, sombreros, panuelos, bandas deportivas etc. no deben son aceptados
o pueden ser usados durante clases o actividade escolares. La facultad y el
personal confiscarán estos artículos y se llevaran a la atencion administración. El
padre o tutor sera contactado para recoger los artículos confiscados.
2. Camisas, blusas, suéteres
a. Están prohibidas los camisas que contengan frases o imágenes que den
referencia a la blasfemia, el sexo, el alcohol, el tabaco, las drogas,
comentarios racistas, el satanismo, el odio, las armas, etc,
b. Deben cubrir el area del estomago, estar bien ajustado debajo de los
brazos y el escote debe ser moderado.
c. No se permite mostrar espalda, hombros. Las blusas deben tener las
tirillas de al menos 2” de ancho.
d. No se permiten blusas transparentes a menos que traiga una camisilla
debajo. Tops de malla son inapropiados y no deben ser usados.
3. Los pantalones cortos, faldas, trajes
a. No pueden ser más corto de 6" sobre la rodilla.
b. No puden estar pegadas a la piel.
c. No puede ser backless, strapless, ni tenga tirillas finas (menos de dos
pulgadas de ancho).
d. No puede ser transparente.
4. Zapatosa- deben ser usados siempre. (Se prohíben pantunflas, chancletas,
sandalias del hogar o mumus.)
5. General
a. Ninguna ropa de Spandex.
b. Ninguna ropa apretada o pegada al cuerpo que pueda ser sugestivo a
la sensualidad (leggings).
c. Se prohiben pantalones, blusas y faldas con agujeros o “ripped”.
d. Ningunas gafas de sol se pueden usar dentro del edificio.
e. Los leotardos no se pueden usar como ropa externa.
f. No se permite ropa mas abajo de la cintura mostrando la ropa interior.
g. No se permiten escotes bajos en suéteres, blusas, camisas.
h. Se recomienda y se aprecia la higiene personal apropiada
(bañándose, lavado de cabello, ropa lavada y planchada, uso del
enjuague bucal, uso de desodorantes).
i. Estan prohibidos las ropa interior visibles, la ropa de dormir o ropa de
vestir exteriores diseñaron tradicionalmente como prendas interior como
pantalocillos, o los sostenes.
NOTA: La administración se reserva el derecho de determinar cuál es el
vestido inadecuado. El estudiante que se viste inadecuadamente para la
escuela debe cambiar a la ropa apropiada. Padre o tutor será llamado. Las
violaciones repetidas del código de vestimenta serán consideradas
insubordinación. Requerirán a los estudiantes que incurran en repetidas
violaciones del código del vestimenta, comprar y usar una camisa o polo
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DECLARACION DE LA MISION
New Dimensions High School
4900 Old Pleasant Hill Road
Kissimmee, FL 34759
Phone: 407-870-9949 Fax: 407-870-8976
“Celebrando El Éxito, Creando Orgullo”
La misión de New Dimensions High School es que el aprendizaje es
participativo, involucrando a la esperanza, la curiosidad y el compromiso para
que la acción se convierta en un resultado legítimo de aprendizaje.
Nuestro personal calificado, sirviendo como modelos positivos en un entorno
sensible y dedicado al desarrollo de recursos humanos, reconocerá y nutrira el
valor del individuo. New Dimensions High School solicita activamente la
participación ciudadana y reconoce su papel en el desarrollo de una comunidad
saludable y vibrante.
Todos los programas presentes y futuros serán compatibles con nuestra misión.
BIENVENIDOS:
En nombre de la facultad, nos gustaría darle la bienvenida a New Dimensions
High School para el próximo año. Esperamos ayudarlo a cumplir sus metas
educativas. New Dimensions está desarrollando una historia de excelentes
logros académicos. Esperamos que establezca y alcance sus metas, que venga
a la escuela todos los días preparado para aprender, que establezca la tradición
y que este sea un lugar mejor para quienes lo sigan. Puede beneficiarse de todo
lo que ofrece New Dimensions participando activamente en sus clases y los
programas ofrecidos. Si encuentra dificultades, busque a alguno de nuestros
profesionales capacitados y haremos lo mejor para ayudarlo. Estamos aquí para
hacer que sus años en la escuela sean tan exitosos, pero educativamente
desafiantes, como sea posible. Agradecemos la oportunidad de ayudarlo a
medida que avanza en su carrera en la escuela secundaria.
Sinceramente,
El personal administrativo de New Dimensions High School

Notes:

